
BORRADOR DEL  ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOGAN EL DIA 30 DE ABRIL DE 2019.

Asistentes:

Presidenta:

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

Tenientes de Alcalde:
Don Juan Mencey Navarro Romero
Doña Alba Medina Álamo
Don Luis Miguel Becerra André
Don Juan Ernesto Hernández Cruz

Interventor General:
Don Gonzalo Martínez Lázaro

Secretario General Accidental:
Don David Chao Castro

Invitados:
Doña Raquel Ravelo Guerra

Excusan su asistencia:
Doña Onalia Bueno García
Doña Grimanesa Pérez Guerra
Doña Tania del Pino Alonso Pérez

En la Sala de reuniones de las Casas
Consistoriales  de  Mogán,  siendo  las  trece
horas y veintinueve minutos del día 30 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 24 de abril de 2019, en
sesión ordinaria.

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

SEGUNDO.- AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.

2.1.- Propuesta para el reconocimiento de la obligación y aprobación del pago de facturas por un
importe total de 559.654,69 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 25
de abril de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Vistos  los  documentos  justificativos  de  las  prestaciones  de  servicios  o  realización  de  los  suministros
presentados en la Intervención General,  cuyos originales se acompañan a esta propuesta de acuerdo,  por un
importe total de 559.654,69  € gastos  para los que existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto  del
ejercicio 2019  el cual se encuentra prorrogado en virtud de lo dispuesto en el Art. 169.6 del RDL 2/2004 de 5 de
marzo.

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

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

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

ACUERDO

Primero.-  Reconocer la obligación y aprobar el pago de las siguientes facturas por un importe total de
559.654,69 €, al haberse dado por  los distintos  Departamentos Municipales  la conformidad a los documentos
justificativos  de  la  prestación  realizada  y,  en  consecuencia,  reconocer  y  liquidar  obligaciones  por  el  importe
individual de cada factura con cargo a las siguientes partidas presupuestarias, según relación adjunta.  

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

(ANEXO)

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

F/2019/1402 201900048 9 1.795,06 € ACOSTA DESIGN S.L FRA 201900048 9. SUMINISTRO CARTELES IMPRESOS 
PROPILENO, LONAS IMPRESAS, TRÍPTICOS Y FLYERS 
PROYECTO ""MOGÁN JOVEN 2019""

JUVENTUD

F/2019/1519 F19-97 1.948,23 € ALAMO HERNANDEZ MARIA 
GUADALUPE

FRA F19-97. SUMINISTRO CAMISETAS, SUDADERAS, 
PULSERAS Y PORTES. PROYECTO ""MOGÁN JOVEN 2019""

JUVENTUD

F/2019/572 FV18 000139 4.285,15 € ANIMACIÓN Y EDUCACIÓN 
DEPORTIVA DE CANARIAS 
S.L. (AEDECA)

FRA FV18 000139. SERVICIO PROGRAMACIÓN Y CONEXIÓN 
MÓDULO SISTEMA CONTROL ACCESO INST. DEPORTIVAS 
DAVID JIMENEZ SILVA

DEPORTES

F/2019/1658 6 3.195,00 € ANIMACIONES INSULARES 
S.L.

FRA 6. SERVICIO ANIMACIÓN HINCHABLES (15 AL 17 ABRIL) 
""VACACIONES EN LA PLAZA""

CULTURA

F/2019/1592 0012/2019 589,00 € ARTILES ARBELO, LUIS FRA 0012/2019. SERVICIO DISEÑO E ILUSTRACIÓN CARTEL 
""CARNAVAL MOGÁN 2019"", REDES SOCIALES, WEB 
CORPORATIVA

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

F/2019/1589 0019 040018 255,60 € AUTOBUSES SANCHEZ 
S.L.U

FRA 0019 040018. SERVICIO TRANSPORTE CARRIZAL- PLAZA
NEGRA (ARGUINEGUIN). CARNAVAL COSTA MOGÁN 2019

CULTURA

F/2019/1590 0019 040019 2.151,30 € AUTOBUSES SANCHEZ 
S.L.U

FRA 0019 040019. SERVICIO TRANSPORTE BATUCADA 
LEAMS RICO NEGRO, SAMBA DA ILHA Y COMPARSA 
ARAGUIME. CARNAVAL COSTA MOGÁN

CULTURA

F/2019/1543 6772 145,20 € BATISTA SANTANA, JOSEFA 
M.

FRA 6772, SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA Y CUBITOS 
HIELO CARNAVAL MOGÁN CASCO, PLAYA MOGÁN Y COSTA 
MOGÁN 2019

CULTURA

F/2019/1544 6773 161,50 € BATISTA SANTANA, JOSEFA 
M.

FRA 6773. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA Y CUBITOS 
HIELO PODER MUJERES, PLAYA MOGÁN, PUERTO MÚSICA Y
PODER FLORES

CULTURA

F/2019/1605 F64 383,40 € BELLEZA Y EVENTOS 
PEREZ TRUJILLO, SL

FRA F64. ACTUACIÓN DÚO CANARIO MERCADILLO PUERTO 
RICO (3, 17 Y 31 MARZO 2019)

MERCADILLOS

F/2019/1594 191050117 156,80 € BITUMEX, S.A. FRA 000191050117. SUMINISTRO BETUNES Y LITIGANTES 
BITUMINOSOS (ALQUITRÁN)

COMPRAS

F/2019/1176 Emit- 397 6.345,81 € BRISAS CANARIAS, S.L. FRA EMIT- 397. SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS Y 
REACTIVOS AGUA PISCINAS MPALES

DEPORTES

F/2019/1179 Emit- 398 429,73 € BRISAS CANARIAS, S.L. FRA EMIT- 398. SUMINISTRO BOMBA AGUA CALIENTE 
VESTUARIOS CAMPO FÚTBOL MOGÁN

DEPORTES

F/2019/1621 67 548,74 € BUENO LEON, ARACELI FRA 067. SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL PAPELERIA. 
ABRIL 2019

COMPRAS

F/2019/1336 A 244 404,70 € BUS LEADER, S.L. FRA A 244. SERVICIO TRANSPORTE RUTA PLAZA 
VENEGUERA- FIRGAS Y REGRESO (24.03.19). PROGRAMA 
SENDERISMO 2019

CULTURA

F/2019/1337 A 245 340,80 € BUS LEADER, S.L. FRA A 245. SERVICIO TRANSPORTE RUTAS PLAZA 
VENEGUERA- CRUZ TEJEDA (10.03.19) PROGRAMA 
SENDERISMO 2019

CULTURA

F/2019/473 002/2019 319,50 € CABRERA GUTIERREZ, 
JOSE JOAQUIN

FRA 002/2019. SERVICIO ELABORACIÓN PLAN SEGURIDAD 
""II EDICIÓN LA MISTERIOSA SUP RACE"".

DEPORTES

F/2019/1620 2 666,66 € CARDENES ACOSTA, SARA FRA 002. CURSO DANZA ""ESCUELA ARTÍSTICA MOGÁN"" (1 
Y 2 MARZO) PROYECTO MOGÁN EN POSTIVO MODALIDAD 
ENSEÑANZAS MUSICALES

CULTURA

F/2019/1579 137865 43,52 € CENTRAL UNIFORMES, S.L. FRA 137865. SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA 
(POLO STAR, POLO MUJER SERIGRAFIADOS)

COMPRAS

F/2019/1584 F19-00 339 3.444,77 € CIA. ARTESANAL DE 
CANTERIAS DE ARUCAS, 
S.L.

FRA F19-00 339. SUMINISTRO BLOQUE AYAGAURE (PIEDRA 
CANTERÍA ARUCAS) REHABILITAR ROTONDA PTO RICO Y 
ESCULTURA MARINERO

COMPRAS

F/2019/1600 2019 039 532,50 € CRÓNICA DE CANARIAS S.L. FRA 2019 039. SERVICIO INSERCIÓN PUBLICITARIA 
PERIÓDICO CRÓNICAS G.C. ABRIL 2019 (PÁG 61)

PRESIDENCIA

F/2019/1375 35019-2019-04-
2-N

4.102,54 € CRUZ ROJA ESPAÑOLA FRA 35019-2019-04-2-N. SERVICIO COBERTURA PREVENTIVA
SANITARIA CARNAVALES 2019

FESTEJOS

F/2019/1580 35019-2019-04-
4-N

939,09 € CRUZ ROJA ESPAÑOLA FRA 35019-2019-04-4-N. SERVICIO COBERTURA PREVENTIVA
SANITARIA ""MOGÁN YOUNG FEST""

JUVENTUD

F/2019/1554 2019 27 15.868,50 € DENA DEBS S.L.U FRA 2019 27. SERVICIO ALQUILER ESCENARIO, SONIDO, 
ILUMINACIÓN, PANTALLAS LED, PERSONAL TÉCNICO, 
CARNAVAL COSTA MOGÁN´19

FESTEJOS

F/2019/1555 2019 28 2.982,00 € DENA DEBS S.L.U FRA 2019 28. SERVICIO ACTUACIÓN ORQUESTA MUSICAL 
""COMBO DOMINICANO"" CARNAVAL ARGUINEGUIN 
(30.03.19)

FESTEJOS

F/2019/1278 013 19 14.259,83 € DEPORSOL S.L FRA 013 19. CARPINTERÍA EXTERIOR 1ª PLANTA AULA 
MAYORES ARGUINEGUIN

OBRAS

F/2019/1380 21/19 774,00 € DIAZ VALENCIA, ORIBEL 
ISABEL

FRA 21/19. PARTICIPACIÓN TALLERES FURRUNGUIANDO 
PROYECTO CULTURAULA MARZO 2019

CULTURA

F/2019/1662 Emit- 81779 139,68 € DIMANALANZA CANARIAS, 
S.L.

FRA EMIT- 81779. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO 
PAPELERIA PROYECTO MOGAN EMPLEA 2019

COMPRAS

F/2019/1629 FV 941099 377,76 € EMICELA S.A. FRA FV 941099. SUMINISTRO DIVERSOS PRODUCTOS. PFAE 
MOGÁN APETECE FA35/46/2018

COMPRAS

F/2019/1627 FV 941100 263,56 € EMICELA S.A. FRA FV 941100. SUMINISTRO DIVERSOS PRODUCTOS PFAE 
MOGÁN Y LA RESTAURACIÓN FA35/45/2018

COMPRAS

F/2019/1660 Rect-42 2019 925,33 € ENCINOSO QUINTANA, 
ARIDANY

FRA Rect-42 2019  SERVICIO HINCHABLES VACACIONES EN 
LA PLAZA 15, 16 Y 17 ABRIL

CULTURA

F/2019/1516 Emit- 238 3.184,35 € ETIAZUL, SL FRA EMIT- 238. SERVICIO APOYO GABINETE 
COMUNICACIÓN AYTO MOGÁN PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 
TURÍSTICA. ABRIL 2019

PRESIDENCIA

F/2019/1470 1900333 213,25 € FERRETERIA ARAÑA Y 
QUEVEDO,S.L

FRA 1900333. SUMINISTRO DIVERSOS PRODUCTOS 
FERRETERÍA MARZO.  PROYECTO CULTURAULA 2019.

CULTURA

F/2019/1428 TF- 000017 1.296,47 € FICHEROS S.L.U. FRA TF- 000017. SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL 
PAPELERÍA. PFAE ""LIMPIO Y EMPLEO MOGÁN"" 
FA35/49/2018

COMPRAS
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F/2019/1427 TF- 000018 458,78 € FICHEROS S.L.U. FRA TF- 000018. SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL 
PAPELERÍA. PFAE DEPENDENCIA ACTIVA FA35/47/2018

COMPRAS

F/2019/1609 TF- 000019 296,90 € FICHEROS S.L.U. FRA TF- 000019. SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL 
PAPELERÍA. ABRIL 2019- PFAE DEPENDENCIA ACTIVA FA 
35/47/2018

COMPRAS

F/2019/1608 TF- 000022 199,05 € FICHEROS S.L.U. FRA TF- 000022. SUMINISTRO DIVERO MATERIAL PAPELERÍA 
ABRIL 2019. PFAE DEPENDENCIA ACTIVA FA35/47/2018

COMPRAS

F/2019/1550 01 190266 1.558,99 € GARCIA AFONSO, PABLO FRA 01 190266. SUMINISTRO DIVERSOS MATERIALES 
FERRETERIA DISTINTOS DEPARTAMENTOS (01.03.19/ 
09.04.19)

COMPRAS

F/2019/1552 ED-19 1.735,00 € GARCIA MELGAR, 
VERONICA

FRA ED-19. SUMINISTRO VARIOS LIBROS DISTINTOS 
TÍTULOS. PROGRAMA CULTURAULA 2019

CULTURA

F/2019/1684 P109/18 600,00 € GARCIA MELGAR, 
VERONICA

FRA P109/18. SERVICIO RUTAS CULTURALES GUIADAS 
DIVERSOS CENTROS EDUCATIVOS NOV./DIC.18 PROYECTO 
CULTURAULA 2018

CULTURA

F/2019/1537 0- 012029 794,67 € GRAFICAS ABEMAK S.L FRA 0- 012029. SERVICIO IMPRESIÓN 1500 UNDS FLYERS, 20
CARTELES, 6000 TRÍPTICOS ""CARNAVAL COSTA MOGÁN""

CULTURA

F/2019/1340 MOGAN- 3 126.665,67 € GRAL.ASFALTOS Y 
SERV.SOCIEDAD L.- ASCAN 
EMPRESA CONTRUC.Y 
GESTION S.A.U. UTE 
MOGAN LIMPIO

FRA MOGÁN - 3 SERVICIO PÚBLICO LIMPIEZA VIARIA 
MUNICIPIO CONTTATO 10 GSP-02. MARZO 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/1618 5 997,50 € GUERRA RODRIGUEZ 
RAICO

FRA 5. SERVICIO MANTENIMIENTO ÁREAS CANINAS 
MUNICIPIO. MARZO 2019

PARQUES Y 
JARDINES

F/2019/1686 F-03804/19 61,77 € HERNANDEZ HERNANDEZ, 
M. JAIME

FRA F-03804/19 SERVICIO IMPRESIÓN DIGITAL CARTEL PFAE
LIMPIO Y EMPLEO EN MOGAN

COMPRAS

F/2019/1687 F03904/19 61,77 € HERNANDEZ HERNANDEZ, 
M. JAIME

FRA F-03904/19 SERVICIO IMPRESIÓN DIGITAL CARTEL PFAE
MOGAN APETECE

COMPRAS

F/2019/1689 F04004-19 180,20 € HERNANDEZ HERNANDEZ, 
M. JAIME

FRA F04004-19. CARTEL BASE ALUMINIO CON IMPRESIÓN 
DIGITAL PFAE APUESTA POR LO LIMPIO

COMPRAS

F/2019/1529 Emit- 39 1.000,00 € INEXUS INFORMATICA Y 
DISEÑO SL

FRA EMIT- 39. PREMIOS FESTIVAL MANGA Y GAMER MOGÁN 
YOUNG. PROYECTO ""MOGÁN JOVEN 2019""

JUVENTUD

F/2019/1530 Emit- 40 3.514,50 € INEXUS INFORMATICA Y 
DISEÑO SL

FRA EMIT- 40. SERVICIO TALLERES FORMACIÓN STEM, 
ARDUINO, ROBÓTICA, IMPRESIÓN 3D, DISEÑO VIDEO 
JUEGOS. MOGÁN JOVEN 2019

JUVENTUD

F/2019/1531 Emit- 41 4.672,16 € INEXUS INFORMATICA Y 
DISEÑO SL

FRA EMIT- 41. MATERIAL, COORDINACIÓN ZONA E-SPORT 
GAMER E INFRAESTRUCTURA. PROYECTO MOGÁN JOVEN 
2019

JUVENTUD

F/2019/1585 1901 736 1.174,16 € INFORMACIONES 
CANARIAS, S.A.

FRA 1901 736.PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 
MUNICIPIO, CARNAVAL MOGÁN 2019

TURISMO

F/2019/1372 Emit- 13 5.066,74 € INSTALACIONES 
ELECTRICAS HERNANDEZ 
S.L

FRA EMIT- 13. PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PCI, 
EJECUCIÓN EXTENSIÓN RED ACOMETIDA ÁREA 
ARGUINEGUIN

OBRAS

F/2019/1625 11383 1.376,95 € INSULAR TEXTILIA, S.L. FRA 11383. SUMINISTRO PANTALONES, CAMISAS, BLUSAS, 
ZAPATOS Y ROPA DOCENTE. PFAE MOGÁN APETECE 
FA35/46/2018

COMPRAS

F/2019/1517 2019 2 44.587,34 € INTEGRAL EXPANSION S.L FRA 20192 Exp 18-OBR-13 EJECUCION OBRA ""MIRADOR 
DELA LAJILLA""

OBRAS

F/2019/1533 Fra- 193511473 44,68 € ITEVISE, SA FRA  FRA-193511473. SERVICIO INSPECCIÓN PERIÓDICA Y 
TASAS VEHÍCULO MPAL (1312-FLG)

PARQUE 
MOVIL

F/2019/1535 Emit- 19000518 370,62 € LITOGRAFIA E IMPRENTA 
GRAFICAS BORDON S.L

FRA EMIT- 19000518. SUMINISTRO 1200 FLYERS 
""VACACIONES PLAZA MOGÁN"" Y 1200 FLYERS 
""VACACIONES PLAZA ARGUINEGUIN""

CULTURA

F/2019/1117 Emit- 453 1.160,30 € LOPEZ SANTANA MARIA 
ALEJANDRA

FRA EMIT- 453. SUMINISTRO PLACA, MEDALLAS 
DISTINCIONES DEPORTIVAS (01 ENERO/ 14 MARZO 2019)

DEPORTES

F/2019/1601 23 818,20 € LUJAN HERRERA TOMAS FRA 23. SERVICIO DIFUSIÓN, PROGRAMACIÓN 
AGRICULTURA, PESCA, GANADERÍA Y OTROS, TV MOGÁN. 
MARZO 2019

PRESIDENCIA

F/2019/511 FACTURA 448 427,38 € MABECAN SISTEMAS 
PROFESIONALES LIMPIEZA 
S.L

FRA FACTURA 448. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA 
INSTALACIONES DEPORTIVAS (PISCINA ARGUINEGUIN)

DEPORTES

F/2019/1599 2019 024 24.395,75 € MOGAN SOCIOCULTURAL, 
S.L. UNIPERSONAL

FRA 2019 024. SERVICIOS PRESTADOS ENCOMIENDA 
PROGRAMA MEDIOS COMUNICACIÓN. ABRIL 2019

NUEVAS 
TECNOLOGIAS

F/2019/1540 2019 026 1.909,97 € MOGAN SOCIOCULTURAL, 
S.L. UNIPERSONAL

FRA 2019 026. SERVICIOS PRESTADOS ENCOMIENDA 
PROGRAMA ""DINAMIZACIÓN OCIO Y FORMACIÓN 
JUVENTUD. ABRIL 2019

JUVENTUD

F/2019/1650 FACTURA 36 3.296,55 € MONTESDEOCA DENIZ 
CESAR RAYCO

FRA 36. SERVICIO REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN 
DEPÓSITO

COMPRAS

F/2019/1263 EMIT2019 
00087

11.000,00 € MUTUA TINERFEÑA MUTUA 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

FRA EMIT2019 00087. PÓLIZA SEGURO FLOTA VEHÍCULOS 
MPALES. FEBRERO- ABRIL 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/1267 EMIT2019 163,85 € MUTUA TINERFEÑA MUTUA FRA EMIT2019 00088. NUEVA ALTA (8988 DPY) PÓLIZA SERVICIOS 
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00088 DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

SEGURO FLOTA VEHÍCULOS MPALES (03.08.18/30.09.18) PUBLICOS

F/2019/1274 Emit- 190019 906,81 € NICOLAS MACHIN MUNGUÍA
S.L.

FRA EMIT- 190019. SUMINISTRO VARIOS PRODUCTOS 
FERRETERÍA Y SANEAMIENTO

DEPORTES

F/2019/1275 Emit- 190020 1.209,19 € NICOLAS MACHIN MUNGUÍA
S.L.

FRA EMIT- 190020. SUMINISTRO VARIOS PRODUCTOS 
FERRETERÍA Y PINTURA

DEPORTES

F/2019/1276 Emit- 190021 1.694,45 € NICOLAS MACHIN MUNGUÍA
S.L.

FRA EMIT- 190021. SUMINISTRO VARIOS PRODUCTOS 
FERRETERÍA Y SANEAMIENTOS

DEPORTES

F/2019/1602 A/438 557,57 € OLIVA GONZALEZ MARI 
CARMEN

FRA A/438. SUMINISTRO PRODUCTOS ESTÉTICA Y 
PELUQUERÍA REALIZACIÓN IV MUESTRA PROFESIONES Y 
VOCACIONES MOGÁN 2019

EDUCACIÓN

F/2019/1576 13 27,00 € OLIVA MARTEL MINERVA FRA 0013. SUMINISTRO PLACA ACTO CONMEMORATIVO 
CIUDADANO FRANCÉS ""MICHEL DADONE""

PRESIDENCIA

F/2019/1571 Emit- 10 42.453,44 € OLIVERIO RODRIGUEZ 
MEDINA

FRA EMIT- 10. EXPTE 18-OBR-74 ""EJECUCIONDE MURO DE 
CONTENCION EN CAMINOS RURALES""

OBRAS

F/2019/1595 19 000031 6.816,00 € ORGANIZACION 
PROFESIONAL VALCAR, S.L.

FRA 19 000031. SERVICIO ALQUILER, MONTAJE Y 
TRANSPORTE TRÁILER, SONIDO, ILUMINACIÓN, PANTALLAS 
LED ""MOGÁN JOVEN 2019""

JUVENTUD

F/2019/1468 037/19 319,50 € PEREZ HERNANDEZ, 
ESTHER NEREIDA

FRA 037/19. SERVICIO PUBLICITARIO RADIO FARO DIFUSIÓN
ACTOS INSTITUCIONALES. MARZO 2019

PRESIDENCIA

F/2019/866 A 7536 3.656,83 € PETROISLA, S.L. FRA A 7536. SUMINISTRO DIESEL OIL PISCINA MUNICIPAL 
ARGUINEGUIN

DEPORTES

F/2019/1300 Emit- 190090 5.150,34 € POWER 7 SEGURIDAD 
HISPANICA-CANARIA

FRA EMIT- 190090. SERVICIO SEGURIDAD EVENTOS 
CARNAVAL (19 AL 31 MARZO) PROGRAMA COSTA MOGÁN 
2019

CULTURA

F/2019/1505 Emit- 190104 173,06 € POWER 7 SEGURIDAD 
HISPANICA-CANARIA

FRA EMIT- 190104. SERVICIO VIGILANTES SEGURIDAD 
CABALGATA Y MOGOLLONES ARGUINEGUIN 30.03.19. 
CARNAVAL COSTA MOGÁN 2019

CULTURA

F/2019/1294 Emit- 190123 340,80 € POWER CONTROL 4 FRA EMIT- 190123. SERVICIO CONTROLADORES CARROZAS 
CARNAVAL ARGUINEGUIN.

CULTURA

F/2019/1251 T9761 0000218 431,09 € QUEVEDO Y RAMIREZ S.L. FRA T9761 0000218. SUMINISTRO VARIOS PRODUCTOS 
(TICKET 151582)  19.01.19 ENCUENTRO LUCHA CANARIA 
MOTOR GRANDE

DEPORTES

F/2019/1366 FAC 0795 428,00 € RADIODIFUSION SOL, S.L. FRA FAC 0795. SERVICIO PUBLICITARIO 155 CUÑAS Y UN 
BANNER. MARZO 2019

PRESIDENCIA

F/2019/1568 2019 28 5.591,25 € SAAVEDRA LOPEZ RAUL FRA 2019 28. TALLERES PROYECTO MOGÁN CONVIVE EN 
POSITIVO

EDUCACIÓN

F/2019/1654 249 149,10 € SANCHEZ HERNANDEZ 
EPIFANIO ALBERTO

FRA 0249. SERVICIO ALQUILER EQUIPO DJ -""PELUCAS 
PARTY""  CARNAVAL COSTA MOGÁN 2019

FESTEJOS

F/2019/1575 Emit 19- 101 42,60 € SEÑALCANARY, S.L. FRA EMIT- 19- 101. SUMINISTRO 200 UNIDADES TORNILLOS 
ANCLAR DISCOS SEÑALIZACIÓN VIAL

COMPRAS

F/2019/1628 Emit 19- 105 530,80 € SEÑALCANARY, S.L. FRA EMIT 19- 105. SUMINISTRO 2 CARTELES ALUMINIO 
""PROHIBIDO ACAMPAR PLAYA VENEGUERA"" Y JUEGO 
TORNILLOS

COMPRAS

F/2019/1655 Rect-192721 
123

618,75 € SUMINISTROS AGRICOLA 
LORENZO

FRA RECT- 192721 123. SUMINISTRO GUANTES, CASCO 
FORESTAL, MANGUITO, DISCO 3 PUNTAS, DESBROZADORA 
""PLAN EMPLEO 2019""

COMPRAS

F/2019/1363 1 129 214,27 € SUPERMERCADOS 
BOLAÑOS, S.L.

FRA 1 129. SUMINITRO DIVERSOS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. PROGRAMA PUERTO MÚSICA 
2019

CULTURA

F/2019/1364 1 220 189,13 € SUPERMERCADOS 
BOLAÑOS, S.L.

FRA 1 220. SUMINISTRO DIVERSOS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. PROGRAMA CARNAVAL BARRIOS

CULTURA

F/2019/1365 1 295 254,22 € SUPERMERCADOS 
BOLAÑOS, S.L.

FRA 1 295. SUMINISTRO DIVERSOS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. PROGRAMA CARNAVAL COSTA 
MOGÁN 2019

CULTURA

F/2019/287 100 001298 73,91 € SUPERMERCADOS MOGAN, 
S.L.

FRA 100 001298. SUMINISTRO PRODUCTOS SPAR PTO. 
MOGÁN. PROTECCIÓN CIVIL 13.10.18

DEPORTES

F/2019/1541 2019TS 12 569,35 € TEARSEG SEGURIDAD, S.L. FRA 2019TS 12. SERVICIO VIGILANCIA NOCTURNA (3 Y 4 
ABRIL) IV MUESTRA PROFESIONES Y VOCACIONES MOGÁN 
2019

EDUCACIÓN

F/2019/1598 2019TS 13 4.396,64 € TEARSEG SEGURIDAD, S.L. FRA 2019TS 13. SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD (5 AL 7  
Y 13 AL 14 ABRIL ) ARGUINEGUIN. PROYECTO MOGÁN 
JOVEN 2019

JUVENTUD

F/2019/1265 Emit- 1 39.366,17 € TRANSFORMADOS 
METALICOS RAFAEL 
MOLINA S.L

FRA EMIT- 1. PASARELA PEATONAL BARRANCO PINO SECO 
(ARGUINEGUIN) CIMENTACIÓN, ANCLAJE, BARANDILLA, 
TARIMA COMPOSITE

OBRAS

F/2019/1281 1002227F19000
05

119.237,43 € URBASER, S.A. FRA 1002227F1900005. VALORACIÓN SERVICIO Y 
CONSERVACIÒN JARDINES, ESPACIOS LIBRES BAJO RIEGO 
Y ZONAS VERDES MARZO 2019

PARQUES Y 
JARDINES

F/2019/1292 1002227F19000 1.294,23 € URBASER, S.A. FRA 1002227F1900006. SERVICIO Y CONSERVACIÓN PARQUES Y 
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Nº REGISTRO Factura Nº Importe Total Nombre Texto Explicativo Gr. Apuntes

06 JARDINES, ESPACIOS LIBRES BAJO RIEGO Y ZONAS 
VERDES MARZO 2019

JARDINES

F/2019/1389 Emit- 12 601,93 € VIAJES TINDAYA S.L FRA EMIT- 12. SUMINISTRO BILLETES AVIÓN PARTICIPACIÓN
""MOGÁN YOUNG FEST"" (6 AL 8 ABRIL 2019)

JUVENTUD

F/2019/1390 Emit- 13 9.413,35 € VIAJES TINDAYA S.L FRA EMIT- 13. SUMINISTRO BILLETES AVIÓN ARTISTAS 
FESTIVAL JOVEN Y VIDEOCLIP CONTRA VIOLENCIA GÉNERO

JUVENTUD

F/2019/1421 4087174991 426,71 € WURTH CANARIAS, S.L. FRA 4087174991. SUMINISTRO 135 ELECTRODOS, BROCAS Y
LIJAS. DEPARTAMENTO SOLDADURA

COMPRAS

F/2019/1422 4087174992 68,95 € WURTH CANARIAS, S.L. FRA 4087174992. SUMINISTRO LIMPIADOR FRENOS BIDÓN 
20 LITROS PARQUE MÓVIL

COMPRAS

F/2019/1423 4087174993 393,04 € WURTH CANARIAS, S.L. FRA 4087174993. SUMINISTRO BATERÍA PORTÁTIL, 
PULVERIZADOR PRESIÓN, LLAVES TAPONES, EXTRACTOR 
FILTRO ACEITE, PARQUE MÓVIL

COMPRAS

TOTAL 559.654,69 €

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

2.2.-  Propuesta para la aprobación del expediente correspondiente al proyecto EXPO MOGÁN
2019,  de una partida por importe total de 26.755,97 euros para sufragar dicho proyecto y la solicitud al
Cabildo de Gran Canaria de una subvención por importe de 11.507,55 euros, expediente 04/2019.

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

“DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ref: GPG/fgv
Expte: 04/2019

DOÑA GRIMANESA PÉREZ GUERRA, Teniente de Alcalde del Área de Presidencia con competencias en
materia de Cultura, Escuelas Artísticas Municipales y Universidad Popular,  según Decreto 1.968/2015 de 29 de
junio, modificado por Decreto 3.200/2015 de fecha 30 de octubre, de este Ilustre Ayuntamiento, en base a los
siguientes,

ANTECEDENTES

Primero.-  Visto el informe presentado por el Coordinador del Servicio Municipal de Cultura, que incluye
Proyecto Expo Mogán 2019.

Segundo.- Vista la memoria del proyecto “Expo Mogán 2019” en el que se justifica la ejecución de dicho
proyecto, en donde se expone: 

6

DILIGENCIA DE FISCALIZACION

FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 25 de abril de 2019

El Interventor  General 

Fdo. Gonzalo Martínez Lazaro

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



“En  estos dos días se ponen de  manifiesto  la  participación  ciudadana y  la  convivencia  entre
vecinos, se refuerza la identidad como pueblo, a través de la muestra de trabajos realizados en
centros  oficiales,  colectivos  y  particulares  del  municipio  mediante  una  convocatoria  abierta.
Además,  empresas y autónomos de Mogán muestran y comercializan sus productos, sobre todo
en materia de restauración y del sector primario.

La Expo Mogán ofrece conciertos y pasacalles con artistas invitados de otros lugares de Gran
Canaria  y  del  Archipiélago,  con  lo  que  se  promueve   además  de  la  recepción  de  nuevas
propuestas culturales el intercambio con los artistas locales.

Además Expo Mogán está pensada para que se pueda disfrutar por parte de todos los miembros
de la familia, ya que las actividades abarcan a todas las edades.

En definitiva el casco antiguo del municipio se  convierte en un espacio de participación vecinal,
convivencia, intercambio, cultura, ocio y etnografía, mediante exposiciones, actividades infantiles,
talleres, conciertos, audiovisuales, teatro, danza, ruta gastronómica y mercadillo.”

Tercero.-  Vista la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de Gran Canaria para Proyectos que
fomenten la convivencia ciudadana, Gastos corrientes 2019, publicada en el BOP n.º 37, de fecha 27 de marzo de
2019.

CONSIDERACIONES

Primero.- Presentar a la Convocatoria de Subvenciones del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, el proyecto
denominado “EXPO MOGÁN 2019” el cual recoge la realización en una gran exposición de la variedad temática
relacionada con las artes escénicas; así como la realización de talleres y actividades relacionadas con la cultura
propia de este pueblo canario, todo ello presupuestado por un valor de 26.755,97 Euros, de los que se solicitará
una subvención al Cabildo por importe de 11.507,55 Euros.

Segundo.- La Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, Ley 7/2015, de 1 de
abril  de los municipios de Canarias.  El artículo 25 de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, recoge que “El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito
de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo” y “El Municipio
ejercerá  en  todo  caso  como  competencias  propias,  en  los  términos  de  la  legislación  del  Estado  y  de  las
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:G  m) Promoción de la cultura y equipamientos culturalesG”

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 1914/2015 de fecha 22 de junio y
vistos los antecedentes expuestos, formulo la siguiente:  

PROPUESTA

Primero.- La aprobación del expediente correspondiente al proyecto “Expo Mogán 2019” y de una partida
por  importe total  con  IGIC incluído  de  VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (26.755,97 €),  con cargo al  capitulo de gastos corrientes de la Concejalía de
Cultura y Festejos para el presente ejercicio.

Segundo.- Autorizar el gasto por importe total con IGIC incluído de 26.755,97 Euros.

Tercero.- Solicitar la subvención por importe de 11.507,55 Euros a la Consejería de Gobierno de Hacienda
y Presidencia, Servicio de Presidencia, del Excmo. Cabildo de Gran Canaria.

Cuarto.- Que según el apartado m) del artículo 25 de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización
y sostenibilidad de la Administración Local, se legitima la intervención de este Ayuntamiento para esta actividad.

Quinto.-  Aprobar la necesidad e idoneidad de la ejecución del proyecto “Expo Mogán 2019”.”
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Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

2.3.-  Propuesta para la concesión de subvenciones a entidades participantes en la ROMERÍA
DE SAN ANTONIO EL CHICO, con destino a la  realización y/o reparación de carretas  con motivos
alegóricos y de carácter etnográfico, por un importe total de 6.499,92 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Festejos de este Ayuntamiento, de 24 de
abril de 2019, que literalmente dice:

“DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ref: JEHC/fgv
Expte: 4/2019

D.  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, en
virtud de las atribuciones que le otorga la Ley de 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
el R.D. Lg. 781/1986, de 18 de julio, por el  que se aprueba el Texto  Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local, y otras normas de concordante aplicación,

EXPONE:

Primero.-  Con fecha de 21 de marzo de 2019, se aprobó en Junta de Gobierno Local, convocatoria y
partida para subvenciones a colectivos y particulares con destino a la participación de carretas en la Romería de
San Antonio, con el objeto de reparar y realizar las carretas con motivos alegóricos y de carácter etnográfico, así
como agasajar al grupo folklórico acompañante.

Segundo.- El plazo para la presentación de las solicitudes era de veinte días naturales, contados a partir
del día siguiente de la publicación de las Bases  en la Web y en el Tablón de Anuncios del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, finalizando el mismo el día 11 de abril de 2019.

Tercero.-  Con fecha de  24  de abril  de  2019,  se reunió  la  Comisión de  Valoración  para  estudiar  las
solicitudes presentadas, teniendo en cuenta los criterios de igualdad y no discriminación.

Cuarto.- Dadas  las  razones  de  interés  público  que  concurren  en  la  presente  subvención,  la  cuantía
señalada se efectuará mediante abono único anticipado conforme a lo establecido en el artículo  34 de la Ley
38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones. 

Quinto.- A la vista de la documentación presentada por los particulares y teniendo en cuenta el informe
emitido por la Comisión de Valoración,  y considerando que es competencia del  Concejal  Delegado en materia
Festejos, Obras Públicas, Desarrollo Rural y Medio Ambiente por Decreto de Alcaldía nº 1.968/2015 de fecha 29 de
junio, modificado por Decreto nº 3.200/2015 de 30 de octubre, para la valoración y propuesta de subvenciones en el
ámbito municipal.

PROPONGO

Primero.- CONCEDER una subvención con destino a la realización y/o reparación de carretas con motivos
alegóricos  y  de  carácter  etnográfico  en  la  Romería  de  San  Antonio  El  Chico,  por  importe  de  SEIS  MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS EUROS (6.499,92 €), con
cargo  a  la  partida  presupuestaria  338.480.00 del  vigente  Presupuesto   General   para  2019,  a  los  siguientes
beneficiarios:

ORDEN PARTICULARES / COLECTIVOS C.I.F./ D.N.I. IMPORTE

1 BARRIO LA VISTILLA / JOSE CRUZ GONZALEZ 42665509A 464,28 €
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2 LOS LLANOS/ OMAYRA CARMEN RAMIREZ SARMIENTO 43295127L 464,28 €
3 LOMOQUIEBRE/  ANTONIO SÁNCHEZ DÍAZ 78469128 M 464,28 €
4   LAS CASILLAS /  MARIO PÉREZ GÓNZALEZ                  43240607 D 464,28 €

5
CARRETA CARRILLO ANTIGUO - GANADO / MARIA GRACIELA

RODRIGUEZ JIMENEZ 
78481437 D 464,28 €

6 MOLINO DE VIENTO/  EMILIO GARCIA SANCHEZ  78457188 W 464,28 €
7 LA HUMBRIDILLA/    FAUSTINA SÁNCHEZ JIMÉNEZ              42803320 K 464,28 €
8 PARRANDA DE VENEGUERA /FRANCISCA ROSA SUAREZ ARAÑA  G35518166 464,28 €
9 LOS PARRANDEROS / AINHOA MARICHAL SUAREZ 42257470 F 464,28 €
10 EL PUEBLO / MARIA DEL PINO RAMOS DENIZ 43287348 Z 464,28 €
11 PLAYA DE MOGAN / HECTOR YERAY CABRERA MEDINA 42209111 V 464,28 €

12
CERCADO,PALMITO, HORNILLO/ JUAN MANUEL SANCHEZ

MIRANDA
42861651 R 464,28 €

13 LOS ROMEROS/ WESLY SEGURA CRUZ 42208931 K 464,28 €

14
ASOCIACION GUAPIL BARRANQUILLO ANDRES Y SORIA/ MARIA

ISABEL SANCHEZ SUAREZ
G35307875 464,28 €

Segundo.- El  plazo  para  la  justificación  documental  de  la  realización  de  la  actividad  subvencionada
finalizará el 08 de julio (1 mes después de la actividad)  mediante la presentación de la siguiente documentación:

1.- Informe descriptivo, por parte del Dpto. de Cultura, dirigido a la Junta de Gobierno Local, donde se
contemple la participación del colectivo o particular beneficiario de la ayuda, con los datos relativos a las carretas y
memoria fotográfica de la participación durante el evento. La Concejalía de Cultura y Festejos se reserva el derecho
a  solicitar  a  otros  Organismos,  Instituciones  ó  Colectivos  la  verificación  de  la  participación  de  los  distintos
beneficiarios en dichos actos.

2.- Presentación de facturas por parte de los beneficiarios, las facturas deben contener los siguientes datos
(Número y, en su caso, serie, Nombre y apellidos o denominación social, Número de Identificación Fiscal (NIF o
CIF), Domicilio, lugar, fecha de emisión y sello de la empresa. 

* Todos estos datos 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 en lo 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.

3.- El gasto que se realice en la actividad de la Romería, deberá ser equitativo entre el motivo alegórico
que lleven en la carreta, los gastos por las reparaciones que necesite la carreta y los gastos en bebida y comida
que  tengan  que  realizar  para  agasajar  al  grupo  folklórico  acompañante.  De  esta  forma  no  se  considerará
justificativo sólo los gastos en bebida y comida, sino que deberá también estar justificado el gasto efectuado en la
realización del motivo alegórico y/o la reparación de la carreta y que el motivo  esté acorde con el evento.

La Concejalía de Cultura será la que determine si el motivo alegórico estaba bien definido y que por tanto
se puede justificar la subvención con la documentación que se presenta.

Tercero.-  El beneficiario de la subvención estará sujeto a realizar el objeto por el que se concede esta
subvención, que en este caso consiste en la participación en la Romería de San Antonio El Chico con una carreta
decorada con motivos alegóricos y de carácter etnográfico, así como a dar cumplimiento con lo recogido en el
apartado a),  b) e i)  en el caso de incumplimiento con el objetivo, ambos recogidos en el artículo 14 de la Ley
General de Subvenciones:

a)  Cumplir  el  objetivo,  ejecutar  el  proyecto,  realizar  la  actividad  o  adoptar  el  comportamiento  que
fundamenta la concesión de las subvenciones.

b)  Someterse  a  las  actuaciones de  comprobación,  a  efectuar  por  el  órgano  concedente  o la  entidad
colaboradora, en su caso,  así como cualesquiera  otras de comprobación y control financiero que puedan
realizar  los  órganos  de  control  competentes,  tanto  nacionales  como  comunitarios,  aportando  cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anterior.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la
LGS.
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Cuarto.-  Será  exigible  el  abono  de  la  subvención  o,  en  su  caso  procederá  al  reintegro,  cuando  el
beneficiario concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- No haber realizado la actividad subvencionada.

- Destino de la ayuda a otros fines distintos para los que fue concedida.

- Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente del destino de las ayudas
percibidas en la forma y plazos establecidos.

- Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

-  Resistencia,  excusa,  negativa u obstrucción a las  actuaciones de control  previstas  en la  Ordenanza
Municipal de Subvenciones.

- Falseamiento de los datos de la solicitud y/o de la documentación presentada u ocultamiento de aquellos
que hubieran impedido su concesión.

- Sobre-financiación de la actividad, es decir, que la ayuda otorgada aisladamente o en concurrencia con
otras ayudas, exceda del coste de la actividad a desarrollar. En este caso se procederá al reintegro del
exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

- Incumplimiento de alguna de las obligaciones recogidas en las presentes Bases.

El procedimiento de reintegro se ajustará a lo regulado en la Ordenanza Municipal de Subvenciones y
demás normativa que resulte de aplicación.

Quinto.- Las infracciones y sanciones administrativas en que pueda incurrir el beneficiario respecto a la
subvención concedida, se regirán por lo establecido en la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán publicada en el (BOP nº 93 de 22 de julio de 2013), así como en lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo.”

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

2.4.-  Propuesta  para  la  aprobación  de  la  Adenda  al  Convenio  de  Colaboración  entre  la
Fundación  de  las  Artes  Escénicas  y  de  la  Música  de  Gran  Canaria  y  este  Ayuntamiento  para  la
organización y funcionamiento del CIRCUITO INSULAR DE LAS ARTES ESCÉNICAS de Gran Canaria.

Vista la propuesta emitida por la Concejala de Cultura de este Ayuntamiento, de 23 de abril de
2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SUBVENCIONES
Asunto: Adenda al Convenio de Colaboración entre la Fundación de las Artes Escénicas y de la Música de Gran
Canaria y el Ilustre Ayuntamiento de Mogán para la organización y funcionamiento del Circuito Insular de las Artes
Escénicas de Gran Canaria.

Dña.  Grimanesa  Pérez  Guerra,   Teniente  de  Alcalde  del  Área  de  Presidencia,  con  competencias  en
materia de Cultura, Escuelas Artísticas Municipales y Universidad Popular, según Decreto 1968/2015 de 29 de
junio, modificado por Decreto 791/2016 de fecha 28 de marzo; tiene a bien hacer la siguiente propuesta:

1.- Antecedentes.-
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1.-Con fecha de 01 de marzo de 2012 se suscribió el Convenio de Colaboración entre la Fundación de las Artes
Escénicas y de la Música de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Mogán de Gran Canaria para la organización y
funcionamiento del Circuito Insular de las Artes Escénicas de Gran Canaria, con el fin de regular las condiciones de
colaboración entre la Fundación y el Municipio en el Circuito de Artes Escénicas de Gran Canaria, mediante una
programación conjunta de espectáculos que, respondiendo a criterios de calidad artística y profesionalidad de las
compañías, propicien un circuito por varias localidades de la Isla, de modo que se puedan optimizar los recursos
económicos y artísticos, en beneficio de todas las partes implicadas en el sector.

2.- Vista la Adenda del Convenio de Colaboración, por la que se modifica y complementa a cualesquiera efectos el
“Convenio de Colaboración para la Organización y Funcionamiento del Circuito Insular de las Artes Escénicas de
Gran Canaria” y que en concreto, tiene por objeto regular las condiciones de colaboración entre ambas instituciones
respecto de la organización de la iniciativa público – cultural a que se refiere el Expositivo IV y, más en concreto,
concretar los aspectos básicos de la relación entre la FAAEE y EL MUNICIPIO.

3.- Visto además que el Circuito Musical de Gran Canaria, tiene por objeto el desarrollo de la música mediante una
programación conjunta de actuaciones que, respondiendo a criterios de calidad artística y profesionalidad de los
artistas o grupos que reúnan las condiciones previstas en este Convenio, propicien la creación de un circuito en los
distintos municipios de la Isla  de Gran Canaria; permitiendo consigo la divulgación de la música en todas sus
variantes, facilitar el acceso de la ciudadanía a la misma, impulsar la libre creación y representación de las artes y
promocionar y prestar apoyo a la música y, en lo que hace a su   aspecto subjetivo, a los artistas locales y a los
residentes en Canarias.

4.-  Visto lo dispuesto en los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público, en relación a la capacidad de la administración pública para suscribir convenios con otras administraciones
públicas, organismos públicos vinculados o dependientes y las Universidades públicas.

5.- Visto el informe favorable del Servicio de Asesoría Jurídica y Mediación de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán
de fecha 22 de abril  de 2019, por el que se reconoce que no existe inconveniente para la suscripción de esta
Adenda.

6.- Considerando que la Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria, promovida por
el Cabildo Insular de Gran Canaria, tiene entre sus fines la promoción y desarrollo de las Artes Escénicas y de la
Música, en todas sus manifestaciones, como expresión cultural con identidad propia, facilitando el acceso de todos
los ciudadanos a las mismas, para fomentar así la afición e interés por éstas, favorecer el desarrollo de actividades
formativas  relacionadas  con  las  artes  escénicas  y  establecer  relaciones  de  cooperación  con  otras  entidades
públicas o privadas.

7.- Considerando que el Ilustre Ayuntamiento de Mogán tiene especialmente atribuidas competencias en materia
cultural en virtud de los artículos 11.c de la Ley 7/2015 de 1 de abril de los municipios de Canarias y 25.2.m de la
LRBRL.

Por todo ello, elevo la siguiente:

2.- Propuesta.-

Primero.-  Aprobar la Adenda al Convenio de Colaboración  entre la Fundación de las Artes Escénicas y de la
Música de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Mogán de Gran Canaria para la organización y funcionamiento del
Circuito Insular de las Artes Escénicas de Gran Canaria y cuyo texto íntegro es el siguiente:

“En Las Palmas de Gran Canaria, a G de G de dos mil diecinueve.

R E U N I D O S

De una  parte,  DON MANUEL PINEDA NAVARRO, actuando como Gerente de  la  FUNDACIÓN CANARIA DE
ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA DE GRAN CANARIA y en ejercicio de las facultades conferidas en Acuerdo
de Patronato de la Fundación de 23 de octubre de 2.017; con domicilio en la  calle Viera y Clavijo s/n,  de Las
Palmas de Gran Canaria, debidamente inscrita en el  Registro de Fundaciones Canarias con el  número 284 y
provista del C.I.F. núm. G 76065622 (en adelante, LA FUNDACIÓN o, indistintamente, la FAAEE).

Y de otra parte, G, interviniendo en nombre y representación del Ayuntamiento de G, en calidad de G  en virtud de
lo dispuesto en el artículo 21.1 b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local (en lo
sucesivo, LRBRL), asistido por el titular del órgano de apoyo al secretario de la Junta de Gobierno Local en virtud
de la Disposición Adicional Octava, letra d), de la LRBRL (en adelante,  EL MUNICIPIO).

E X P O N E N
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I. Que  ambas  partes  suscribieron  el  G  de  2.012  un  convenio  de  colaboración  para  la  organización  y
funcionamiento del denominado «CIRCUITO INSULAR DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE GRAN CANARIA», en
vigor (en adelante, EL CONVENIO).

II. Que la FAAEE es una fundación íntegramente participada por el CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA
que, dotada de personalidad jurídica propia, tiene plena autonomía funcional y material y carácter de fundación
pública en los términos del artículo 3.1.e de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Siendo así que, merced al artículo 5 de sus Estatutos, tiene como objeto fundacional «promocionar y desarrollar [G]
la música en todas sus manifestaciones, como expresiones culturales con identidad propia» (art. 5.1.A); «divulgar
[G] la música en todas sus variantes, facilitando el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a las mismas, y
cultivando así su afición e interés por estas artes» (art. 5.1.B); «impulsar la libre creación y representación de estas
artes, adoptando cuantas medidas y actuaciones sean necesarias para que puedan desarrollarse y perfeccionarse
continuamente» (art. 5.1.C); «promocionar y prestar apoyo al arte y a los artistas canarios, y a los residentes en
Canarias» (art. 5.1.E); «establecer relaciones de cooperación y colaboración con otras fundaciones, asociaciones y
demás  entidades  u  organismos  (ya  sean  públicos  o  privados)  cuya  actividad  se  encuentre  relacionada  con
cualquiera de las artes que constituyen el objeto de esta Fundación».

Explicitándose en el art. 5.2 de los Estatutos que «para el cumplimiento de los fines anteriormente reseñados, la
Fundación podrá actuar por sí o en unión de cualesquiera personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, incluso
sociedades mercantiles u órganos dependientes de la Administración General del Estado, Autonómica, Provincial,
Insular o Local».

III. Que EL MUNICIPIO, por su parte, tiene especialmente atribuidas competencias en materia cultural en
virtud de los arts. 11.c de la Ley 7/2015 de 1 de abril de los municipios de Canarias y 25.2.m de la LRBRL.

IV. Que en el marco de las enunciadas competencias en materia de cultura y de la reseñada vocación de
servicio público-cultural expresada en los enunciados artículos estatutarios de la FAAEE se pretende, mediante una
novación modificativa del  CONVENIO ex art.  1.203.1º del  Código Civil  —de aplicación supletoria—, ampliar  el
objeto del «CIRCUITO INSULAR DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE GRAN CANARIA».

En concreto, con la presente modificación se establecen las condiciones para la organización conjunta de una
iniciativa  cifrada  en  la  promoción  y  organización  del  denominado  «Circuito  Musical  de  Gran  Canaria»  en  las
condiciones que seguidamente se dirán.

Es  de  interés  de  ambas  partes,  pues  y  dentro  del  cumplimiento  de  sus  competencias  y  de  sus  Estatutos
respectivamente, convenir un marco adecuado de colaboración en aras de articular el desarrollo de dicha iniciativa
público-cultural.

IV. Que el presente acuerdo está expresamente excluido del ámbito de la LCSP por virtud de su artículo 6.1
(convenios de colaboración entre poderes adjudicadores).

VI. Y  expuesto  cuanto  antecede,  conviniendo  ambas  partes  una  addenda  al  «CONVENIO  DE
COLABORACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO INSULAR DE LAS ARTES
ESCÉNICAS  DE  GRAN  CANARIA» al  objeto  de  integrar  y  disciplinar  la  condiciones  de  organización  y
funcionamiento del  «CIRCUITO INSULAR DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE GRAN CANARIA», la formalizan con
arreglo a las siguientes

E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERA.- Objeto.-
1.1 La  presente  addenda  modifica  y  complementa  a  cualesquiera  efectos  el  «CONVENIO  DE
COLABORACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO INSULAR DE LAS ARTES
ESCÉNICAS DE GRAN CANARIA». En concreto, tiene por objeto regular las condiciones de colaboración entre
ambas instituciones respecto de la organización de la iniciativa público-cultural a que se refiere el Expositivo IV y,
más en concreto, concretar los aspectos básicos de la relación entre la FAAEE y EL MUNICIPIO si éste decide y/o
pretende acogerse, como beneficiario, a dicha iniciativa en los términos y condiciones que seguidamente se dirán.

1.2 El «Circuito Musical de Gran Canaria», por su parte, tiene por objeto el desarrollo de la música mediante
una programación conjunta de actuaciones que, respondiendo a criterios de calidad artística y profesionalidad de
los artistas o grupos que reúnan las condiciones previstas en este Convenio, propicien la creación de un circuito en
los distintos municipios de la Isla de Gran Canaria; permitiendo consigo la divulgación de la música en todas sus
variantes, facilitar el acceso de la ciudadanía a la misma, impulsar la libre creación y representación de las artes y
promocionar y prestar apoyo a la música y, en lo que hace a su aspecto subjetivo, a los artistas locales y a los
residentes en Canarias.
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1.3 El «CIRCUITO MUSICAL DE GRAN CANARIA» se articulará, según autoriza el artículo 48.7 de la Ley
40/2.015  de  1  de  octubre  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público  (en  lo  sucesivo,  LRJSP),  mediante  el
otorgamiento anual de una subvención nominada, por la FAAEE, para la promoción de actuaciones musicales que
reúnan las condiciones que seguidamente se establecerán, todo ello respecto de los ejercicios anuales corrientes
2.018, 2.019, 2.020 y 2.021. 

La concesión de la respectiva subvención anual queda sometida a una condición suspensiva cifrada en la previa
transferencia o aportación, por el Cabildo Insular de Gran Canaria, de los fondos necesarios para la ejecución del
programa «CIRCUITO MUSICAL DE GRAN CANARIA»; en el sentido de que de no verificarse tal transferencia
previa no se ejecutará el programa en el ejercicio corriente de que se trate.

1.4 De la colaboración.-

1.4.1 La FAAEE actuará, en el marco de la ejecución de la iniciativa, como entidad concedente en los
términos del art. 12.1 de la Ley 38/2.003 de 17 noviembre General de Subvenciones (en adelante, LGS).

1.4.2 Serán obligaciones de la entidad concedente:

Con relación a cada subvención nominada anual:

a)  Entregar  al  MUNICIPIO  beneficiario  los  fondos  recibidos  de  acuerdo  con  los  criterios
establecidos en cada resolución anual de concesión directa de la subvención nominada y en el presente convenio.

b) Comprobar el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su
otorgamiento, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión
o disfrute de la subvención.

c) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el Cabildo Insular de Gran Canaria y, en su caso, entregar a
sus  órganos  fiscalizadores  la  justificación  presentada  por  el  MUNICIPIO  beneficiario.  En  las  actuaciones  de
justificación, comprobación y control financiero del gasto con relación a cada subvención el Cabildo Insular de Gran
Canaria y sus órganos asistirán a la entidad concedente.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos
pueda  efectuar  el  Cabildo  Insular  de  Gran  Canaria,  así  como  cualesquiera  otras  de  comprobación  y  control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

1.4.3 Régimen jurídico de la subvención.-

En lo no establecido específicamente en cada resolución anual de concesión directa se estará a lo dispuesto en las
siguientes  disposiciones  normativas:  Ley  38/2003  de  17  noviembre  General  de  Subvenciones;  Real  Decreto
887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003; Bases para la ejecución del
Presupuesto del Cabildo de Gran Canaria para los ejercicios 2.018, 2.019, 2.020 y 2.021 respectivamente; Ley
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015 de
1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público; Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran
Canaria; restantes normas de derecho administrativo que resulten de aplicación; y, en su defecto, se aplicarán las
normas de derecho privado.

1.4.4 Plazo de duración del convenio de colaboración.-

El  presente  convenio  de  colaboración  tendrá  un  plazo  de  cuatro  años,  comprendiendo  las  convocatorias  de
subvenciones por razón de la iniciativa en los ejercicios 2.018, 2.019, 2.020 y 2.021.

1.4.5 Medidas  de  garantía  que  sea  preciso  constituir  a  favor  del  órgano  concedente,  medios  de
constitución y procedimiento de cancelación.-

No procede.

1.4.6 Condiciones.-

1.4.6.1 Proyectos, acciones y actividades subvencionables:

Serán subvencionables los gastos correspondientes a los siguientes proyectos, acciones y/o actividades:

a) Actuaciones musicales de artistas grancanarios o de grupos establecidos de forma permanente
en la Isla.

b) Repertorio compuesto por temas originales de creación propia, o creados para el artista en más
de un 80%.
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c) Sólo  se  admitirán,  para la  justificación  de la  subvención,  gastos de caché del  artista  por  su
actuación con unión de la factura de derechos de autor de la SGAE o entidad equivalente, en su caso.
Se excluyen otros gastos tales como sonido e iluminación, traslados,  dietas, etc.;  conceptos que no
podrán incorporarse bajo el concepto de «caché». 

d) Las actuaciones musicales objeto de subvención deberán desarrollarse durante el  año 2.018,
2.019, 2.020 y 2.021 respectivamente, pero no podrán programarse en el marco de las fiestas patronales
del municipio.

e) Se excluyen de la subvención la música folclórica (canaria, nacional e internacional), la música
clásica y los espectáculos músico-teatrales donde la música no sea el objetivo principal del mismo.

1.4.6.2 El  Ayuntamiento deberá consultar con la entidad concedente las actuaciones
musicales que prevé contratar con cargo a la subvención de cada ejercicio en aras de confirmar el cumplimiento de
los requisitos exigidos.

1.4.6.3 El Ayuntamiento deberá presentar a la entidad concedente las pruebas de los
soportes de difusión publicitaria de la actividad subvencionada, antes de su producción/publicación o edición, a fin
de incluir el logotipo del «Circuito Musical de Gran Canaria», realizado a tal fin por la Consejería de Cultura del
Cabildo y facilitado a la FAAEE.

1.4.6.4 No podrán otorgarse, en el ámbito del Cabildo Insular de Gran Canaria ni de la
entidad  concedente,  dos o  más  subvenciones  destinadas a financiar  la  misma actuación  con  cargo al  mismo
ejercicio presupuestario.

No  obstante  lo  anterior,  la  subvención  sí  será  compatible  con  la  percepción  de  otras  subvenciones,  ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración Pública o de otros entes
públicos  o  privados,  siempre  que  el  Ayuntamiento  lo  notifique  a  la  entidad  concedente.  Dicha  notificación  se
realizará tan pronto se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

1.4.6.5  Beneficiario:

a.) El MUNICIPIO interviniente podrá ser beneficiario de las subvenciones de los programas de cada
ejercicio en el periodo 2.018-2.021; debiendo preceder la correspondiente solicitud.

b.) No  podrá  ser  beneficiario  de  la  respectiva  subvención  anual   de  concurrir  alguna  de  las
circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 noviembre General de
Subvenciones.

c.) Las entidades locales solicitantes deberán cumplir los requisitos de la Base 6ª de la Ordenanza
General de Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria.

1.4.6.6  Consignación presupuestaria:

a.) Las subvenciones de los programas de cada ejercicio en el periodo 2.018-2.021 se concederán
con cargo al correspondiente crédito de la aplicación presupuestaria.

b.) Con  el  objeto  de  adjudicar  las  subvenciones  hasta  el  límite  de  las  disponibilidades
presupuestarias y en el caso de que una vez efectuada la valoración quedara cantidad sobrante, se podrá proceder
a la redistribución del crédito disponible entre los solicitantes de la otra modalidad.

Si, aun lo anterior, persistiera alguna cantidad sobrante se podrá utilizar dicho remanente para otras convocatorias
de subvenciones.

1.4.6.7  Resolución de concesión de la subvención.-

Corresponderá  en  todo  caso  a  la  entidad  concedente,  que  determinará  la  obligación  de  entrega  de  la
correspondiente subvención al beneficiario en los exactos términos de la resolución.

1.4.6.8 Abono de la subvención.-

a.) El pago de la subvención se realizará mediante abono anticipado, por la entidad concedente y una
vez se dicte la resolución definitiva de concesión,  toda vez que el  MUNICIPIO,  según interviene,  reconoce no
disponer de recursos suficientes para financiar la ejecución de estos proyectos de acción cultural.

b.) No será necesaria la constitución de garantía por el abono anticipado de los fondos.

c.) El/los  presupuesto/s  del/los  proyecto/s  presentado/s  por  el  Ayuntamiento  solicitante,  o  sus
modificaciones  posteriores,  servirán  de  referencia  para  la  determinación  final  del  importe  de  la  subvención,
calculándose éste como un porcentaje del coste final del/los proyecto/s.

1.4.6.9   Gastos subvencionables.-
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a.) Serán subvencionables los gastos corrientes que se efectúen entre el  1 de enero y el 31 de
diciembre  de  la  anualidad  correspondiente  a  cada  subvención.  Admitiéndose  como  gastos  imputables  a  la
subvención exclusivamente los enunciados en el apartado 1.4.6.1 de la estipulación primera del presente convenio
de colaboración.

Excepcionalmente, atendidas las circunstancias concurrentes —suscripción de la presente addenda en 2.019— y
con relación al ejercicio 2.018 se considerarán subvencionables los gastos corrientes que se efectúen hasta el 15
de marzo de 2.019, siempre que los proyectos, acciones y/o actividades, que asimismo deberán adecuarse a las
determinaciones  contempladas  en  el  apartado  1.4.6.1  de  la  estipulación  primera  del  presente  convenio  de
colaboración,  se hayan  verificado  materialmente en  el  periodo  1 de  enero  a  31  de  diciembre  de 2.018  y  se
introduzca un principio de prueba acerca de tal circunstancia.

b.) En ningún caso se subvencionarán gastos de personal, equipamiento ni de inversión, así como
los señalados en el apartado 6 de la base 19ª de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran
Canaria.

c.) Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación de
contratación  del  sector  público  para  el  contrato  menor  la  entidad  local  beneficiaria,  con  carácter  previo  a  la
contratación, deberá solicitar como mínimo tres ofertas a diferentes proveedores y elegir conforme a criterios de
eficiencia y economía, con sometimiento en todo caso a lo establecido en aquella legislación. Las ofertas presentas
se deberán adjuntar con la justificación.

d.) No podrá  realizarse  el  pago  de la  subvención  en tanto la  entidad  beneficiaria  no se halle  al
corriente en el  cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,  o sea deudora por
procedencia de reintegro. Deberá aportarse nueva certificación o declaración cuando la aportada a la solicitud de
concesión haya superado el plazo de seis meses de validez, salvo que el retraso no fuera imputable al interesado.

1.4.6.10 Subcontratación de las actividades subvencionadas.-

Se concretará esta posibilidad en la resolución de concesión directa de la subvención nominada.

1.4.6.11 Justificación de la subvención.-

a.) La entidad beneficiaria tendrán tres meses desde la finalización de la actividad, o como máximo
antes del  31 de marzo del  año siguiente al  de finalización de la anualidad corriente a que se corresponda la
respectiva subvención, para la justificación de la subvención recibida ante la entidad concedente.

b.) En virtud de lo dispuesto en la Base 21ª de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo
de Gran Canaria, la justificación del proyecto revestirá la forma de Cuenta justificativa del gasto, conforme a lo
establecido en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.

En concreto, el beneficiario deberá incluir una memoria descriptiva de las actividades realizadas conteniendo al
menos los siguientes apartados por cada una de las actuaciones celebradas: 

c) Una  memoria  técnica  del  proyecto,  de  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones
impuestas  en  la  concesión  de  la  subvención,  con  indicación  de  las  actividades  realizadas  y  de  los
resultados  obtenidos.  En  todo  caso debe  especificarse  la  fecha  y  lugar  de  la  actuación,  el  artista(s)
participante(s) y su vinculación con Gran Canaria en los términos establecidos en el presente convenio de
colaboración y el repertorio.

d) Una relación clasificada de los gastos realizados en concepto de caché y derechos de autor, en su caso,
con el siguiente desglose: emisor, NIF, número de factura, concepto, importe, fecha de emisión y fecha de
pago.

e) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
del importe y su procedencia, en su caso.

f) Carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses de
demora derivados de los mismos.

No obstante lo anterior, la entidad concedente o el Cabildo de Gran Canaria podrán solicitar la documentación que
soporte dicha relación cuando lo estime oportuno, a efectos de verificar cualquier extremo que precise respecto de
la misma.

Todos  los  documentos  que  integran  la  cuenta  justificativa  deberán  entregarse  debidamente  firmados  con  la
identificación de la persona firmante.

c.) Adicionalmente, el beneficiario deberá aportar en su justificación los siguientes documentos:
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c.1) Un certificado del Interventor municipal o del órgano competente, en su caso, para llevar
a cabo el control interno, en el que deberá acreditarse al menos los siguientes extremos:

• Subvención recibida e incorporación de la misma al Presupuesto

• Cumplimiento de la finalidad de la subvención

• Fondos propios aportados por el Ayuntamiento, en su caso.

• Gasto total efectuado.

c.2) Los soportes publicitarios de la actividad subvencionada donde conste el logotipo del
«Circuito Musical de Gran Canaria».

1.4.6.12 Reintegro.-

La  falta  de  justificación  de  los  gastos  efectuados  por  el  beneficiario,  la  falsedad  en  los  datos  o  documentos
aportados,  el  incumplimiento  de  los  compromisos  adquiridos,  en  particular  los  establecidos  en  la  Base
decimocuarta, o cualquier otra de las causas contenidas en la Base 23ª de la Ordenanza General de Subvenciones
del Cabildo de Gran Canaria, dará lugar al reintegro total o parcial, según corresponda, de la subvención abonada
más los intereses de demora derivados del mismo.

De acuerdo con la  Base 23.3 de la Ordenanza General  de Subvenciones del  Cabildo de Gran Canaria  dicho
reintegro  tendrá  la  consideración  de  ingresos  de  derecho  público  y  devengará  el  interés  legal  del  dinero
incrementado en un 25%.

1.4.6.14 Obligaciones del beneficiario.-

Serán  obligaciones  específicas  el  cumplimiento  total  del  proyecto  subvencionado  así  como  aquellas  otras
obligaciones que se establecen en la Base 8ª de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran
Canaria.

SEGUNDA.- Duración del convenio.-

El presente convenio de colaboración entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una duración de cuatro
años, sin posibilidad de prórroga.

TERCERA.- Aspectos económicos de la colaboración.-

Por razón de la colaboración no se devengará derecho a una compensación económica alguna en favor de ninguna
de las partes.

CUARTA.- Confidencialidad y protección de datos.-

4.1 Confidencialidad.-

Las partes se comprometen a no desvelar a ninguna tercera persona, sin consentimiento previo y por escrito de la
otra, ninguna información relativa al convenio, salvo en aquellos supuestos en los que así lo exija la Ley.

4.2 Protección de datos.-

Ambas partes reconocen las obligaciones que a cada una le corresponde derivadas de la Ley Orgánica 15/1.999 de
13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, del Reglamento que la desarrolla aprobado por Real
Decreto 1720/2.007 de 21 de diciembre y del Reglamento (UE) 2016/679; comprometiéndose a cumplir con ellas.

QUINTA.- Seguimiento del convenio de colaboración.-

Para el seguimiento y evaluación del presente convenio se constituirá, de manera potestativa y a petición de alguna
de las partes, una comisión de seguimiento.

De cada reunión que celebre esta comisión de seguimiento se levantará la correspondiente acta, en el cual se
especificarán los asistentes, el orden del día de la reunión, lugar, fecha, hora de inicio y de finalización, los temas
tratados y los acuerdos adoptados. 

SEXTA.- Modificación. Causas de extinción y resolución.-

6.1 Modificación.-

La modificación el contenido del presente convenio requerirá acuerdo unánime de los otorgantes

6.2 Causas de extinción y resolución.-

El presente convenio se extinguirá por las siguientes causas:

• Mutuo acuerdo entre las partes.
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• Terminación del período de duración del convenio.

• Por resolución anticipada, sin necesidad de preaviso, cuando concurra alguna de las causas señaladas en
el Código Civil o en las Leyes especiales aplicables al mismo y, en particular, cuando cualquiera de las
partes procediera a incumplir  cualquiera de los compromisos del  presente Convenio,  comunicando no
obstante  el  incumplimiento  la  parte  cumplidora  a  la  contraparte  por  si,  de  forma alternativa,  pudiera
resolverse la discrepancia sin llegar a la resolución.

SÉPTIMA.- Jurisdicción.- 

El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, rigiendo para su interpretación y desarrollo el
ordenamiento jurídico-administrativo. Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse de la firma y ejecución del
presente convenio corresponderán a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, concretamente a los Juzgados y
Tribunales de ese orden jurisdiccional en Las Palmas de Gran Canaria.

Y en prueba de conformidad las partes firman el presente contrato, extendido en cinco folios a una sola cara de
papel común por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha expresados ut supra.”

Segundo.-  Autorizar a la Sra. Alcaldesa – Presidenta de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, a la suscripción y
firma de esta Adenda; así como a la firma de cualquier modificación que sobre esta materia se tenga que llevar a
cabo. “

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

2.5.-  Propuesta  para  la  aprobación  de  un  gasto  por  importe  de  8.000,00  euros  para  dar
cobertura a la subvención en concurrencia competitiva destinada a la ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA
de pequeñas explotaciones agrícolas en el municipio de Mogán, así como la aprobación de las bases,
anexos y la convocatoria.

Vista la propuesta emitida por el Concejal de Desarrollo Rural de este Ayuntamiento, de 24 de
abril de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INTERVENCIÓN
ÁREA DE SUBVENCIONES
Ref.: JEHC/bds

PROPUESTA JUNTA GOBIERNO LOCAL

ASUNTO:  Aprobación de las  bases y  la  convocatoria  de la  subvención para  la  adquisición de  maquinaria  de
pequeñas explotaciones agrícolas en el Municipio de Mogán, para el ejercicio 2019.

Don  Juan Ernesto  Hernández  Cruz,  Teniente  de  Alcalde  con  competencias  en  materia  de  Obras
Públicas,  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Festejos,  conforme  al  Decreto  1968/2015  de  29  de  junio
modificado por Decreto 3.200/2015 de fecha 30 de octubre y en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley
7/1685, de 2 de abril  reguladora de las bases del  régimen local,  el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, del  Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,  y otras normas de concordante
aplicación,

EXPONE

Que el Pleno Municipal aprobó mediante Acuerdo de fecha 03 de mayo de 2013 la Ordenanza General de
Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, la cual fue publicada en el BOP nº 93 el 22 de julio de 2013. 
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Que  en  el  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  del  ejercicio  económico  2019  se  aprobó  en  la  línea
estratégica “F.2.- Desarrollo  Rural  y Medio Ambiente”  destinada a la  convocatoria  de subvenciones dirigidas a
prevenir situaciones de desprotección del área agrícola y medioambiental de Mogán, por importe de 8.000.00 euros
mediante concurrencia competitiva. 

Que en los Presupuestos Generales para el ejercicio 2019 se ha previsto la cantidad de 8.000,00 euros
destinados a la concesión de estas ayudas con cargo a la partida 410.780.00.

Visto el informe de la técnico del departamento de subvenciones de fecha 10 de abril de 2019 en el que in-
forma sobre la necesidad de la modificación de las bases aprobadas en la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de
noviembre de 2018 

Visto el informe jurídico de fecha 15 de abril de 2019, en el que se reconoce que no existe inconveniente
para la aprobación de las bases.

Considerando  que  es  competencia  del  Teniente  de  Alcalde  del  Área  de  Medio  Ambiente,  Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, por Decreto de Alcaldía nº3.200/2015, de 30 de octubre, la valoración
y propuesta de subvenciones en el ámbito municipal, es por lo que 

PROPONE

PRIMERO.- Aprobar el gasto que asciende a 8.000,00 euros para dar cobertura a la subvención en con-
currencia competitiva destinada a la adquisición de maquinaria de pequeñas explotaciones agrícolas en el Munici-
pio de Mogán, con cargo a la aplicación presupuestaria 410.780.00 del vigente Presupuesto General, recogida y
aprobada dentro del Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2019.

SEGUNDO.- Aprobar las Bases y sus anexos reguladoras de la subvención en concurrencia competitiva
destinada a la adquisición de maquinaria de pequeñas explotaciones agrícolas en el Municipio de Mogán, las cua-
les se adjuntan como parte integrante de esta propuesta del acuerdo a adoptar.

TERCERO.- Aprobar la Convocatoria de subvención en concurrencia competitiva destinada a la adquisi-
ción de maquinaria de pequeñas explotaciones agrícolas en el Municipio de Mogán, para el ejercicio 2019, con un
plazo de presentación de 15 días hábiles desde el día siguiente a su publicación en la página web y en el tablón de
anuncios del Ilustre Ayuntamiento de Mogán. 

El plazo de ejecución es desde el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de julio de 2019. Siendo el plazo máxi-
mo para justificar es hasta el 30 de septiembre de 2019.

Asimismo, será incompatible con cualquier otra subvención concedida para el mismo objeto por el Cabildo
de Gran Canaria o por cualquiera de sus organismos públicos o entidades dependientes.

CUARTO.- Dar traslado al Departamento de Intervención de esta entidad.”

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

2.6.- Propuesta para la aprobación del programa DÍA DE CANARIAS, a celebrar durante los días
29 y 30 de mayo, en Arguineguín y Mogán, respectivamente.

Vista la propuesta emitida por la Concejala de Cultura de este Ayuntamiento, de 25 de abril de
2019, que literalmente dice:

“DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ref: GPG/fgv
Expte: 04/2019
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Doña.  GRIMANESA PÉREZ  GUERRA,  Concejala  de  Cultura,  Escuelas  Artísticas  Municipales  y
Universidad Popular del Iltre. Ayuntamiento de Mogán.

        Visto el informe presentado por el Coordinador del Servicio Municipal de Cultura, que incluye Programa
relativo a la celebración del Día de Canarias en nuestro municipio.

PROPUESTA

Primero.- La aprobación de dicho programa “Día de Canarias”, a celebrar los días 29 y 30 de mayo, en
Arguineguín y Mogán respectivamente, teniendo en cuenta que los gastos del mismo se limitan a prestación de
catering para los voluntarios participantes y ya están recogidos en contratos menores de suministros realizados.”

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

TERCERO.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

3.1.-  Propuesta  para  proceder  a  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  a  la  entidad  MHP
SERVICIOS DE CONTROL, S.L., adjudicataria del contrato del “Servicio de sistema de control horario
mediante huella al personal al servicio del Ayuntamiento”, expediente 13-SER-06.

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

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: JAAM/iqs
Expte: 13-SER-06
Propuesta devolución garantía definitiva

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), y en base a la propuesta
de fecha 23 de Abril de 2019 del Técnico de este Ayuntamiento, Pablo Wood Valdivielso, en relación a la devolución
de garantía definitiva prestada en el contrato administrativo del “Servicio de un sistema de control horario mediante
huella al personal al servicio del Ayuntamiento de Mogán”, Ref.:13-SER-06.

> VISTO  que por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha  21 de octubre de 2014 se
acuerda adjudicar el contrato administrativo, tramitado mediante tramitación ordinaria y procedimiento negociado
sin  publicidad  del  “Servicio  de  un  sistema  de  control  horario  mediante  huella  al  personal  al  servicio  del
Ayuntamiento de Mogán”, REF.:13-SER-06, a la entidad  MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L, con C.I.F.nº:  B-
35664879,  por un importe ANUAL SIN I.G.I.C de DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS (10.740,00
euros), correspondiéndole un I.G.I.C del 7%, que asciende a la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (751,80 euros), por un plazo de DOS AÑOS y de acuerdo con todos los
términos de su oferta en relación al resto de criterios de negociación, que se detallaron, respetando en
cualquier caso el Pliego de cláusulas administrativas particulares y Pliego de prescripciones técnicas que
rigen la presente licitación, al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa,
atendiendo a que ha sido la única oferta admitida en la presente licitación.

Asimismo se NOMBRA a DON BARTOLOMÉ SAAVEDRA SUÁREZ, Graduado Social Municipal, funcionario
adscrito a la Sección de Recursos Humanos y Régimen Interior de este Ilustre Ayuntamiento, como RESPONSABLE
SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, a los efectos establecidos en el Pliego de cláusulas
administrativas particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la presente contratación. 
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> VISTO  que con fecha 12 de noviembre de 2014, se suscribe el  Contrato Administrativo del servicio
referenciado, entre el Ayuntamiento de Mogán y Don  Moisés Andrés Hernández Padrón,  actuando en nombre y
representación  en  calidad  de  Administrador  único  de la  entidad  mercantil  denominada  MHP SERVICIOS  DE
CONTROL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, estableciéndose como cláusulas segunda y tercera
las siguientes:

CLÁUSULA SEGUNDA:

“El precio de este contrato, sin I.G.I.C., es de 10.740,00 euros para el primer año de
contrato, siendo el I.G.I.C. a repercutir (7%) de 751,80 euros, que serán abonados con
arreglo a lo establecido en la cláusula vigésima primera 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 lo rige.”

CLÁUSULA TERCERA:

“El plazo de vigencia del contrato es de DOS AÑOS, a contar desde el día estipulado en el
ACTA DE INICIO DEL SERVICIO, la cual deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de diez días
hábiles a contar a partir del día siguiente a la firma del contrato.

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 un
período de dos años.

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  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 de la presentación de la
factura mensual correspondiente. Si los servicios 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. Si pese a ello, los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, la Administración podrá rechazarla,
quedando exenta de la obligación de pago.

A la terminación del servicio deberá llevarse a cabo la correspondiente recepción expresa
(ACTA DE FINALIZACIÓN DEL SERVICIO), dentro del plazo de UN MES de haberse producido la
realización  del  objeto  del  contrato,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  204.1  del
Reglamento General de la LCSP.
 El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de DOS MESES, a contar
desde la fecha del ACTA DE FINALIZACIÓN DEL SERVICIO, que deberá ir acompañada de la
última  conformidad  del  trabajo,  llevada  a  cabo  expresamente  por  el  RESPONSABLE  DEL
CONTRATO nombrado por el órgano de contratación,  conformidad que habrá de acompañar a la
última factura mensual del contrato, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que
el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego, en el de
prescripciones técnicas y en la oferta del adjudicatario. Transcurrido el plazo de garantía sin que
se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del
contratista.”

>  VISTO  que  para  responder  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  del  presente
contrato, el adjudicatario ha constituido a favor de esta Administración una garantía definitiva por
importe de 1.074,00 €, Número de operación 320140002518 de fecha 13 de octubre de 2014.

> VISTO  que con fecha 21 de noviembre de 2014 se lleva a cabo el  ACTA DE INICIO DEL SERVICIO
recogiéndose en la misma que dicho servicio se inicia a contar a partir del día siguiente al de la publicación del fichero
de datos de carácter personal en el Boletín Oficial correspondiente y posterior traslado a la Agencia Española de
Protección de Datos de Carácter Personal para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos.

Asimismo consta en el expediente ANEXO AL ACTA DE INICIO DE CONTRATO donde se hace constar que
la fecha de inicio del servicio es el día 02 de febrero de 2015.
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> VISTO que la cláusula 8 del Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación
regula la revisión de precios, estableciéndose literalmente lo siguiente:

“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  precio  del  contrato  podrá  revisarse  de  acuerdo  con  el  Índice  de  Precios  al  Consumo
Nacional  Interanual  del  período  correspondiente,  sin  que,  no  obstante,  la  revisión  pueda
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.”

> VISTO que en virtud del Decreto nº: 3451/2015 de fecha 1 de diciembre de 2015 se designa a DON JOSÉ
CARLOS ÁLAMO ALONSO, funcionario de carrera este Ilustre Ayuntamiento, como RESPONSABLE SUPERVISOR
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO referenciado a los efectos establecidos en el Pliego de cláusulas
administrativas particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la presente contratación, en sustitución de
DON BARTOLOMÉ SAAVEDRA SUÁREZ, atendiendo a que el mismo se encuentra a la fecha de la presente en
situación de Incapacidad Temporal, finalizando, en consecuencia la presente designación tras su incorporación.

> VISTO que por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 8 de marzo de 2016 se acuerda
entre  otras  cuestiones,  aprobar  la  revisión  de  precios  del  contrato  del  servicio  referenciado  para  la  segunda
anualidad del mismo, que asciende a un importe sin I.G.I.C. de 10.712,08, correspondiéndole un I.G.I.C. (7%) que
se cifra en 749,85 euros, atendiendo a los informes emitidos por el responsable supervisor de los trabajos objeto de
contrato, así como por la Intervención General de este Ayuntamiento. 

Procediéndose a la formalización en fecha 23 de marzo de 2016.

> VISTO que por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 24 de enero de 2017 acuerda,
entre  otras  cuestiones,  prorrogar  por  DOS  AÑOS el  contrato  del  servicio  referenciado,  suscrito  entre  el
Ayuntamiento de Mogán y la entidad MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L, con C.I.F.nº: B-35664879,  quedando
pendiente la tramitación de la revisión de precios correspondientes a la prórroga del contrato, así como aprobar el
gasto correspondiente a la  tercera anualidad del contrato, por importe, incluido el I.G.I.C., de 11.461,93 euros,
desglosado de la siguiente forma: Importe sin I.G.I.C.: 10.712,08 euros, I.G.I.C: 7%: 749,85 euros, financiándose
con cargo a la aplicación presupuestaria número 920.227.06, documento R.C. número 220170000018, denominada
“ADMÓN GENERAL; ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS” del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017, por
la parte del  gasto correspondiente a la cuarta anualidad del  contrato 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 11.461,93 euros,
pendiente de la revisión de precios correspondiente a la prórroga del contrato.

En fecha 3 de febrero de 2017 se lleva a cabo la formalización de la prórroga acordada.

> VISTO que en fecha 14 de febrero de 2017 don José Carlos Alonso, funcionario municipal, actuando en
calidad de responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato, emite informe relativo a la revisión de precios
del contrato para la tercera del mismo, donde recoge, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“Realizada consulta de los datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística, a fecha 14
de marzo de 2017, donde se establece que el Índice General de Precios al Consumo nacional
interanual, desde febrero de 2016 a febrero de 2017, experimentó una variación del 0,3%,
siendo el 85% de esta variación (0,26%) el correspondiente a aplicar al importe del contrato
epigrafiado, que serán abonados de acuerdo a la cláusula octava del  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

El coste anual del servicio para la tercera anualidad del contrato, una vez aplicada la
revisión de  precios  del  IPC correspondiente  al  mes de  febrero  de  2017,  asciende a
10.739,93 euros SIN IGIC (7% IGIC de ese importe: 751,80 euros) por lo que el importe
total asciende a la cantidad de 11.491,73 euros, una vez transcurridos dos años desde la
formalización del contrato.”
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> VISTO que el contrato del “Servicio de un sistema de control horario mediante huella al personal al
servicio  del  Ayuntamiento  de  Mogán”,  Referencia:  13-SER-06,  vence  el  día  1  de  febrero  de  2019,  sin
posibilidad de prórroga.

> VISTO que en fecha 7 de febrero de 2019, se firma el Acta de Finalización del Servicio por parte del
Contratista y la Responsable Supervisora del Contrato designada por la Administración.

> VISTO  el Informe emitido por el Jefe del Servicio de Recursos Humanos del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán y Responsable del contrato, el día 11 de febrero de 2019,  que consta en el expediente, y donde establece
entre otras cuestiones, lo siguiente:

<<..

Cuarto.- Que el plazo de mantenimiento y asistencia técnica venció el 1 de febrero de 2019 y durante ese periodo
la empresa ha cumplido con lo ofertado, según consta en el Servicio de Recursos Humanos

Quinto.- Que se cumplen las condiciones para proceder a la devolución de la garantía definitiva.

                                                    ..>> 

> VISTO  el Informe emitido por el Jefe del Servicio de Recursos Humanos del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán y Responsable del contrato, el día 23 de Abril de 2019,  que consta en el expediente, y donde establece
entre otras cuestiones, lo siguiente:

Cuarto.- Que el plazo de mantenimiento y asistencia técnico venció el 01 de febrero de 2019 y durante ese
periodo la empresa ha cumplido con lo ofertado, según costa en el Servicio de Recursos Humanos

Quinto.- Que visto el pliego administrativo donde en la clausula 29ª plazo de garantía, se recoge que dicho
plazo es de dos meses  y  vista  el  acta de  finalización de 7 de febrero  de 2019,  por  lo  tanto se cumplen las
condiciones para proceder a la devolución de la garantía definitiva.

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
1.914/2.015, 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.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva a la entidad adjudicataria del contrato, MHP
SERVICIOS DE CONTROL, S.L., con C.I.F. Nº B-35664879, tomando en consideración el Informe emitido el día 11
de febrero de 2019, por el Jefe del Servicio de Recursos Humanos del Ilustre Ayuntamiento de Mogán,  en relación
al  contrato  del  “Servicio  de  sistema  de  control  horario  mediante  huella  al  personal  al  servicio  del
Ayuntamiento”, Ref.:13-SER-06, quedando por tanto cumplidas todas las obligaciones derivadas del contrato, y
cumpliéndose todos lo requisitos necesarios para proceder a la devolución de la garantía definitiva depositada por
el adjudicatario el día 13 de octubre de 2014 a favor de esta Administración,  por un importe de 1.074,00 euros, bajo
el número de operación 320140002518.

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que en su caso se adopte, a la entidad interesada,  así como dar traslado
a  don  Salvador  Álvarez  León  (Coordinador  de  las  Áreas  de  Servicios  Centrales,  de  Acción  Social  y
Sociocomunitaria, de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del
Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento) a las Unidades Administrativas de
Recursos Humanos, Tesorería y de Intervención y al Responsable del contrato y Jefe del Servicio de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Mogán don José Carlos Álamo Alonso a los efectos oportunos.”

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

La Junta de Gobierno Local,  acuerda aprobar la propuesta del Concejal de Contrataación de
este Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.
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3.2.-  Propuesta  para  considerar  como  propuesta  adjudicataria  del  contrato  del  “Servicio  de
redacción  de  proyecto  de  velatorio  Parque  de  Pino  Seco  –  T.M.  Mogán”,  tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la entidad ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L.,
expediente 18-SER-21.

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

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 18-SER-21

Don Julián Artemi Artiles Moraleda, Concejal Delegado en materia de Hacienda, Contratación y Pesca
(Decreto nº: 1.968/2015, de 29 de junio de 2015, modificado por Decreto nº: 3.200/2015 de fecha 30 de octubre de
2015 y Decreto nº: 0400/2016 de fecha 19 de febrero de 2016 que modifica los anteriores), visto el expediente
tramitado para la contratación del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE VELATORIO PARQUE DE
PINO SECO-T.M. MOGÁN”, Ref: 18-SER-21, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 26 de
junio de 2018, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato del   “SERVICIO DE
REDACCIÓN DE PROYECTO DE VELATORIO PARQUE DE PINO SECO-T.M. MOGÁN”.

>VISTO que en la propuesta emitida por el  Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras
Públicas de 19 de de septiembre de 2019, se informa, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del
contrato del “Servicio de redacción de proyecto de Velatorio en Parque Pino Seco, T.M. Mogán”, así como iniciar el
expediente para la adjudicación del mismo., que consta en el expediente administrativo, se justifica la necesidad e
idoneidad del contrato de servicio, quedando aprobada la misma por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en
fecha 2 de octubre de 2018, tal y como se determina en el artículo en el artículo 116, en relación con el 28 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante
LCSP),  en el que se exige que dicho requisito sea justificado antes de iniciarse el correspondiente procedimiento de
adjudicación.

>VISTO que en fecha 27 de diciembre de 2018 se emite Informe por el jefe de la Unidad Administrativa de
Mantenimiento y Obras Públicas de 19 de de septiembre de 2019, que consta en el expediente.

>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de  regir  el  contrato,  mediante  tramitación  ordinaria  y  procedimiento  abierto,  estableciéndose  los  criterios  de
adjudicación propuestos por el  Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas de 19 de de
septiembre de 2019, y financiándose con cargo  a la aplicación presupuestaria 164.62304 denominada REFORMA
VELATORIOS  MUNICIPALES,  del  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  para  el  ejercicio  2018,  conforme  al
certificado de Retención de Crédito que obra en el expediente por los siguientes importes:

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 Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas de 19 de de septiembre de 2019.,
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
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la LCSP, estableciéndose los criterios de adjudicación y condición especial de ejecución del artículo 202
de la LCSP recogidos en los informes que consta en el expediente, por ser los más adecuados  a la
ejecución del contrato a realizar. 
Por tanto, la adjudicación recaerá en la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se
han establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sin atender exclusivamente al
precio de la misma, y sin perjuicio del derecho de la Administración a renunciar a la celebración del mismo
o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP. Se
ha previsto en cumplimiento del artículo 99 de la LCSP, la realización conjunta del servicio sin proceder a
su división en lotes. 

• El documento R.C. número 220180020931 de este Iltre. Ayuntamiento.
• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de

fecha  27 de diciembre 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 27 de
diciembre de 2018, en términos de conformidad.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 28 de diciembre de 2018 acuerda,
entre otras cuestiones, lo siguiente:

“PRIMERO.- Aprobar  la  tramitación  ordinaria  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  del
“SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE VELATORIO PARQUE DE PINO SECO- T.M. MOGÁN”, Ref: 18-
SER-21.

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“SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTO  DE  VELATORIO  PARQUE  DE  PINO  SECO-  T.M.
MOGÁN”, Ref: 18-SER-21., 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   40.660,00
euros,  desglosado  de  la  siguiente  forma:  Importe  SIN  I.G.I.C:  38.000  euros  e  I.G.I.C.  (7%):  2.660,00  euros,
financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria número 164.62304 denominada “REFORMA VELATORIOS
MUNICIPALES” del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018 para hacer frente a los gastos que se deriven para el
Ayuntamiento  del  cumplimiento  del  mismo,  y  disponer  la  apertura  del  procedimiento  abierto  de  adjudicación  y
tramitación  ordinaria,  con  arreglo  al  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, convocando la adjudicación del contrato referenciado, en cumplimiento del artículo 117 de la LCSP. (..)”

> VISTO que en fecha 14 de enero de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 29 de enero  de 2019.

> VISTO que a la presente licitación se han presentado los siguientes licitadores:
1.- ANA MONTSERRAT ALCANTARA SUAREZ con NIF: 43284995F
2.- ANTONIO GABRIEL ARBELO PIMIENTA con NIF: 78556196H 
3.- ARANA & MUÑOZ EDITA S.L con CIF: B35958958 
4.- RUYMÁN GONZÁLEZ SICILIA con NIF: 43820337R 
5.- SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTOR  3000 S.L.U. con CIF: B76144757 
6.- UTE FELIPE GAGO DORESTE – CCR con CIF: B35966191 
7.- XERACH NEGRIN RODRIGUEZ con NIF: 54059238S 
8.- ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L. con CIF: B73544819 
9.- JUAN DÍAZ-LLANOS GARCÍA  con CIF: 43790055X
10.- JESÚS CARREIRA HERNÁNDEZ, con NIF: 42190464T

> VISTO  que en fecha 1 de febrero de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la calificación de la documentación general, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA EN LA LICITACIÓN CONVOCADA
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE VELATORIO PARQUE DE
PINO  SECO-T.M.  MOGÁN”,  REF:  18-SER-21,  TRAMITADO  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 del  “Servicio de redacción de proyecto de velatorio
Parque de Pino Seco-T.M. Mogán”, Ref: 18-SER-21, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

24



Han concurrido los siguientes licitadores:
1.- ANA MONTSERRAT ALCANTARA SUAREZ con NIF: 43284995F
2.- ANTONIO GABRIEL ARBELO PIMIENTA con NIF: 78556196H 
3.- ARANA & MUÑOZ EDITA S.L con CIF: B35958958 
4.- RUYMÁN GONZÁLEZ SICILIA con NIF: 43820337R 
5.- SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTOR  3000 S.L.U. con CIF: B76144757 
6.- UTE FELIPE GAGO DORESTE – CCR con CIF: B35966191 
7.- XERACH NEGRIN RODRIGUEZ con NIF: 54059238S 
8.- ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L. con CIF: B73544819 
9.- JUAN DÍAZ-LLANOS GARCÍA  con CIF: 43790055X
10.- JESÚS CARREIRA HERNÁNDEZ, con NIF: 42190464T
 

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

ADMITIR a los siguientes licitadores:
1.- ANA MONTSERRAT ALCANTARA SUAREZ con NIF: 43284995F
2.- ANTONIO GABRIEL ARBELO PIMIENTA con NIF: 78556196H 
3.- ARANA & MUÑOZ EDITA S.L con CIF: B35958958 
4.- RUYMÁN GONZÁLEZ SICILIA con NIF: 43820337R 
5.- SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTOR  3000 S.L.U. con CIF: B76144757 
6.- UTE FELIPE GAGO DORESTE – CCR con CIF: B35966191 
7.- XERACH NEGRIN RODRIGUEZ con NIF: 54059238S 
8.- ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L. con CIF: B73544819 
9.- JUAN DÍAZ-LLANOS GARCÍA  con CIF: 43790055X

EXCLUIR al siguiente licitador:
10- JESÚS CARREIRA HERNÁNDEZ, con NIF: 42190464T, L por presentar la oferta el día 30 de enero de 2019 y, 
por tanto, fuera del plazo establecido que finalizó el día 29 de enero de 2019.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 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:

“

II.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 DE LOS LICITADORES PRESENTADOS EN LA LICITACIÓN CONVOCADA
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE VELATORIO PARQUE DE
PINO  SECO-T.M.  MOGÁN”,  REF:  18-SER-21,  TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA

El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores que han
optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del  “Servicio de redacción de proyecto de
velatorio Parque de Pino Seco-T.M. Mogán”, Ref: 18-SER-21, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria.

Al acto no asiste público.

A  continuación  se  da  lectura  de  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  respecto  al
procedimiento  de  adjudicación  del  contrato,  y  respecto  a  los  criterios  que  se  tendrán  en  consideración  para  la
adjudicación  (cláusula  12  del  PCA).  Sobre  la  documentación  que  debe  contener  el  sobre  Nº  2,  se  recuerda  lo
establecido en la cláusula 15.2 del PCA, en relación a la proposición, sujeta a evaluación previa.

La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado se han presentado 10
licitadores, habiéndose excluido al licitador D.  JESÚS CARREIRA HERNÁNDEZ, con NIF: 42190464T, y estando
admitidos los siguientes licitadores:
1.- ANA MONTSERRAT ALCANTARA SUAREZ con NIF: 43284995F
2.- ANTONIO GABRIEL ARBELO PIMIENTA con NIF: 78556196H 
3.- ARANA & MUÑOZ EDITA S.L con CIF: B35958958 
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4.- RUYMÁN GONZÁLEZ SICILIA con NIF: 43820337R 
5.- SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTOR  3000 S.L.U. con CIF: B76144757 
6.- UTE FELIPE GAGO DORESTE – CCR con CIF: B35966191 
7.- XERACH NEGRIN RODRIGUEZ con NIF: 54059238S 
8.- ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L. con CIF: B73544819 
9.- JUAN DÍAZ-LLANOS GARCÍA  con CIF: 43790055X

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la apertura de los sobres nº 2 presentados por los licitadores
que han sido admitidos.

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, respecto a
los criterios de adjudicación y al procedimiento de evaluación de proposiciones, la Mesa de Contratación acuerda
solicitar informe técnico donde se valore y puntúe a  cada uno de los licitadores presentados y admitidos a la
licitación en relación a la proposición, sujeta a evaluación previa, presentada en el sobre nº 2 en referencia a los
siguientes criterios de adjudicación:

Juicio de valor: (40%) Experiencia en redacciones de proyectos similares: 40 puntos

Equipo de trabajo: 25 puntos

Acreditación colegio profesional: 15 puntos

Medidas sociales: 20 puntos Integración discapacitados (40%)

Conciliación vida familiar/lab (60%)

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 21 de marzo de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración del Informe Técnico emitido tras la apertura del sobre 2, recogiéndose en dicha Acta, entre
otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN  DE  LAS  OFERTAS  PRESENTADAS  EN  LA  LICITACIÓN  CONVOCADA  PARA  LA
ADJUDICACIÓN  DEL  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTO  DE  VELATORIO  PARQUE  DE  PINO
SECO-T.M.  MOGÁN”,  REF:  18-SER-21,  TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA

                  El asunto se concreta en proceder a exposición y valoración del Informe Técnico emitido en fecha 20 de
marzo de 2019, tras la apertura del sobre nº 2 relativo a las ofertas sujetas a evaluación previa,  presentado por los
licitadores que han optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “Servicio de redacción de
proyecto de velatorio Parque de Pino Seco-T.M. Mogán”, Ref: 18-SER-21, tramitado mediante procedimiento abierto
y tramitación ordinaria.

        Se expone y valora el Informe Técnico emitido en fecha 20 de marzo de 2019, que literalmente informa lo siguiente:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM 
Nº 18-OBR-56

Manuel Leandro Marrero, Técnico Municipal de este Iltre. Ayuntamiento en relación con el expediente de
contratación de la ejecución del  “Servicio de redacción del proyecto  de velatorio Parque de Pino Seco, T.M.
Mogán”, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, visto los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Informe de necesidad e idoneidad del  contrato de  “Servicio de redacción de proyecto de
Velatorio parque de Pino Seco – T.M. Mogán”, redactado en fecha 19 de septiembre de 2018.
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Segundo.- Informe de insuficiencia de medios para la redacción del contrato de “Servicio de redacción
de proyecto de Velatorio parque de Pino Seco – T.M. Mogán”, redactado en fecha 25 de septiembre de 2018.

Tercero.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para el contrato del “Servicio de redacción de
proyecto de Velatorio parque de Pino Seco – T.M. Mogán”, redactado en fecha 25 de septiembre de 2018.

Cuarto.- Informe técnico redactado por quien suscribe, de fecha 25 de septiembre de 2018.

Quinto.- Certificado de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 02 de octubre de
2018.

Sexto- Certificado de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de diciembre de
2018.

Séptimo.- Informe técnico redactado por quien suscribe, de fecha 26 de diciembre de 2018.

Octavo.- Pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación del “Servicio de redacción de
proyecto de velatorio  parque  de  Pino Seco,-  T.M.  Mogán”,  mediante procedimiento abierto  de adjudicación   y
tramitación ordinaria.

Noveno.- Solicitud verbal de la Unidad Administrativa de Contratación, de emisión del presente informe.

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.
  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

INFORME TÉCNICO

Primero.- Se constituye en acto no público, la  Mesa de Contratación para la  apertura del  sobre nº 1
presentado  por  los  licitadores  que  han  optado  a  la  licitación  convocada  mediante  procedimiento  abierto  y
tramitación ordinaria para la adjudicación del contrato de “Servicio de redacción del proyecto de Velatorio Parque
de Pino Seco, T.M. Mogán”.

Segundo.-  Se recibe, por parte de la Unidad Administrativa de Contratación,  en fecha 21 de febrero de
2019,  ejemplar  de  las  ofertas  en  formato  digital  escaneadas  presentadas  por  los  licitadores  admitidos  en  el
procedimiento de licitación indicado, así como solicitud verbal para la emisión del presente informe.

Tercero.-  Se recoge en la disposición general  décimo primera  del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir la contratación de la ejecución del  “Servicio de redacción del proyecto de velatorio
Parque de Pino Seco, T.M. Mogán”,  que el  contrato  se adjudicará  mediante procedimiento abierto, de carácter
ordinario, al licitador que presente la oferta más ventajosa atendiendo al siguiente procedimiento de adjudicación:
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“En una PRIMERA FASE se aplicarán los criterios cualitativos, comprendiendo criterios
que se pueden valorar mediante la aplicación de un juicio de valor y aquellos para cuya
valoración se requiere la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la
mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.

Pasarán a la segunda fase de adjudicación aquellos licitadores que superen el
umbral  del  50  por  ciento  de  la  puntuación  en  el  conjunto  de  los  criterios
cualitativos,  según  los  criterios  de  selección  definidos  en  los  siguientes
apartados.

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

Cuarto.-  Se recoge en la disposición general  décimo segunda del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que “el contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución
del contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación”:

Cuadro esquema criterios de selección:

CRITERIOS.-

1.- Cualitativos: 
(60%)

Juicio de valor: (40%) Experiencia en redacciones de proyectos similares: 40 
puntos

Equipo de trabajo: 25 puntos

Acreditación colegio profesional: 15 puntos

Medidas sociales: 
20 puntos

Integración discapacitados 
(40%)

Conciliación vida familiar/lab 
(60%)

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

Plazo de ejecución: 35 puntos

2.- Económicos: 
(40%)

Baja oferta económica: (100 %) Baja oferta económica: 40 puntos

Criterios de selección:

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

Fase nº 1.- Criterios cualitativos.

Los criterios cualitativos comprenden criterios para cuya valoración se requiere la aplicación de un
juicio de valor y criterios valorables con la aplicación de fórmulas matemáticas.

- Criterios cualitativos: 60 puntos.

Fase nº 2.- Criterios económicos.

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

- Criterios económicos: 40 puntos.

Fase nº 1.- Criterios cualitativos.

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

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

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

1.1.- Experiencia en redacciones de proyectos de igual naturaleza.-

Se deberá aportar documento en el que se recoja la ejecución de contratos de igual  naturaleza
que el que se recoge en la presente licitación. Se deberá anexar al documento indicado, con la finalidad de
poder  ser  valorado,  declaración  responsable  en  la  que  se  recoja  el/los  objeto/s  del/los  proyecto/s
redactado/s así como el/los importe/s de ejecución material del/de los mismo/s.

La  valoración  de  este  criterio  se  realizará  teniendo  en  cuenta  el  importe  y  objeto  del/de  los
proyecto/s.

Con el fin de realizar la valoración de este apartado, las empresas licitadoras deberán aportar la
totalidad de la documentación que se solicita, de incumplirse lo recogido se le asignará a este apartado
una valoración de cero puntos.

Este punto representa un  40 % de la valoración máxima asignada a los criterios nº1.- Criterios
cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor.

La documentación que conforme el criterio cualitativo de experiencia en redacciones de proyectos
de igual naturaleza, no podrá exceder de 5 folios a doble cara. De incumplirse, se le asignará a este
apartado una valoración de cero puntos.

1.2.- Equipo técnico a adscribir a la redacción del proyecto.-

La redacción del  proyecto podrá estar integrada por un equipo de profesionales, que tendrán
como objetivo principal la redacción y/o supervisión de la propuesta de diseño y definición de la obra que
se proyecta, definiéndola en su totalidad para su posterior ejecución 

Se aportará una relación de los miembros que conformarán el equipo técnico que se adscribirá,
de resultar adjudicatario, a la redacción del proyecto. En esta relación se indicarán únicamente los cargos
a desempeñar en la organización interna de redacción y títulos académicos, de cada uno de ellos. Toda la
documentación aportada se avalará mediante declaración jurada del representante de la empresa.  

Este punto representa un  25 % de la valoración máxima asignada a los criterios nº1.-  Criterios
cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor.

No se podrá indicar nombres ni ninguna referencia que permita identificar a ningún trabajador de
los que se vayan a adscribir a la redacción del proyecto. La documentación que conforme la relación del
equipo técnico, no podrá exceder de 2 folios a doble cara. De incumplirse, se le asignará a este apartado
una valoración de cero puntos.

Con el fin de realizar la valoración de este apartado, las empresas licitadoras deberán aportar la
totalidad de la documentación que se solicita, de incumplirse lo recogido se le asignará a este apartado
una valoración de cero puntos.

1.3.-   Acreditación por colegio profesional o seguro decenal de no tener ni haber tenido ningún
expediente por el ejercicio de su profesión.-

Se deberá  aportar  documento  emitido  por  cada uno  de  los  colegios  profesionales  a  los  que
pertenezcan los miembros que vayan a integrar el servicio de redacción del proyecto, o seguro decenal, en
el que se recoja la existencia o no de algún expediente disciplinario/sancionador relativo al ejercicio de su
actividad profesional. 

Este punto representa un  15 % de la valoración máxima asignada a los criterios nº1.-  Criterios
cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor.
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Si alguna propuesta no incluyera los datos recogidos en el presente apartado, se le asignará una
valoración de cero puntos a la totalidad del apartado 1.3.-  Acreditación por colegio profesional o seguro
decenal.

1.4.- Medidas de carácter social.- 

La valoración de las medidas de carácter social se realizará teniendo en cuenta los siguientes
sub-apartados:

1.- Fomento de la integración social de personas con discapacidad: Se le asignará la máxima
puntuación de este sub-apartado a la oferta que recoja el mayor número de personas con discapacidad a
asignar a la redacción del proyecto objeto de la licitación.

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

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable, la cual
deberá recoger el compromiso de adscripción a la redacción del proyecto que se licita.

2.- Conciliación de la vida laboral, personal y familiar: Se le asignará la máxima puntuación de
este sub-apartado a la oferta que recoja las mejores medidas de conciliación de la vida laboral, personal y
familiar en los trabajadores adscritos a la empresa del licitador.

Este punto puede llegar a representar un 60 % de la valoración máxima asignada a las medidas
de carácter social.

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable, la cual
deberá recoger la relación de medidas implantadas en la empresa del licitador. Estas medidas deberán
estar implantadas en el momento de la licitación, no valorándose propuestas y/o actuaciones de nueva
implantación.

La documentación que conforme las medidas de carácter social, no podrá exceder de 3 folios a
doble cara,

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

La valoración de las medidas de carácter social representa un  20 % de la valoración máxima
asignada a los criterios nº1.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor.

Valoración final del apartado 1.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio
de valor:

Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios del apartado 1.- Criterios cualitativos que requieren
para su valoración de un juicio de valor,  se hará en base a lo recogido en los apartados anteriores, debiéndose
realizar la suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios enumerados y teniendo en cuenta que
la ponderación de la valoración máxima de estos criterios representan el 40 % de la valoración asignada en los
criterios cualitativos.

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

1.1.- Experiencia en redacciones de proyecto similares: 40 puntos.
1.2.- Equipo técnico a adscribir a la redacción del proyecto: 25 puntos.
1.3.- Acreditación por colegio profesional o seguro decenal: 15 puntos.
1.4.- Medidas de carácter social. 20 puntos.

Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a los criterios indicados, en función de sus
características y de su comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor adecuación a la
mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato.

A la  oferta que se considere como la mejor respecto de un criterio se le asignará el  valor 10, al  que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del mismo, al resto de las ofertas se les asignará un valor
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de cero a diez, otorgándoles, en consecuencia, los puntos de ponderación que proporcionalmente les correspondan
por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula:

P=(pm*O)/10

siendo:

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

Quinto.-  La  metodología  seguida para  realizar  la  valoración  en  cada  uno  de los  criterios,  ha sido la
siguiente:

1.- Se ha comprobado el cumplimiento en cuanto a las limitaciones y condicionantes establecido para
cada uno de los criterios. En caso de incumplimiento, se le ha asignado a estas ofertas la valoración
recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de cero puntos.

2.- Se ha procedido a valorar el resto de las ofertas en función de su grado de concreción y desarrollo de
los  criterios,  de  acuerdo  con  las  indicaciones  recogidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares. La valoración final obtenida por cada licitador se ha obtenido atendiendo al contenido de su
oferta en comparación con las restantes ofertas presentadas y admitidas al procedimiento de licitación,
que no hayan obtenido la valoración de cero puntos indicada en el apartado anterior.

3.- Una vez obtenida la valoración de cada uno de los criterios para cada una de la ofertas presentadas,
se procede a obtener la valoración final de cada una de ellas en base a las puntuaciones parciales
obtenidas.

Sexto.- Las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, corresponden a las
recogidas en el cuadro adjunto:

nº Empresa 

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez

2 Juan Díaz – Llanos García

3 Ruymán González Sicilia

4 Xerach Negrín Rodríguez

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L.

7 Felipe Gago Arquitectos y Canarias Control Radioeléctrico, S.L.

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L.

9 Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U.

Séptimo.- Criterio de adjudicación nº 1.- Experiencia en redacciones de proyectos de igual naturaleza.-

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de  de la
ejecución del “Servicio de redacción del  proyecto  de velatorio Parque de Pino Seco, T.M. Mogán”,
respecto a este criterio, lo siguiente:

“Se deberá aportar documento en el que se recoja la ejecución de contratos de igual
naturaleza  que  el  que  se  recoge  en  la  presente  licitación.  Se  deberá  anexar  al
documento indicado, con la finalidad de poder ser valorado, declaración responsable en
la que se recoja el/los objeto/s del/los proyecto/s redactado/s así como el/los importe/s
de ejecución material del/de los mismo/s.

La valoración de este criterio se realizará teniendo en cuenta el importe y objeto del/de
los proyecto/s.
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Con el fin de realizar la valoración de este apartado, las empresas licitadoras deberán
aportar la totalidad de la documentación que se solicita, de incumplirse lo recogido se le
asignará a este apartado una valoración de cero puntos.

Este punto representa un 40 % de la valoración máxima asignada a los criterios nº1.-
Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor”.

Condicionantes recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la valoración de
este criterio:

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge para proceder a la valoración de este criterio, los
siguientes condicionantes: 

Condicionante nº 1.- 

Se deberá anexar al documento indicado, con la finalidad de poder ser valorado,
declaración responsable en  la  que se  recoja  el/los objeto/s del/los proyecto/s
redactado/s así como el/los importe/s de ejecución material del/de los mismo/s.

Condicionante nº 2.- 

La  documentación  que  conforme  el  criterio  cualitativo  de  experiencia  en
redacciones de proyectos de igual naturaleza, no podrá exceder de 5 folios a
doble cara. De incumplirse, se le asignará a este apartado una valoración de cero
puntos.

7.1.- Estudio del condicionante nº 1.-

Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se comprueba
que algunas de las ofertas presentadas incumplen las cláusulas recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, en los siguientes términos: 

2.- Estudio de la oferta presentada por d. Juan Díaz – Llanos García:

D. Juan Díaz - Llanos García recoge en la oferta de este criterio de adjudicación nº 1.- Experiencia
en redacciones de proyectos de igual naturaleza, trabajos de dirección de obra. Estos trabajos no podrán ser
valorados, en tanto en cuanto, la dirección de obra no forma parte de los criterios de valoración del presente
contrato.

3.- Estudio de la oferta presentada por d. Ruymán González Sicilia:

D.  Ruymán  González  Sicilia,  recoge  en  en  la  oferta  de  este  criterio  de  adjudicación  nº  1.-
Experiencia en redacciones de proyectos de igual naturaleza, la redacción de estudios de eficiencia energética
y emisión de certificados finales de obra. Estos trabajos no podrán ser valorados, en tanto en cuanto, no
forman parte de los criterios de valoración del presente contrato.

4.- Estudio de la oferta presentada por d. Xerach Negrín Rodríguez:

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el modelo de proposición para la
presentación de la correspondiente oferta, indicándose en relación al presente criterio nº 1.- Experiencia en
redacciones de proyectos de igual naturaleza, lo siguiente:

“(se debe señalar 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”.

5.- Estudio de la oferta presentada por d. Antonio Gabriel Arbelo Pimienta:
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D. Antonio Gabriel Arbelo Pimienta, no aporta declaración responsable en la que se recoja el/los
objeto/s del/los proyecto/s redactado/s así como el/los importe/s de ejecución material del/de los mismo/s.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Arana & Muñoz EDITA, S.L.:

La entidad Arana & Muñoz EDITA,  S.L.,  recoge en su oferta,  trabajos de dirección de obra y
valoración de las contrataciones por la redacción de los proyectos. Estos trabajos no podrán ser valorados, en
tanto en cuanto, la dirección de obra y los encargos de redacción de los proyectos no forman parte de los
criterios de valoración del presente contrato.

7.- Estudio de la oferta presentada por Felipe Gago Arquitectos y Canarias Control Radioeléctrico, S.L.:

Felipe Gago Arquitectos y Canarias Control Radioeléctrico, S.L., recogen en la oferta de este criterio
de adjudicación nº 1.- Experiencia en redacciones de proyectos de igual naturaleza, trabajos de dirección de
obra. Estos trabajos no podrán ser valorados, en tanto en cuanto, las direcciones de obra no forman parte de
los criterios de valoración del presente contrato.

9.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U.:

Desarrollos  Integrales  de  Consultoría  3000,  S.L.U.,  recogen  en  la  oferta  de  este  criterio  de
adjudicación nº 1.- Experiencia en redacciones de proyectos de igual naturaleza, trabajos de dirección de obra.
Estos trabajos no podrán ser valorados, en tanto en cuanto, las direcciones de obra no forman parte de los
criterios de valoración del presente contrato.

7.2.- Estudio del condicionante nº 2.-

Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se comprueba
que:

1.- Estudio de la oferta presentada por dña. Ana Montserrat Alcántara Suárez:

Dña. Ana Montserrat Alcántara Suárez, presenta experiencia en redacciones de proyectos de igual
naturaleza del equipo de técnicos a adscribir a la redacción del proyecto objeto del presente contrato, uno de
los trabajos incluidos en la oferta se encuentra duplicado, por lo que se valorará una única vez, puntuándose
con cero puntos en los trabajos del resto de los técnicos.

2.- Estudio de la oferta presentada por d. Juan Díaz – Llanos García:

D. Juan Díaz - Llanos García presenta trabajos de dirección de obra, según se ha indicado en el
apartado anterior, los cuales se valorarán con cero puntos al no formar parte de los criterios de valoración del
presente contrato.

3.- Estudio de la oferta presentada por d. Ruymán González Sicilia:

D.  Ruymán  González  Sicilia,  presenta  trabajos  consistentes  en  redacción  de estudios  de
eficiencia energética y emisión de certificados finales de obra, valorándose con  cero puntos al no formar
parte de los criterios de valoración del presente contrato.

4.- Estudio de la oferta presentada por d. Xerach Negrín Rodríguez:

La oferta presentada por d. Xerach Negrín Rodríguez, para el presente criterio, se valorará con cero
puntos, al presentar el anexo nº II en blanco, según se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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5.- Estudio de la oferta presentada por d. Antonio Gabriel Arbelo Pimienta:

D. Antonio Gabriel Arbelo Pimienta, al no aportar declaración responsable en la que se recoja el
objeto de los proyectos redactados así como los importes de ejecución material de los mismos, se le valora
con cero puntos.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Arana & Muñoz EDITA, S.L.:

La entidad Arana & Muñoz EDITA, S.L., presenta trabajos de dirección de obra y los importes por las
contrataciones de la redacción de proyectos, no su importe de ejecución material, como se recoge en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, según se ha indicado en el apartado anterior, los cuales se valorarán
con cero puntos al no formar parte de los criterios de valoración del presente contrato.

7.- Estudio de la oferta presentada por Felipe Gago Arquitectos y Canarias Control Radioeléctrico, S.L.:

Felipe Gago Arquitectos y Canarias Control Radioeléctrico, S.L., presentan trabajos de dirección de
obra, según se ha indicado en el apartado anterior, los cuales se valorarán con cero puntos al no formar parte
de los criterios de valoración del presente contrato.

9.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U.:

Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U., presentan trabajos de dirección de obra, según
se ha indicado en el apartado anterior, los cuales se valorarán con  cero puntos al no formar parte de los
criterios de valoración del presente contrato.

Visto lo recogido en los apartados anteriores, SI procede la asignación de la valoración de cero puntos a los
licitadores indicados por incumplimiento de los condicionantes recogidos en el criterio nº 1.

Octavo.-  El  apartado “Valoración final  del  apartado 1.-  Criterios cualitativos que requieren para su
valoración de un juicio de valor”, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge:

Para  valorar  las  ofertas  correspondientes  a  los  criterios del  apartado  1.-  Criterios
cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, se hará en base a lo
recogido en los apartados anteriores, debiéndose realizar la suma de las valoraciones
alcanzadas  en  cada  uno  de los  criterios  enumerados y  teniendo  en cuenta que  la
ponderación de la  valoración  máxima de estos  criterios  representan el  40  % de la
valoración asignada a los criterios cualitativos.

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

“1.1.- Experiencia en redacciones de proyecto similares: 40 puntos”.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar para este
criterio será de 9,60 puntos, obtenidos teniendo en cuenta los 40,00 puntos de valoración sobre la puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos * 40% = 24,00
puntos).

8.1.- Valoración criterio nº 1.- Experiencia en redacciones de proyecto similares:

Con carácter general, los licitadores han presentado una relación de redacciones de proyectos, si
bien, no se ha procedido a valorar la totalidad del contenido de las ofertas presentadas al incumplir el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, según se recoge en los resúmenes que se adjuntan:

1.- Estudio de la oferta presentada por dña. Ana Montserrat Alcántara Suárez:
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Resumen de las redacciones de proyectos similares ofertado por  dña. Ana Montserrat Alcántara
Suárez. Presenta la redacción de proyectos con un importe total de ejecución de doce millones setecientos
nueve mil doscientos sesenta y ocho euros con cuarenta y siete céntimos (12.709.268,47 €).

2.- Estudio de la oferta presentada por d. Juan Díaz – Llanos García:

Resumen de las redacciones de proyectos similares ofertado por  d. Juan Díaz – Llanos García.
Presenta la redacción de proyectos con un importe total de ejecución de trece millones quinientos cuarenta y
ocho mil seiscientos treinta y tres euros con un céntimo (13.548.633,01 €).

3.- Estudio de la oferta presentada por d. Ruymán González Sicilia:

Resumen de las redacciones de proyectos similares ofertado por  d.  Ruymán González Sicilia.
Presenta la redacción de proyectos con un importe total de ejecución de seis millones quinientos ochenta y
tres mil trescientos veinticinco euros con dieciocho céntimos (6.583.325,18 €).

4.- Estudio de la oferta presentada por d. Xerach Negrín Rodríguez:

Resumen de las redacciones de proyectos similares ofertado por  d. Xerach Negrín Rodríguez.
Presenta redacciones de proyectos, valorándose con cero puntos, según se recoge en apartados anteriores
del presente informe.

5.- Estudio de la oferta presentada por d. Antonio Gabriel Arbelo Pimienta:

Resumen  de  las  redacciones  de  proyectos  similares  ofertado  por  d.  Antonio  Gabriel  Arbelo
Pimienta. No presenta redacciones de proyectos, por lo que se valora a cero puntos, según se recoge en
apartados anteriores del presente informe.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Arana & Muñoz EDITA, S.L.:

Resumen de las redacciones de proyectos similares ofertado por la entidad Arana & Muñoz EDITA,
S.L. Presenta la redacción de proyectos con un importe total de ejecución de diez millones doscientos setenta
y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis euros con trece céntimos (10.274.656,13 €).

7.- Estudio de la oferta presentada por Felipe Gago Arquitectos y Canarias Control Radioeléctrico, S.L.:

Resumen  de  las  redacciones  de  proyectos  similares  ofertado  por  Felipe  Gago  Arquitectos  y
Canarias Control Radioeléctrico, S.L. Presentan la redacción de proyectos con un importe total de ejecución
de dieciocho millones seiscientos noventa y tres mil doscientos setenta y cinco euros con veintisiete céntimos
(18.693.275,27 €).

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Zima Desarrollos Integrales, S.L.:

Resumen de  las  redacciones  de  proyectos  similares  ofertado  por  la  entidad  Zima Desarrollos
Integrales, S.L..  Presenta la redacción de  proyectos con un importe total de ejecución de doce millones
trescientos setenta y nueve mil novecientos diecinueve euros con cuarenta y seis céntimos (12.379.919,46 €).

9.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U.:

Resumen de las redacciones de proyectos similares ofertado por la entidad Desarrollos Integrales
de Consultoría 3000, S.L.U.. Presenta la redacción de proyectos con un importe total de ejecución de setenta
y seis millones doscientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y cinco euros con cincuenta y nueve
céntimos (76.252.645,59 €).

   Acta nº  18/2019 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 35 de  133



La empresa  Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U. obtiene en este  criterio nº 1.-
Experiencia  en  redacciones de  proyecto  similares:,  una  mayor  puntuación  tras  realizar  la  valoración
tomando en consideración el objeto de los proyectos redactados así como los importes de ejecución material
de los mismos.

Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la que mejor desarrolla el criterio
indicado, de acuerdo con las indicaciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y
por lo tanto, se ha procedido a asignarle el  valor 10, al  que corresponderá el  máximo de los puntos de
ponderación  del  criterio  (9,60  puntos),  asignándole  al  resto  de  las  ofertas  un  valor  de  cero  a  diez,  y
obteniéndose  su  respectiva  valoración  por  aplicación  de  la  fórmula  recogida  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, ya indicada en apartado anterior del presente informe.

La valoración final obtenida por el resto de los licitadores presentados y admitidos al procedimiento de
licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación con la oferta del licitador que ha
conseguido la máxima puntuación

Se recoge  en  cuadro  adjunto  la  valoración  obtenida  por  los  licitadores  para  este  criterio  nº1.-
Experiencia en redacciones de proyecto similares:

Valoración Criterio de adjudicación nº 1.- 
Experiencia en redacciones de proyecto similares:

Puntuación 
obtenida

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 1,60 puntos

2 Juan Díaz – Llanos García 1,71 puntos

3 Ruymán González Sicilia 0,83 puntos

4 Xerach Negrín Rodríguez 0,00 puntos

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,00 puntos

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 1,29 puntos

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y  Canarias  Control
Radioeléctrico, S.L.

2,35 puntos

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 1,56 puntos

9 Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U. 9,60 puntos

Noveno.- Criterio de adjudicación nº 2.- Equipo técnico a adscribir a la redacción del proyecto.-

Se recoge en el  Pliego de Cláusulas  Administrativas Particulares que rige la  contratación de la
ejecución de la obra “Servicio de redacción del proyecto de velatorio Parque de Pino Seco, T.M. Mogán”,
respecto a este criterio, lo siguiente:

“La redacción del  proyecto podrá estar integrada por un equipo de profesionales, que
tendrán como objetivo principal la redacción y/o supervisión de la propuesta de diseño y
definición  de  la  obra  que se  proyecta,  definiéndola  en su  totalidad  para su  posterior
ejecución 

Se aportará una relación de los miembros que conformarán el equipo técnico que se
adscribirá, de resultar adjudicatario, a la redacción del proyecto. En esta relación se
indicarán únicamente los cargos a desempeñar en la organización interna de redacción
y títulos académicos, de cada uno de ellos. Toda la documentación aportada se avalará
mediante declaración jurada del representante de la empresa.  

Este punto representa un 25 % de la valoración máxima asignada a los criterios nº1.-
Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor.
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Con el fin de realizar la valoración de este apartado, las empresas licitadoras deberán
aportar la totalidad de la documentación que se solicita, de incumplirse lo recogido se le
asignará a este apartado una valoración de cero puntos”.

Condicionantes recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la valoración de
este criterio:

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge para proceder a la valoración de este criterio, los
siguientes condicionantes: 

Condicionante nº 1.- 

“No se podrá indicar nombres ni ninguna referencia que permita identificar a ningún
trabajador de los que se vayan a adscribir a la redacción del proyecto.”.

Condicionante nº 2.- 

“ La documentación que conforme la relación del equipo técnico, no podrá exceder
de  2  folios  a  doble  cara.  De  incumplirse,  se  le  asignará  a  este  apartado  una
valoración de cero puntos”.

9.1.- Estudio del condicionante nº 1.-

Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se comprueba
que algunas de las ofertas presentadas recogen información que permiten identificar a algún trabajador de los que se
prevén adscribir  a  la redacción del  proyecto,  incumpliendo lo  recogido en el Pliego de Cláusulas  Administrativas
Particulares en los siguientes términos: 

1.- Estudio de la oferta presentada por dña. Ana Montserrat Alcántara Suárez:

Dña. Ana Montserrat Alcántara Suárez en la oferta de este criterio de adjudicación nº 2.-  Equipo
técnico a adscribir a la redacción del proyecto, aporta la relación de técnicos de los cuales algunos pueden ser
identificados al recogerse su número de colegiación profesional.

3.- Estudio de la oferta presentada por d. Ruymán González Sicilia:

D. Ruymán González Sicilia en la oferta de este criterio de adjudicación nº 2.-  Equipo técnico a
adscribir  a  la  redacción  del  proyecto,  aporta  la  relación  de  técnicos  de  los  cuales  algunos  pueden  ser
identificados al recogerse su número de colegiación profesional.

5.- Estudio de la oferta presentada por d. Antonio Gabriel Arbelo Pimienta:

D. Antonio Gabriel Arbelo Pimienta, no aporta en su oferta de este criterio de adjudicación nº 2.-
Equipo técnico a adscribir a la redacción del proyecto, ninguna relación de los técnicos.
8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Zima Desarrollos Integrales, S.L.:

La entidad Zima Desarrollos Integrales, S.L. en la oferta de este criterio de adjudicación nº 2.-
Equipo técnico a adscribir a la redacción del proyecto, aporta la relación de técnicos de los cuales algunos
pueden ser identificados al recogerse su número de colegiación profesional.

9.2.- Estudio del condicionante nº 2.-
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Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se comprueba
que ninguna de las ofertas presentadas ha superado el número máximo de folios indicado en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares

Décimo.-  El apartado “Valoración final del apartado 1.- Criterios cualitativos que requieren para su
valoración de un juicio de valor”, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge:

Para  valorar  las  ofertas  correspondientes  a  los  criterios del  apartado  1.-  Criterios
cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, se hará en base a lo
recogido en los apartados anteriores, debiéndose realizar la suma de las valoraciones
alcanzadas  en  cada  uno  de los  criterios  enumerados y  teniendo  en cuenta que  la
ponderación de la  valoración  máxima de estos  criterios  representan el  40  % de la
valoración asignada a los criterios cualitativos.

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

“(...)
1.2.- Equipo técnico a adscribir a la redacción del proyecto: 25 puntos.
(...)”.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar para este
criterio será de 6,00 puntos, obtenidos teniendo en cuenta los 25,00 puntos de valoración sobre la puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos * 40% = 24,00
puntos).

10.1.- Valoración criterio nº 2.- Equipo técnico a adscribir a la redacción del proyecto:

Con  carácter  general,  todas  las  empresas  han  presentado  una relación  de  personal  y  títulos
académicos  de  cada  uno  de  los  técnicos  a  adscribir  a  la  redacción  del  proyecto,  comprobándose  el
incumplimiento de las cláusulas recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en diversas
ofertas presentadas, según se recoge en los resúmenes que se adjuntan:

1.- Estudio de la oferta presentada por dña. Ana Montserrat Alcántara Suárez:

Resumen  del  equipo  técnico  ofertado  por  dña.  Ana  Montserrat  Alcántara  Suárez. Presenta
redacción del proyecto con un equipo técnico integrado por arquitecta, arquitecto técnico, ingeniero técnico
industrial e ingeniero en topografía. De los técnicos indicados, se valora con cero puntos el ingeniero técnico
industrial, al incluirse datos que permiten su identificación.

2.- Estudio de la oferta presentada por d. Juan Díaz – Llanos García:

Resumen del equipo técnico ofertado por  d. Juan Díaz – Llanos García. Presenta redacción del
proyecto con un equipo técnico integrado por dos arquitectos y un ingeniero técnico industrial.

3.- Estudio de la oferta presentada por d. Ruymán González Sicilia:

Resumen del  equipo técnico ofertado por  d. Ruymán González Sicilia. Presenta redacción del
proyecto con un equipo técnico integrado por tres arquitectos, un arquitecto técnico, un ingeniero industrial y
un ingeniero técnico industrial. De los técnicos indicados, se valora con cero puntos el arquitecto técnico y el
ingeniero técnico industrial, al incluirse datos que permiten su identificación.

4.- Estudio de la oferta presentada por d. Xerach Negrín Rodríguez:

Resumen del  equipo técnico ofertado por  d. Xerach Negrín Rodríguez. Presenta redacción del
proyecto con un equipo técnico integrado por un arquitecto, un ingeniero técnico industrial y un ingeniero
técnico en topografía.
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5.- Estudio de la oferta presentada por d. Antonio Gabriel Arbelo Pimienta:

D. Antonio Gabriel Arbelo Pimienta, no aporta relación de equipo técnico para la redacción del
proyecto por lo que el presente criterio se le valora a cero puntos.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Arana & Muñoz EDITA, S.L.:

Resumen  del  equipo  técnico  ofertado  por  la  entidad  Arana  &  Muñoz  EDITA,  S.L.. Presenta
redacción del proyecto con un equipo técnico integrado por dos arquitectos, dos ingenieros industriales, un
ingeniero  técnico  industrial,  un  ingeniero  técnico  (sin  especificación  de  categoría  profesional)  y  dos
delineantes. 

7.- Estudio de la oferta presentada por Felipe Gago Arquitectos y Canarias Control Radioeléctrico, S.L.:

Resumen  del  equipo  técnico  ofertado  por  Felipe  Gago  Arquitectos  y  Canarias  Control
Radioeléctrico, S.L..  Presenta la redacción del proyecto con un equipo técnico integrado por arquitecto e
ingeniero de telecomunicaciones.

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Zima Desarrollos Integrales, S.L.:

Resumen del equipo técnico ofertado por la entidad Zima Desarrollos Integrales, S.L.. Presenta la
redacción del proyecto con un equipo técnico integrado por dos arquitectos, un arquitecto técnico, un ingeniero
industrial, un ingeniero técnico de obras públicas y un topógrafo. De los técnicos indicados, se valora con cero
puntos el arquitecto técnico al incluirse datos que permiten su identificación.

9.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U.:

Resumen del equipo técnico ofertado por la entidad Desarrollos Integrales de Consultoría 3000,
S.L.U..  Presenta la redacción del proyecto con un equipo técnico integrado por un arquitecto, un arquitecto
técnico, dos delineantes, ingeniero técnico de obras públicas, dos ingenieros de caminos, canales y puertos y
un ingeniero civil.

La empresa Arana & Muñoz EDITA, S.L. obtiene en este criterio nº 2.- Equipo técnico a adscribir
a la redacción del proyecto, una mayor puntuación tras realizar la valoración tomando en consideración la
relación de técnicos a adscribir a la ejecución de la obra.

Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la que mejor desarrolla el criterio
indicado, de acuerdo con las indicaciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y
por lo tanto, se ha procedido a asignarle el  valor 10, al  que corresponderá el  máximo de los puntos de
ponderación  del  criterio  (6,00  puntos),  asignándole  al  resto  de  las  ofertas  un  valor  de  cero  a  diez,  y
obteniéndose  su  respectiva  valoración  por  aplicación  de  la  fórmula  recogida  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado tercero del presente informe.

La valoración final obtenida por el resto de los licitadores presentados y admitidos al procedimiento de
licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación con la oferta del licitador que ha
conseguido la máxima puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este criterio nº2.- Equipo
técnico a adscribir a la redacción del proyecto :

Valoración Criterio de adjudicación nº 2.- 
Relación del equipo técnico.

Puntuación 
obtenida

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 2,25 puntos

2 Juan Díaz – Llanos García 2,25 puntos
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3 Ruymán González Sicilia 3,75 puntos

4 Xerach Negrín Rodríguez 2,25 puntos

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,00 puntos

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 6,00 puntos

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y  Canarias  Control
Radioeléctrico, S.L.

1,50 puntos

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 3,75 puntos

9 Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U. 5,25 puntos

Décimo primero- Criterio de adjudicación nº 3.- Acreditación por colegio profesional o seguro decenal
de no tener ni haber tenido ningún expediente por el ejercicio de su profesión.-

Se recoge en el  Pliego de Cláusulas  Administrativas Particulares que rige la  contratación de la
ejecución de la obra “Servicio de redacción del proyecto de velatorio Parque de Pino Seco, T.M. Mogán”,
respecto a este criterio, lo siguiente:

“Se deberá aportar documento emitido por cada uno de los colegios profesionales a los
que  pertenezcan  los  miembros  que  vayan  a  integrar  el  servicio  de  redacción  del
proyecto, o seguro decenal, en el que se recoja la existencia o no de algún expediente
disciplinario/sancionador relativo al ejercicio de su actividad profesional. 

Este punto representa un 15 % de la valoración máxima asignada a los criterios nº1.-
Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor.

Si alguna propuesta no incluyera los datos recogidos en el presente apartado, se le
asignará una valoración de cero puntos a la totalidad del apartado 1.3.-  Acreditación
por colegio profesional o seguro decenal”.

Condicionantes recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la valoración de
este criterio:

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge para proceder a la valoración de este criterio, los
siguientes condicionantes: 

Condicionante nº 1.- 

“Se deberá aportar documento emitido por cada uno de los colegios profesionales a
los que pertenezcan los miembros que vayan a integrar el servicio de redacción del
proyecto”.

Condicionante nº 2.- 

“Si alguna propuesta no incluyera los datos recogidos en el presente apartado, se le
asignará una valoración de cero puntos a la totalidad del apartado 1.3.- Acreditación
por colegio profesional o seguro decenal.”.

11.1.- Estudio del condicionante nº 1.-

Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se ha procedido
a eliminar de la valoración del presente criterio a aquellos miembros del equipo técnico que han sido excluidos por
incumplimiento  de  los  condicionantes  recogidos  en  la  valoración  del  criterio  nº  2.-  Relación  del  equipo  técnico.
Realizada la valoración, se comprueba que algunas de las ofertas presentadas incumplen lo recogido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares en los siguientes términos: 

5.- Estudio de la oferta presentada por d. Antonio Gabriel Arbelo Pimienta:
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D. Antonio Gabriel Arbelo Pimienta, no aporta relación de acreditaciones por colegio profesional o
seguro decenal de ninguno de los miembros que conformarán el equipo técnico para la redacción del proyecto.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Arana & Muñoz EDITA, S.L.:

La entidad Arana & Muñoz EDITA, S.L., no aporta relación de acreditaciones por colegio profesional
o seguro decenal de ninguno de los miembros que conformarán el equipo técnico para la redacción del
proyecto.

11.2.- Estudio del condicionante nº 2.-

Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se comprueba
que alguna de las ofertas presentadas no han incluido los datos solicitados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, como se ha indicado en el apartado anterior,  por lo que la puntuación asignada para este criterio de
adjudicación nº 3.- Acreditación por colegio profesional o seguro decenal, será de cero (0,00) puntos, correspondiendo,
como se ha indicado, a las siguientes ofertas:

5.- Estudio de la oferta presentada por d. Antonio Gabriel Arbelo Pimienta:

D. Antonio Gabriel Arbelo Pimienta, no aporta relación de acreditaciones, por lo que el presente
criterio se le valora a cero puntos.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Arana & Muñoz EDITA, S.L.:

La entidad Arana & Muñoz EDITA, S.L., no aporta relación de acreditaciones, por lo que el presente
criterio se le valora a cero puntos.

Décimo segundo.- El apartado “Valoración final del apartado 1.- Criterios cualitativos que requieren para
su valoración de un juicio de valor”, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge:

Para  valorar  las  ofertas  correspondientes  a  los  criterios del  apartado  1.-  Criterios
cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, se hará en base a lo
recogido en los apartados anteriores, debiéndose realizar la suma de las valoraciones
alcanzadas  en  cada  uno  de los  criterios  enumerados y  teniendo  en cuenta que  la
ponderación de la  valoración máxima de estos  criterios  representan  el  40 % de la
valoración asignada a los criterios cualitativos.

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

“(...)
1.3.- Acreditación por colegio profesional o seguro decenal: 15 puntos.
(...)”.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar para este
criterio será de 3,60 puntos, obtenidos teniendo en cuenta los 15,00 puntos de valoración sobre la puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos * 40% = 24,00
puntos).

12.1.- Valoración criterio nº  3.- Acreditación por colegio profesional o seguro decenal de no tener ni haber
tenido ningún expediente por el ejercicio de su profesión:
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Con carácter  general,  la mayoría de las empresas han presentado la documentación solicitada,
comprobándose  el  incumplimiento  de  las  cláusulas  recogidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares en diversas ofertas, según se recoge en los resúmenes que se adjuntan:

1.- Estudio de la oferta presentada por dña. Ana Montserrat Alcántara Suárez:

Resumen de la acreditación del  colegio profesional  o seguro decenal presentado por  dña. Ana
Montserrat  Alcántara  Suárez. Presenta  la  acreditación  de  colegio  profesional/seguro  decenal  de  la
arquitecta,  el  arquitecto  técnico,  ingeniero  técnico  industrial  e  ingeniero  en  topografía.  De  los  técnicos
indicados, no se valoran aquellos que por los datos aportados permiten su valoración.

2.- Estudio de la oferta presentada por d. Juan Díaz – Llanos García:

Resumen de la acreditación del colegio profesional o seguro decenal presentado por d. Juan Díaz –
Llanos García. Presenta la acreditación de colegio profesional/seguro decenal de los dos arquitectos y el
ingeniero técnico industrial.

3.- Estudio de la oferta presentada por d. Ruymán González Sicilia:

Resumen de la acreditación del colegio profesional o seguro decenal presentado por  d. Ruymán
González Sicilia. Presenta la acreditación de colegio profesional/seguro decenal del arquitecto, el arquitecto
técnico y el ingeniero industrial. De los técnicos indicados, no se valoran aquellos que por los datos aportados
permiten su valoración.

4.- Estudio de la oferta presentada por d. Xerach Negrín Rodríguez:

Resumen de la acreditación del colegio profesional  o seguro decenal presentado por d. Xerach
Negrín Rodríguez. Presenta la acreditación de colegio profesional/seguro decenal del arquitecto, el ingeniero
técnico industrial y el ingeniero técnico en topografía.

5.- Estudio de la oferta presentada por d. Antonio Gabriel Arbelo Pimienta:

D. Antonio  Gabriel  Arbelo  Pimienta,  no  aporta  acreditación  del  colegio  profesional  o  seguro
decenal de los técnicos a adscribir para la redacción del proyecto.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Arana & Muñoz EDITA, S.L.:

La entidad  Arana & Muñoz EDITA, S.L., no aporta  acreditación del colegio profesional o seguro
decenal de los técnicos a adscribir para la redacción del proyecto.

7.- Estudio de la oferta presentada por Felipe Gago Arquitectos y Canarias Control Radioeléctrico, S.L.:

Resumen de la acreditación del colegio profesional o seguro decenal presentado por d. Felipe Gago
Arquitectos y Canarias Control Radioeléctrico, S.L.. Presenta la acreditación de colegio profesional/seguro
decenal del arquitecto e ingeniero de telecomunicaciones.

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Zima Desarrollos Integrales, S.L.:

Resumen de la acreditación del colegio profesional o seguro decenal presentado por la entidad Zima
Desarrollos Integrales,  S.L.. Presenta la  acreditación de colegio  profesional/seguro decenal  de los  dos
arquitectos,  el  arquitecto  técnico,  el  ingeniero industrial  y  el  ingeniero técnico de obras públicas.  De los
técnicos indicados, no se valoran aquellos que por los datos aportados permiten su valoración.

9.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U.:
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Resumen de la acreditación del  colegio profesional  o seguro decenal presentado por la entidad
Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U.. Presenta la acreditación de colegio profesional/seguro
decenal de un arquitecto, un ingeniero técnico industrial, dos ingenieros de caminos, canales y puertos, un
ingeniero civil y un ingeniero técnico de obras públicas.

La entidad  Zima Desarrollos Integrales, S.L.  obtiene en este  criterio nº  3.- Acreditación por
colegio  profesional  o  seguro  decenal,  una  mayor  puntuación  tras  realizar  la  valoración  tomando  en
consideración las acreditaciones aportadas de los colegios profesionales correspondientes.

Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la que mejor desarrolla el criterio
indicado, de acuerdo con las indicaciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y
por lo tanto, se ha procedido a asignarle el  valor 10, al  que corresponderá el  máximo de los puntos de
ponderación  del  criterio  (3,60  puntos), asignándole  al  resto  de  las  ofertas  un  valor  de  cero  a  diez,  y
obteniéndose  su  respectiva  valoración  por  aplicación  de  la  fórmula  recogida  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado tercero del presente informe.

La valoración final obtenida por el resto de los licitadores presentados y admitidos al procedimiento de
licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación con la oferta del licitador que ha
conseguido la máxima puntuación

Se recoge  en  cuadro  adjunto  la  valoración  obtenida  por  los  licitadores  para  este  criterio  nº3.-
Acreditación por colegio profesional o seguro decenal:

Valoración Criterio de adjudicación nº  3.- Acreditación por colegio
profesional o seguro decenal.-

Puntuación 
obtenida

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 1,80 puntos

2 Juan Díaz – Llanos García 1,80 puntos

3 Ruymán González Sicilia 0,60 puntos

4 Xerach Negrín Rodríguez 1,80 puntos

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,00 puntos

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 0,00 puntos

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y  Canarias  Control
Radioeléctrico, S.L.

1,20 puntos

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 2,40 puntos

9 Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U. 3,60 puntos

Décimo tercero.- Criterio de adjudicación nº 4.-  Medidas de carácter social.-

Se recoge en el  Pliego de Cláusulas  Administrativas Particulares que rige la  contratación de la
ejecución de la obra “Servicio de redacción del proyecto de velatorio Parque de Pino Seco, T.M. Mogán”,
respecto a este criterio, lo siguiente:

“La valoración de las medidas de carácter social se realizará teniendo en cuenta los
siguientes sub-apartados”.

Condicionantes recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la valoración de
este criterio:

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge para proceder a la valoración de este criterio, los
siguientes condicionantes: 

Condicionante nº 1.- 
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“La documentación que conforme las medidas de carácter social, no podrá exceder
de 3 folios a doble cara”.

Condicionante nº 2.- 

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

13.1.- Estudio del condicionante nº 1.-

Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se comprueba
que ninguna de las ofertas presentadas incumplen lo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

13.2.- Estudio del condicionante nº 2.-

Visto lo recogido en los apartados anteriores,  NO procede la asignación de la valoración de cero puntos a
ninguno  de  los  licitadores  presentados  y  admitidos  en  el  procedimiento  de  licitación,  por  incumplimiento  del
condicionante nº 1.

Décimo cuarto.- El apartado “Valoración final del apartado 1.- Criterios cualitativos que requieren para
su valoración de un juicio de valor”, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge:

“Para  valorar  las  ofertas  correspondientes  a  los  criterios del  apartado  1.-  Criterios
cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, se hará en base a lo
recogido en los apartados anteriores, debiéndose realizar la suma de las valoraciones
alcanzadas  en  cada  uno  de los  criterios  enumerados y  teniendo  en cuenta que  la
ponderación de la  valoración  máxima de estos  criterios  representan el  40  % de la
valoración asignada a los criterios cualitativos.

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

“(...)
1.4.- Medidas de carácter social. 20 puntos.
(...)”.

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

“La valoración de las medidas de carácter social se realizará teniendo en cuenta los siguientes
sub-apartados:

1.- Fomento de la integración social de personas con discapacidad: Se le asignará la máxima
puntuación de este sub-apartado a la oferta que recoja el mayor número de personas con discapacidad a
asignar a la redacción del proyecto objeto de la licitación.

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

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable, la
cual deberá recoger el compromiso de adscripción a la redacción del proyecto que se licita.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar para este
sub-apartado será de 1,92 puntos, correspondientes de aplicar el 40% de ponderación máxima de este sub-
apartado, sobre la máxima puntuación de 4,80 puntos de las medidas sociales, obtenidos teniendo en cuenta
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los 20,00 puntos de valoración sobre la puntuación máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos
valorados con un juicio de valor (60 puntos * 40% = 24,00 puntos).

14.1.- Valoración sub-criterio nº 1.- Fomento de la integración social de personas con discapacidad:

Las empresas han presentado, en relación a este criterio, la siguiente oferta:

1.- Estudio de la oferta presentada por dña. Ana Montserrat Alcántara Suárez:

Resumen  de  la  oferta  presentada  por  dña.  Ana  Montserrat  Alcántara  Suárez. No  se  aporta
declaración responsable con compromiso de adscripción a la redacción del proyecto de ninguna persona con
discapacidad.

2.- Estudio de la oferta presentada por d. Juan Díaz – Llanos García:

Resumen de la oferta presentada por  d. Juan Díaz – Llanos García. No se aporta declaración
responsable  con  compromiso  de  adscripción  a  la  redacción  del  proyecto  de  ninguna  persona  con
discapacidad.

3.- Estudio de la oferta presentada por d. Ruymán González Sicilia:

Resumen de  la  oferta  presentada  por  d.  Ruymán González  Sicilia. No se aporta  declaración
responsable  con  compromiso  de  adscripción  a  la  redacción  del  proyecto  de  ninguna  persona  con
discapacidad.

4.- Estudio de la oferta presentada por d. Xerach Negrín Rodríguez:

Resumen de la  oferta  presentada  por d. Xerach Negrín Rodríguez. No se aporta  declaración
responsable  con  compromiso  de  adscripción  a  la  redacción  del  proyecto  de  ninguna  persona  con
discapacidad.

5.- Estudio de la oferta presentada por d. Antonio Gabriel Arbelo Pimienta:

Resumen de la oferta presentada por d. Antonio Gabriel Arbelo Pimienta. No se aporta declaración
responsable  con  compromiso  de  adscripción  a  la  redacción  del  proyecto  de  ninguna  persona  con
discapacidad.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Arana & Muñoz EDITA, S.L.:

Resumen  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Arana  &  Muñoz  EDITA,  S.L.. No  se  aporta
declaración responsable con compromiso de adscripción a la redacción del proyecto de ninguna persona con
discapacidad.

7.- Estudio de la oferta presentada por Felipe Gago Arquitectos y Canarias Control Radioeléctrico, S.L.:

Resumen de la oferta presentada por Felipe Gago Arquitectos y Canarias Control Radioeléctrico,
S.L..  No se aporta declaración responsable con compromiso de adscripción a la redacción del proyecto de
ninguna persona con discapacidad.

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Zima Desarrollos Integrales, S.L.:

Resumen  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Zima  Desarrollos  Integrales,  S.L.. Presenta
declaración responsable con compromiso de adscripción a la redacción del proyecto de una persona con
discapacidad.

9.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U.:
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Resumen de la  oferta presentada por  la  entidad  Desarrollos Integrales de Consultoría  3000,
S.L.U.. No se aporta declaración responsable con compromiso de adscripción a la redacción del proyecto de
ninguna persona con discapacidad.

La empresa Zima Desarrollos Integrales, S.L. obtiene en este sub-criterio nº 1.- Fomento de la
integración social de personas con discapacidad, una mayor puntuación, al presentar un mayor número de
personas con discapacidad a la redacción del proyecto.

Se ha considerado que la  oferta presentada por  este  licitador  es la  mejor,  de acuerdo con las
indicaciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por lo tanto, se ha procedido a
asignarle el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del sub-criterio (1,92
puntos), asignándole al resto de las ofertas un valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración
por aplicación de la fórmula recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el
apartado quinto del presente informe.

La valoración final obtenida por el resto de los licitadores presentados y admitidos al procedimiento de
licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación con la oferta del licitador que ha
conseguido la máxima puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio nº1.-
Fomento de la integración social de personas con discapacidad:

Valoración Sub-criterio de adjudicación nº 1.- Fomento de la
integración social de personas con discapacidad.

Puntuación 
obtenida

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 0,00 puntos

2 Juan Díaz – Llanos García 0,00 puntos

3 Ruymán González Sicilia 0,00 puntos

4 Xerach Negrín Rodríguez 0,00 puntos

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,00 puntos

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 0,00 puntos

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y  Canarias  Control
Radioeléctrico, S.L.

0,00 puntos

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 1,92 puntos

9 Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U. 0,00 puntos

2.- Conciliación de la vida laboral, personal y familiar: Se le asignará la máxima puntuación de
este sub-apartado a la oferta que recoja las mejores medidas de conciliación de la vida laboral, personal y
familiar en los trabajadores adscritos a la empresa del licitador.

Este punto puede llegar a representar un 60 % de la valoración máxima asignada a las medidas de
carácter social.

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable, la cual
deberá recoger la relación de medidas implantadas en la empresa del licitador. Estas medidas deberán estar
implantadas en el momento de la licitación, no valorándose propuestas y/o actuaciones de nueva implantación.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar para este
sub-apartado será de 2,88 puntos, correspondientes de aplicar el 60% de ponderación máxima de este sub-
apartado, sobre la máxima puntuación de 4,80 puntos de las medidas de carácter social para la conciliación de
la vida laboral, personal y familiar,  obtenidos teniendo en cuenta los 20,00 puntos de valoración sobre la
puntuación máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos *
40% = 24,00 puntos).

14.2.- Valoración sub-criterio nº 2.- Conciliación de la vida laboral, personal y familiar:
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Las empresas han presentado, en relación a este criterio, la siguiente oferta:

1.- Estudio de la oferta presentada por dña. Ana Montserrat Alcántara Suárez:

Resumen  de  la  oferta  presentada  por  dña.  Ana  Montserrat  Alcántara  Suárez. No  se  aporta
declaración responsable con la relación de medidas implantadas de conciliación de la vida laboral, personal y
familiar.

2.- Estudio de la oferta presentada por d. Juan Díaz – Llanos García:

Resumen de la oferta presentada por  d. Juan Díaz – Llanos García. La declaración responsable
aportada recoge medidas no acordes con el sub-criterio que se valora de medidas implantadas de conciliación
de la vida laboral, personal y familiar.

3.- Estudio de la oferta presentada por d. Ruymán González Sicilia:

Resumen de  la  oferta  presentada  por  d.  Ruymán González  Sicilia. No se aporta  declaración
responsable con la relación de medidas implantadas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

4.- Estudio de la oferta presentada por d. Xerach Negrín Rodríguez:

Resumen de la  oferta  presentada  por d. Xerach Negrín Rodríguez. No se aporta  declaración
responsable con la relación de medidas implantadas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

5.- Estudio de la oferta presentada por d. Antonio Gabriel Arbelo Pimienta:

Resumen de la oferta presentada por d. Antonio Gabriel Arbelo Pimienta. No se aporta declaración
responsable con la relación de medidas implantadas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Arana & Muñoz EDITA, S.L.:

Resumen  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Arana  &  Muñoz  EDITA,  S.L.. No  se  aporta
declaración responsable con la relación de medidas implantadas de conciliación de la vida laboral, personal y
familiar.

7.- Estudio de la oferta presentada por Felipe Gago Arquitectos y Canarias Control Radioeléctrico, S.L.:

Resumen de la oferta presentada por Felipe Gago Arquitectos y Canarias Control Radioeléctrico,
S.L..  Aporta  declaración responsable  con las  siguientes  medidas implantadas de conciliación de  la  vida
laboral, personal y familiar: Horario flexible de entrada y salida, jornada intensiva en los meses de verano,
jornada intensiva los viernes, distribución personalizada de la jornada, vacaciones flexibles, bolsa de horas
para consultas médicas hasta 20 horas al año remuneradas, videoconferencias y formación online.

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Zima Desarrollos Integrales, S.L.:

Resumen de la oferta presentada por la entidad  Zima Desarrollos Integrales, S.L.. No se aporta
declaración responsable con la relación de medidas implantadas de conciliación de la vida laboral, personal y
familiar.

9.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U.:

Resumen de la  oferta presentada por  la  entidad  Desarrollos Integrales de Consultoría  3000,
S.L.U..  Aporta declaración responsable con las siguientes medidas implantadas de conciliación de la vida
laboral,  personal  y  familiar:  Horario  flexible  de entrada  y  salida,   vacaciones flexibles,  jornada  intensiva,
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flexibilidad horaria, formación en horario de trabajo, excedencias laborales, días por maternidad, días por
matrimonio y días por fallecimiento.

La empresa Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U., obtiene en este sub-criterio nº 2.-
Conciliación de la vida laboral, personal y familiar, una mayor puntuación, al presentar un mayor número
de medidas implantadas.

Se ha considerado que la  oferta presentada por  este  licitador  es la  mejor,  de acuerdo con las
indicaciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por lo tanto, se ha procedido a
asignarle el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio (2,88 puntos),
asignándole al resto de las ofertas un valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por
aplicación de la fórmula recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

La valoración final obtenida por el resto de los licitadores presentados y admitidos al procedimiento de
licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación con la oferta del licitador que ha
conseguido la máxima puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio nº2.-
Conciliación de la vida laboral, personal y familiar:

Valoración sub-criterio de adjudicación nº 2.-  Conciliación de la
vida laboral, personal y familiar

Puntuación 
obtenida

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 0,00 puntos

2 Juan Díaz – Llanos García  0,00 puntos

3 Ruymán González Sicilia  0,00 puntos

4 Xerach Negrín Rodríguez  0,00 puntos

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta  0,00 puntos

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L.  0,00 puntos

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y  Canarias  Control
Radioeléctrico, S.L.

 2,56 puntos

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L.  0,00 puntos

9 Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U.  2,88 puntos

14.3.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:

Se recoge en cuadro adjunto, la totalidad de las puntuaciones obtenidas para cada uno de los sub-criterios en
los que se estructura el criterio de adjudicación nº 4.- Medidas de carácter social, por la totalidad de las empresas
presentadas y admitidas al procedimiento de licitación:

Relación empresas 
Criterio nº 4.- Medidas de carácter

social.-

Sub-criterios 1.1 1.2 TOTAL

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 0,00 0,00 0,00 puntos

2 Juan Díaz – Llanos García 0,00  0,00  0,00 puntos

3 Ruymán González Sicilia 0,00  0,00  0,00 puntos

4 Xerach Negrín Rodríguez 0,00  0,00  0,00 puntos

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,00  0,00  0,00 puntos

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 0,00  0,00  0,00 puntos

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y  Canarias
Control Radioeléctrico, S.L.

0,00  2,56  2,56 puntos

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 1,92  0,00  1,92 puntos

9
Desarrollos Integrales de Consultoría 
3000, S.L.U.

0,00  2,88  2,88 puntos

48



Décimo quinto.- Según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la
contratación del “Servicio de redacción del proyecto de velatorio Parque de Pino Seco, T.M. Mogán”, la valoración
final de los criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, se hará en base a lo recogido en
los apartados anteriores, debiéndose realizar la suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios
enumerados y teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de estos criterios representan el 60 % de
la valoración asignada a los criterios de adjudicación.

La valoración máxima obtenida para cada uno de los criterios obtenidos por las empresas presentadas y
admitidas al procedimiento de licitación corresponden, para cada uno de los criterios, a los recogidos en las siguientes
tablas:

Criterio de adjudicación nº 1.- Experiencia en redacciones de proyectos de igual naturaleza.-

Valoración Criterio de adjudicación nº 1.- 
Experiencia en redacciones de proyecto similares:

Puntuación 
obtenida

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 1,60 puntos

2 Juan Díaz – Llanos García 1,71 puntos

3 Ruymán González Sicilia 0,83 puntos

4 Xerach Negrín Rodríguez 0,00 puntos

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,00 puntos

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 1,29 puntos

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y  Canarias  Control
Radioeléctrico, S.L.

2,35 puntos

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 1,56 puntos

9 Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U. 9,60 puntos

Criterio de adjudicación nº 2.- Equipo técnico a adscribir a la redacción del proyecto.-

Valoración Criterio de adjudicación nº 2.- 
Relación del equipo técnico.

Puntuación 
obtenida

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 2,25 puntos

2 Juan Díaz – Llanos García 2,25 puntos

3 Ruymán González Sicilia 3,75 puntos

4 Xerach Negrín Rodríguez 2,25 puntos

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,00 puntos

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 6,00 puntos

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y  Canarias  Control
Radioeléctrico, S.L.

1,50 puntos

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 3,75 puntos

9 Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U. 5,25 puntos

Criterio de adjudicación nº 3.-  Acreditación por colegio profesional o seguro decenal de no tener ni
haber tenido ningún expediente por el ejercicio de su profesión.-

Valoración Criterio de adjudicación nº  3.- Acreditación por colegio
profesional o seguro decenal.-

Puntuación 
obtenida

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 1,80 puntos

2 Juan Díaz – Llanos García 1,80 puntos

3 Ruymán González Sicilia 0,60 puntos

4 Xerach Negrín Rodríguez 1,80 puntos

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,00 puntos
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6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 0,00 puntos

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y  Canarias  Control
Radioeléctrico, S.L.

1,20 puntos

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 2,40 puntos

9 Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U. 3,60 puntos

Criterio de adjudicación nº 4.- Medidas de carácter social.-

Relación empresas 
Criterio nº 4.- Medidas de carácter

social.-

Sub-criterios 1.1 1.2 TOTAL

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 0,00 0,00 0,00 puntos

2 Juan Díaz – Llanos García 0,00  0,00  0,00 puntos

3 Ruymán González Sicilia 0,00  0,00  0,00 puntos

4 Xerach Negrín Rodríguez 0,00  0,00  0,00 puntos

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,00  0,00  0,00 puntos

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 0,00  0,00  0,00 puntos

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y  Canarias
Control Radioeléctrico, S.L.

0,00  2,56  2,56 puntos

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 1,92  0,00  1,92 puntos

9
Desarrollos Integrales de Consultoría 
3000, S.L.U.

0,00  2,88  2,88 puntos

Décimo sexto.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:

Se  recoge  en  la  siguiente  tabla  la  puntuación  total  obtenida  en  la  valoración  de  los  criterios
cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor.

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

Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4
TOTAL

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 1,60 2,25 1,80 0,00 5,65

2 Juan Díaz – Llanos García 1,71 2,25 1,80 0,00 5,76

3 Ruymán González Sicilia 0,83 3,75 0,60  0,00 5,18

4 Xerach Negrín Rodríguez 0,00 2,25 1,80  0,00 4,05

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 1,29 6,00 0,00  0,00 7,29

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y  Canarias
Control Radioeléctrico, S.L.

2,35 1,50 1,20  2,56 7,61

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 1,56 3,75 2,40  1,92 9,63

9
Desarrollos Integrales de Consultoría 
3000, S.L.U.

9,60 5,25 3,60  2,88 21,33

Una vez valorados los criterios de selección indicados en los apartados anteriores, mediante  la aplicación de
un  juicio  de  valor,  se  procede  a  clasificar  por  orden  decreciente  las  proposiciones  presentadas  y  admitidas  al
procedimiento de licitación.

Clasificación de los licitadores en base a la puntuación obtenida en los criterios cualitativos
evaluables por un juicio de valor.-
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Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4
TOTAL

9
Desarrollos Integrales de Consultoría 
3000, S.L.U.

9,60 5,25 3,60  2,88 21,33

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 1,56 3,75 2,40  1,92 9,63

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y  Canarias
Control Radioeléctrico, S.L.

2,35 1,50 1,20  2,56 7,61

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 1,29 6,00 0,00  0,00 7,29

2 Juan Díaz – Llanos García 1,71 2,25 1,80 0,00 5,76

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 1,60 2,25 1,80 0,00 5,65

3 Ruymán González Sicilia 0,83 3,75 0,60  0,00 5,18

4 Xerach Negrín Rodríguez 0,00 2,25 1,80  0,00 4,05

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

En base a lo anterior cabe:

Informar  que visto  lo  recogido  en  el  presente  informe,  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Desarrollos
Integrales de Consultoría 3000, S.L.U. ha obtenido una puntuación de 21,33 puntos, en los criterios cualitativos
que requieren para su valoración de un juicio de valor, del procedimiento de ejecución del “Servicio de redacción
del  proyecto  de  velatorio  Parque  de  Pino  Seco,  T.M.  Mogán”,  no  pudiéndose  considerar  propuesto  como
adjudicatario, en tanto en cuanto, no se proceda a la valoración de la totalidad de los criterios de selección de la
presente licitación y se haya calculado la puntuación global obtenida en las dos fases.

El presente informe consta de 26 páginas.
Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico, de acuerdo con la

información disponible.”
     
          Considerando el Informe emitido por el Técnico municipal en fecha 20 de marzo de 2019,   la Mesa de
Contratación  acepta el  Informe Técnico,  relativo  a  la  proposición,  sujeta  a  evaluación  previa,  resultando  que  la
puntuación obtenida por los licitadores presentados y admitidos, es la siguiente:

Clasificación de los licitadores en base a la puntuación obtenida en los criterios cualitativos
evaluables por un juicio de valor.-

Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4
TOTAL

9
Desarrollos Integrales de Consultoría 
3000, S.L.U.

9,60 5,25 3,60  2,88 21,33

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 1,56 3,75 2,40  1,92 9,63

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y  Canarias
Control Radioeléctrico, S.L.

2,35 1,50 1,20  2,56 7,61

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 1,29 6,00 0,00  0,00 7,29

2 Juan Díaz – Llanos García 1,71 2,25 1,80 0,00 5,76

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 1,60 2,25 1,80 0,00 5,65

3 Ruymán González Sicilia 0,83 3,75 0,60  0,00 5,18

4 Xerach Negrín Rodríguez 0,00 2,25 1,80  0,00 4,05

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

        Asimismo, la Mesa de Contratación acuerda fijar en un momento posterior la fecha para la celebración
del  acto  público  en el  que  se  dará  cuenta del  resultado de  la  evaluación relativa  a  las  proposiciones
contenidas en el sobre nº2 y se procederá a la apertura del sobre nº3.”
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> VISTO que en fecha 27 de marzo de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para proceder
a la apertura del sobre nº 3 recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  APERTURA DEL SOBRE Nº  3,  PREVIA CUENTA DEL RESULTADO OBTENIDO EN RELACIÓN A LA
PROPOSICIÓN SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA, DE LA LICITACIÓN TRAMITADA PARA LA ADJUDICACIÓN
DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE VELATORIO PARQUE DE PINO SECO-T.M. MOGÁN”,
REF: 18-SER-21, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA

                  El asunto se concreta en dar cuenta del resultado obtenido por los licitadores en relación a la oferta
presentada en el sobre nº 2, así como proceder a la apertura del sobre nº 3  presentado por los licitadores que han
optado al  procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del  “Servicio de redacción de proyecto de
velatorio Parque de Pino Seco-T.M. Mogán”, Ref: 18-SER-21, 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
octava  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  (en  adelante,  PCA)  que  rige  dicha  licitación.  La
Secretaria  de la  Mesa  de Contratación recuerda  que al  procedimiento convocado se han presentado los diez
licitadores que se detallan a continuación,  habiéndose admitidos a todos ellos, a excepción del  licitador D.  JESÚS
CARREIRA HERNÁNDEZ que se excluyó de la licitación:

1.- ANA MONTSERRAT ALCANTARA SUAREZ con NIF: 43284995F
2.- ANTONIO GABRIEL ARBELO PIMIENTA con NIF: 78556196H 
3.- ARANA & MUÑOZ EDITA S.L con CIF: B35958958 
4.- RUYMÁN GONZÁLEZ SICILIA con NIF: 43820337R 
5.- SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTOR  3000 S.L.U. con CIF: B76144757 
6.- UTE FELIPE GAGO DORESTE – CCR con CIF: B35966191 
7.- XERACH NEGRIN RODRIGUEZ con NIF: 54059238S 
8.- ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L. con CIF: B73544819 
9.- JUAN DÍAZ-LLANOS GARCÍA  con CIF: 43790055X
10.- D. JESÚS CARREIRA HERNÁNDEZ, con NIF: 42190464T

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 12 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 3, se recuerda
lo establecido en la cláusula 15.3 del PCA, en relación a la proposición, sujeta a evaluación posterior.

Seguidamente se procede a dar cuenta del resultado de la evaluación de la documentación contenida en el
sobre nº2, visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada, en acto no público, en fecha 21 de
marzo de 2019, convocada para la exposición y valoración del informe emitido por D. Manuel Oswaldo Leandro
Marrero,  Técnico Municipal de este Ayuntamiento, en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2, siendo la
valoración obtenida por los licitadores presentados y admitidos, la siguiente:

Clasificación de los licitadores en base a la puntuación obtenida en los criterios cualitativos
evaluables por un juicio de valor.-

Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4
TOTAL

9
Desarrollos Integrales de Consultoría 
3000, S.L.U.

9,60 5,25 3,60  2,88 21,33

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 1,56 3,75 2,40  1,92 9,63

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y  Canarias
Control Radioeléctrico, S.L.

2,35 1,50 1,20  2,56 7,61

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 1,29 6,00 0,00  0,00 7,29

2 Juan Díaz – Llanos García 1,71 2,25 1,80 0,00 5,76

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 1,60 2,25 1,80 0,00 5,65

3 Ruymán González Sicilia 0,83 3,75 0,60  0,00 5,18
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4 Xerach Negrín Rodríguez 0,00 2,25 1,80  0,00 4,05

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

Acto seguido, la Secretaria de la Mesa, procede a la apertura del sobre nº3 de los licitadores presentados y
admitidos, ofreciendo el siguiente resultado:

1.-ANA MONTSERRAT ALCANTARA SUAREZ con NIF: 43284995F  se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente:

-Criterio: Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato:
Penalidad por día natural de trabajo: 100 €/día

-Criterio: Plazo de ejecución del contrato

Plazo de ejecución por día natural: 62 días naturales

-Criterio: Baja de la oferta económica 
Importe base: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS (21.280,00 €).
I.G.I.C. (6,5%): MIL TRESCEINTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (1.383,20 €).
Total: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTE  CÉNTIMOS (22.663,20€).

2.- ANTONIO GABRIEL ARBELO PIMIENTA con NIF: 78556196H 

-Criterio: Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato:
Penalidad por día natural de trabajo: 0,1 %

-Criterio: Plazo de ejecución del contrato

Plazo de ejecución por día natural: 60 días 

-Criterio: Baja de la oferta económica 
Importe base: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS EUROS  (28.500,00 €).
I.G.I.C. (6,5%): MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.852,50 €).
Total: TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (30.352,50€).

3.- ARANA & MUÑOZ EDITA S.L con CIF: B35958958 

-Criterio: Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato:
Penalidad por día natural de trabajo: 1.500 €

-Criterio: Plazo de ejecución del contrato

Plazo de ejecución por día natural: 45 días 

-Criterio: Baja de la oferta económica 
Importe base: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS  (34.500 €).
I.G.I.C. (6,5%): DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (2.242,50 €).
Total: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (36.742,50€).

4.- RUYMÁN GONZÁLEZ SICILIA con NIF: 43820337R 

-Criterio: Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato:
Penalidad por día natural de trabajo: asciende a la cantidad de setenta y seis euros (76,00€), que corresponde
con el 0,2 € del  presupuesto base de licitación del contrato, sin tomar en consideración el importe del
I.G.I.C.

-Criterio: Plazo de ejecución del contrato

El plazo de ejecución previsto para redacción de la ejecución del proyecto de referencia es de ochenta (80)
días naturales.

-Criterio: Baja de la oferta económica 
Importe base: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS EUROS  (28.500,00 €).
I.G.I.C. (6,5%): MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.852,50 €).
Total: TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (30.352,50€).

5.- SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA  3000 S.L.U. con CIF: B76144757 
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-Criterio: Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato:
Penalidad por día natural de trabajo: CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (450,00€)

-Criterio: Plazo de ejecución del contrato

Plazo de ejecución por día natural: OCHENTA (80) días 

-Criterio: Baja de la oferta económica 
Importe base: TREINTA Y DOS  MIL EUROS  (32.000,00 €).
I.G.I.C. (6,5%): DOS MIL OCHENTA EUROS  (2.080,00 €).
Total: TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA EUROS  (34.080,00€).

6.- FELIPE GAGO DORESTE, con N.I.F: 78507034-Fy la entidad CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO,
S.L. con CIF: B35966191, comprometidos a constituirse en UTE en el caso de resultar adjudicatarias

-Criterio: Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato:
Penalidad por día natural de trabajo: CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (450,00€)

-Criterio: Plazo de ejecución del contrato

Plazo de ejecución por día natural: OCHENTA (80) días 

-Criterio: Baja de la oferta económica 
Importe base: TREINTA Y TRES  MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS  (33.440,00 €).
I.G.I.C. (6,5%): DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS  (2.173,60€).
Total: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (35.613,60€).

7.- XERACH NEGRIN RODRIGUEZ con NIF: 54059238S 

-Criterio: Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato:
Penalidad por día natural de trabajo: 100€

-Criterio: Plazo de ejecución del contrato

Plazo de ejecución por día natural: 60 días 

-Criterio: Baja de la oferta económica
Importe base: TREINTA Y DOS  MIL EUROS  (32.000,00 €).
I.G.I.C. (6,5%): DOS MIL OCHENTA EUROS  (2.080,00 €).
Total: TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA EUROS  (34.080,00€).

8.- ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L. con CIF: B73544819 

-Criterio: Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato:
Penalidad por día natural de trabajo: 15,00%

-Criterio: Plazo de ejecución del contrato

Plazo de ejecución por día natural: OCHENTA (80) días 

-Criterio: Baja de la oferta económica
Importe base: TREINTA Y DOS  MIL EUROS  (32.000,00 €).
I.G.I.C. (7%): DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS  (2.240,00 €).
Total: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS  (34.240,00€).

9.- JUAN DÍAZ-LLANOS GARCÍA  con CIF: 43790055X

-Criterio: Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato:
Penalidad por día natural de trabajo: 30 EUROS (MÍNIMO 22,80)

-Criterio: Plazo de ejecución del contrato

Plazo de ejecución por día natural: 83 DÍAS (MÍNIMO 90 DÍAS)

-Criterio: Baja de la oferta económica
Importe base: TREINTA Y CUATRO MIL  NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (34.950 €).
I.G.I.C. (6,5%): DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   (2.271,75
€).
Total: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   (37.221,75€).
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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. Manuel Oswaldo Leandro Marrero, donde se
valore  y  puntúe,  a  los  licitadores  presentados  y  admitidos  a  la  licitación, en  relación  a  las ofertas
presentadas en el sobre nº 3 respecto a la proposición, sujeta a evaluación posterior, así como proponga de
manera  razonada  la  adjudicación  del  contrato,  donde  se  detalle,  para  cada  uno  de  los  criterios,  las
características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la
oferta de éste.

A estos efectos en la valoración y propuesta de adjudicación deberá tener en cuenta la puntuación
obtenida por dicha empresa con respecto a los criterios de adjudicación evaluables por un juicio de valor.”

> VISTO que en fecha 9 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 en fecha 5 de abril de 2019, recogiéndose en dicha Acta, entre
otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN  DE  LAS  OFERTAS  PRESENTADAS   EN  LA   LICITACIÓN  TRAMITADA  PARA  LA
ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE VELATORIO PARQUE DE PINO SECO-
T.M.  MOGÁN”,  REF:  18-SER-21,  TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y  TRAMITACIÓN
ORDINARIA

         El asunto se concreta en proceder a la valoración de las ofertas relativas al sobre nº 3 presentadas en el
procedimiento tramitado para la adjudicación del  contrato del  “Servicio de redacción de proyecto de velatorio
Parque de Pino Seco-T.M. Mogán”, Ref: 18-SER-21, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

      Solicitado Informe Técnico en la Mesa de Contratación celebrada en fecha 27 de marzo de 2019, se emite, por el
Técnico municipal D. Manuel Oswaldo Leandro Marrero, informe en fecha 3 de abril de 2019, que literalmente informa:
“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM 
Nº 18-OBR-56

Manuel Leandro Marrero, Técnico Municipal de este Iltre. Ayuntamiento en relación con el expediente de
contratación de la ejecución del  “Servicio de redacción del proyecto  de velatorio Parque de Pino Seco, T.M.
Mogán”, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, visto los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Informe de necesidad e idoneidad del  contrato de  “Servicio de redacción de proyecto de
Velatorio parque de Pino Seco – T.M. Mogán”, redactado en fecha 19 de septiembre de 2018.

Segundo.- Informe de insuficiencia de medios para la redacción del contrato de “Servicio de redacción
de proyecto de Velatorio parque de Pino Seco – T.M. Mogán”, redactado en fecha 25 de septiembre de 2018.

Tercero.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para el contrato del “Servicio de redacción de
proyecto de Velatorio parque de Pino Seco – T.M. Mogán”, redactado en fecha 25 de septiembre de 2018.

Cuarto.- Informe técnico redactado por quien suscribe, de fecha 25 de septiembre de 2018.

Quinto.- Certificado de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 02 de octubre de
2018.

Sexto- Certificado de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de diciembre de
2018.

Séptimo.- Informe técnico redactado por quien suscribe, de fecha 26 de diciembre de 2018.

Octavo.- Pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación del “Servicio de redacción de
proyecto de velatorio  parque  de  Pino Seco,-  T.M.  Mogán”,  mediante procedimiento abierto  de adjudicación   y
tramitación ordinaria.
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Noveno.- Solicitud verbal de la Unidad Administrativa de Contratación, de emisión del presente informe.

Décimo.-  Informe técnico redactado por quien suscribe, de fecha 20 de marzo de 2019.

Décimo primero.- E-mail remitido por la Unidad Administrativa de Contratación de fecha 27 de marzo de
2019,  a  quien  suscribe,  dando  traslado  del  contenido  de  las  ofertas  contenidas  en  el  sobre número  tres  del
procedimiento de licitación objeto del presente informe.

Décimo  segundo.-  Solicitud  verbal  de  informe  técnico  por  parte  de  la  Unidad  Administrativa  de
Contratación, en fecha 27 de marzo de 2019.

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.
  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

INFORME TÉCNICO

Primero.- Se constituye en acto  no público, la  Mesa de Contratación para la  apertura del  sobre nº 1
presentado  por  los  licitadores  que  han  optado  a  la  licitación  convocada  mediante  procedimiento  abierto  y
tramitación ordinaria para la adjudicación del contrato de “Servicio de redacción del proyecto de Velatorio Parque
de Pino Seco, T.M. Mogán”.

Segundo.-  Se recibe, por parte de la Unidad Administrativa de Contratación,  en fecha 21 de febrero de
2019,  ejemplar  de  las  ofertas  en  formato  digital  escaneadas  presentadas  por  los  licitadores  admitidos  en  el
procedimiento de licitación indicado, así como solicitud verbal para la emisión del presente informe.

Tercero.-  En  fecha  20  de  marzo  de  2019,  se  redacta  informe  técnico  de  valoración  de  criterios
cualitativos   que requieren para su valoración de un juicio de valor  , en cuyo apartado décimo sexto, se recoge:

“Décimo sexto.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:

Se  recoge  en  la  siguiente  tabla  la  puntuación  total  obtenida  en  la  valoración  de  los  criterios
cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor.

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

Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4
Puntuación
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final 
1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 1,60 2,25 1,80 0,00 5,65

2 Juan Díaz – Llanos García 1,71 2,25 1,80 0,00 5,76

3 Ruymán González Sicilia 0,83 3,75 0,60  0,00 5,18

4 Xerach Negrín Rodríguez 0,00 2,25 1,80  0,00 4,05

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 1,29 6,00 0,00  0,00 7,29

7
Felipe Gago Arquitectos y Canarias
Control Radioeléctrico, S.L.

2,35 1,50 1,20  2,56 7,61

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 1,56 3,75 2,40  1,92 9,63

9
Desarrollos Integrales de Consultoría 
3000, S.L.U.

9,60 5,25 3,60  2,88 21,33

Una vez valorados los criterios de selección indicados en los apartados anteriores, mediante  la
aplicación de un juicio de valor, se procede a clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas y
admitidas al procedimiento de licitación.

Clasificación de los licitadores en base a la puntuación obtenida en los criterios cualitativos
evaluables por un juicio de valor.-

Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4
TOTAL

9
Desarrollos Integrales de Consultoría 
3000, S.L.U.

9,60 5,25 3,60  2,88 21,33

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 1,56 3,75 2,40  1,92 9,63

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y  Canarias
Control Radioeléctrico, S.L.

2,35 1,50 1,20  2,56 7,61

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 1,29 6,00 0,00  0,00 7,29

2 Juan Díaz – Llanos García 1,71 2,25 1,80 0,00 5,76

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 1,60 2,25 1,80 0,00 5,65

3 Ruymán González Sicilia 0,83 3,75 0,60  0,00 5,18

4 Xerach Negrín Rodríguez 0,00 2,25 1,80  0,00 4,05

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

El apartado de conclusiones del citado informe, recoge:

“Informar que visto lo recogido en el presente informe, la oferta presentada por la entidad
Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U. ha obtenido una puntuación de 21,33
puntos, en los criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor,
del procedimiento de ejecución del “Servicio de redacción del proyecto de velatorio Parque de
Pino Seco, T.M. Mogán”, no pudiéndose considerar propuesto como adjudicatario, en tanto en
cuanto, no se proceda a la valoración de la totalidad de los criterios de selección de la presente
licitación y se haya calculado la puntuación global obtenida en las dos fases”.

Cuarto.-   Se recoge en la  disposición general  décimo segunda del  Pliego de Cláusulas  Administrativas
Particulares que ha de regir la contratación de la ejecución del  “Servicio de redacción del proyecto  de velatorio
Parque de Pino Seco, T.M. Mogán”, que el  contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación
calidad-precio en la ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación de los criterios de adjudicación que se
recogen en ese mismo apartado.  A éste respecto, la disposición general décimo primera recoge que el  contrato se
adjudicará al licitador que presente la oferta más ventajosa atendiendo al siguiente procedimiento de adjudicación:

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

Pasarán a la segunda fase de adjudicación aquellos licitadores que superen el umbral del
50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos, según los criterios de
selección definidos en los siguientes apartados.

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

Cuadro esquema criterios de selección:

CRITERIOS.-

1.- Cualitativos: 
(60%)

Juicio de valor: (40%) Experiencia en redacciones de proyectos similares: 40 puntos

Equipo de trabajo: 25 puntos

Acreditación colegio profesional: 15 puntos

Medidas sociales: 20 puntos Integración discapacitados 
(40%)

Conciliación vida familiar/lab 
(60%)

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

Plazo de ejecución: 35 puntos

2.- Económicos: 
(40%)

Baja oferta económica: 
(100 %)

Baja oferta económica: 40 puntos

Criterios de selección:

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

Fase nº 1.- Criterios cualitativos.

Los criterios cualitativos comprenden criterios para cuya valoración se requiere la aplicación de un
juicio de valor y criterios valorables con la aplicación de fórmulas matemáticas.

- Criterios cualitativos: 60 puntos.

Fase nº 2.- Criterios económicos.

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

- Criterios económicos: 40 puntos.

Quinto.-  El presente informe recoge la valoración de la fase nº 1.- Criterios cualitativos, si bien sólo se
valorará  la  segunda  parte  de  los  mismos,  correspondiente  a  los criterios  cualitativos  que  requieren  para  su
valoración  de  la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera  aplicación  de  fórmulas
matemáticas, en tanto en cuanto, la primera parte, que corresponden a los criterios cualitativos que requieren para
su valoración de un juicio de valor, ya ha sido valorada, como se ha indicado en el apartado tercero del presente
informe. 

Así  mismo,  se  incluye  la  valoración  de  los  criterios  económicos  incluidos  en  la  segunda  fase  del
procedimiento de licitación.

Los criterios que conforman la primera fase del procedimiento de licitación, corresponden a los siguientes:
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A.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, que se desarrollará en
los siguientes sub-criterios:

1.1.- Experiencia en redacciones de proyectos de igual naturaleza.-
1.2.- Equipo técnico a adscribir a la redacción del proyecto.-
1.3.-  Acreditación por colegio profesional o seguro decenal de no tener ni haber tenido ningún
expediente por el ejercicio de su profesión.-
1.4.- Medidas de carácter social.- 

B.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes
obtenidos  a  través  de  la  mera  aplicación  de  fórmulas  matemáticas,  que  se  desarrollará  en  los
siguientes sub-criterios:

1.1.- Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato.
1.2.- Plazo de ejecución del contrato.

La segunda parte de los criterios  a valorar son aquellos  que se recogen en el  apartado  B.- Criterios
cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la
mera aplicación de fórmulas matemáticas, al recogerse en el artículo 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público: 

“En  todo  caso,  la  evaluación  de  las  ofertas  conforme a  los  criterios  cuantificables
mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de
aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia
documental de ello.
  La citada evaluación previa se hará pública en el acto en el que se proceda a la
apertura del sobre que contenga los elementos de la oferta que se valoraran mediante
la mera aplicación de fórmulas”.

Sexto.- Constituida Mesa de Contratación para la apertura del sobre nº 3 presentado por los licitadores que
han optado a la licitación tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la adjudicación de la
ejecución del “Servicio de redacción del proyecto de velatorio Parque de Pino Seco, T.M. Mogán”, se recoge en
cuadro adjunto el resumen del contenido de las ofertas presentadas:

nº Empresa 
Penalidad por día 

de retraso Plazo  ejecución
1 Ana Montserrat Alcántara Suárez  100,00 € 62 días naturales

2 Juan Díaz – Llanos García 30,00 € 83 días naturales

3 Ruymán González Sicilia 76,00 € 80 días naturales

4 Xerach Negrín Rodríguez 100,00 € 60 días naturales

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,1 % del PBL 60 días naturales

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 1.500,00 € 45 días naturales

7
Felipe Gago Arquitectos y Canarias Control 
Radioeléctrico, S.L.

365,00 € 28 días naturales

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 15,00 % del PBL 80 días naturales

9
Servicios Integrales de Consultoría 3000, 
S.L.U.

450,00 € 80 días naturales

Séptimo.- Valoración de las ofertas presentadas:

Como se ha indicado en los apartados anteriores, el presente informe recoge la valoración de las ofertas
recogidas en  los  criterios  B.-  Criterios  cualitativos  que requieren  para  su valoración  de  la  aplicación  de  cifras  o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas, recogiendo los criterios de selección que
se indican a continuación:

Criterio de selección nº 1.- Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato.
Criterio de selección nº 2.- Plazo de ejecución del contrato.
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Valoración final del apartado B.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación
de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas:  

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

La valoración máxima (sobre el 60% de la valoración asignada en los criterios cualitativos que requieren
para  su  valoración  de  la  aplicación de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a través  de  la   aplicación  de  fórmulas
matemáticas) que se podrá obtener en cada uno de ellos será la indicada a continuación:

1.- Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato: 65 puntos.
2.- Plazo de ejecución del contrato: 35 puntos.

Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a los criterios indicados, en función de sus
características y de su comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor adecuación a la
mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. A la oferta que se considere como la mejor
respecto de un criterio se le asignará el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del
mismo, al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a diez, otorgándoles, en consecuencia, los puntos de
ponderación que proporcionalmente les correspondan por su diferencia con la mejor oferta,  de acuerdo con la
siguiente fórmula:

P=(pm*O)/10

siendo:

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

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

Octavo.- Criterio de adjudicación nº 1.- Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato.-

Se recoge en el  Pliego de Cláusulas  Administrativas Particulares que rige la  contratación de la
ejecución del  “Servicio de redacción del proyecto  de velatorio Parque de Pino Seco, T.M.  Mogán”,
respecto a este criterio, lo siguiente:

“Se propone como primer criterio de selección la penalidad por cada día de retraso en
la terminación de la ejecución del contrato. Este criterio se justificará con la aportación
de la correspondiente propuesta expresada en euros de la cantidad a descontar por
cada día de retraso en la terminación de la  ejecución del  contrato, que será como
mínimo el  importe  correspondiente al  0,06% del  presupuesto  base de  licitación  del
contrato sin tomar en consideración el importe de I.G.I.C.

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

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

Yx = (pm * x) / mo

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

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

Las ofertas presentadas para este criterio corresponden a las siguientes:

nº Empresa 
Penalidad por día 

de retraso 
1 Ana Montserrat Alcántara Suárez  100,00 €

2 Juan Díaz – Llanos García 30,00 €

3 Ruymán González Sicilia 76,00 €

4 Xerach Negrín Rodríguez 100,00 €

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,1 % del PBL

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 1.500,00 €

7 Felipe Gago Arquitectos y Canarias Control Radioeléctrico, S.L. 365,00 €

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 15,00 % del PBL

9 Servicios Integrales de Consultoría 3000, S.L.U. 450,00 €

Teniendo en cuenta la presentación de ofertas con referencia al tanto por ciento sobre el presupuesto base de
licitación, se procede a realizar dicho importe con la finalidad de introducir los importes en euros en la fórmula recogida
en el pliego de clausulas administrativas particulares, recogiéndose en cuadro adjunto:

nº Empresa 
Penalidad por día 

de retraso 
1 Ana Montserrat Alcántara Suárez  100,00 €

2 Juan Díaz – Llanos García 30,00 €

3 Ruymán González Sicilia 76,00 €

4 Xerach Negrín Rodríguez 100,00 €

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 38,00 €

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 1.500,00 €

7 Felipe Gago Arquitectos y Canarias Control Radioeléctrico, S.L. 365,00 €

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 5.700,00 €

9 Servicios Integrales de Consultoría 3000, S.L.U. 450,00 €

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el anexo II, correspondiendo a un modelo de
presentación que puede ser utilizado por los licitadores para la presentación de sus ofertas, indicándose en relación al
criterio nº 1:

1.- CRITERIO Nº 1: EXPERIENCIA EN REDACCIONES DE PROYECTOS DE IGUAL
NATURALEZA:  (se debe señalar 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:

 __  Documento en el que se recoja la ejecución de contratos de igual  naturaleza que el
que se recoge en la presente licitación. Se deberá anexar al documento indicado, con la
finalidad de poder ser valorado, declaración responsable en la que se recoja el/los objeto/s
del/los proyecto/s redactado/s así como el/los importe/s de ejecución material del/de los
mismo/s.
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El  licitador  Xerach  Negrín  Rodríguez  presenta  su oferta  con  el  modelo  indicado,  dejando  en  blanco  la
indicación de presentación de la misma, por lo que en base a lo indicado, a la misma se le asignará un valor de cero
puntos, al no puntuarse.

El importe mínimo de penalidad a ofertar por los licitadores, corresponde al 0,06% del presupuesto base de
licitación del contrato sin tomar en consideración el importe de I.G.I.C., equivale a 22,80 euros:

Presupuesto base de licitación (sin IGIC) 38.000,00 €

Penalidad diaria mínima 22,80 €

Todas las ofertas presentadas por los licitadores, cumplen con la penalidad diaria mínima indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Máxima puntuación (pm) 65 puntos

mo: 5.700,00 €

Cuadro resumen de las puntuaciones obtenidas para cada una de las ofertas presentadas:

nº Empresa 
Penalidad día de

retraso Puntuación
1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 100,00 € 1,14

2 Juan Díaz – Llanos García 30,00 € 0,34

3 Ruymán González Sicilia 76,00 € 0,87

4 Xerach Negrín Rodríguez 0,00 € 0,00

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 38,00€ 0,43

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 1.500,00 € 17,11

7
Felipe Gago Arquitectos y Canarias 
Control Radioeléctrico, S.L.

365,00 € 4,16

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 5.700,00 € 65,00

9
Servicios Integrales de Consultoría 
3000, S.L.U.

450,00 € 5,13

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

“Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a los criterios indicados,
en función de sus características y de su comparación con el  resto de las ofertas,
teniendo  en  cuenta  su  mayor  adecuación  a  la  mejora  y  perfeccionamiento  de  la
ejecución del objeto del contrato”. 

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

“A la oferta que se considere como la mejor respecto de un criterio se le asignará el
valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del mismo, al
resto  de  las  ofertas  se  les  asignará  un  valor  de  cero  a  diez,  otorgándoles,  en
consecuencia, los puntos de ponderación que proporcionalmente les correspondan por
su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula:

P=(pm*O)/10

 siendo:

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

Se le aplica el valor 10 a la oferta de la empresa Zima Desarrollos Integrales, S.L., al considerarse la mejor
oferta respecto a este criterio nº 1, y aplicando la fórmula indicada, se obtiene la puntuación final de cada uno de los
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licitadores para este criterio nº 1, la cual al asignar una puntuación de 10 y calcular el resto de puntuaciones sobre
una ponderación de cero a diez, se obtiene la misma puntuación asignada en el cuadro anterior: 

nº Empresa 
Puntuación

inicial 
Valora

asignado
Puntuación

final 

1
Ana Montserrat Alcántara 
Suárez

1,14 0,18 1,14

2 Juan Díaz – Llanos García 0,34 0,05 0,34

3 Ruymán González Sicilia 0,87 0,13 0,87

4 Xerach Negrín Rodríguez 0,00 0,00 0,00

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,43 0,07 0,43

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 17,11 2,63 17,11

7
Felipe Gago Arquitectos y 
Canarias Control 
Radioeléctrico, S.L.

4,16 0,64 4,16

8
Zima Desarrollos Integrales, 
S.L.

65,00 10,00 65,00

9
Servicios Integrales de 
Consultoría 3000, S.L.U.

5,13 0,79 5,13

Ordenando las ofertas de mejor a peor respecto a este criterio nº 1, se obtiene el siguiente orden de prelación:

nº Empresa 
Puntuación

inicial 
Valora

asignado
Puntuación

final 

8
Zima Desarrollos Integrales, 
S.L.

65,00 10,00 65,00

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 17,11 2,63 17,11

9
Servicios Integrales de 
Consultoría 3000, S.L.U.

5,13 0,79 5,13

7
Felipe Gago Arquitectos y 
Canarias Control 
Radioeléctrico, S.L.

4,16 0,64 4,16

1
Ana Montserrat Alcántara 
Suárez

1,14 0,18 1,14

3 Ruymán González Sicilia 0,87 0,13 0,87

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,43 0,07 0,43

2 Juan Díaz – Llanos García 0,34 0,05 0,34

4 Xerach Negrín Rodríguez 0,00 0,00 0,00

Noveno.- Criterio de adjudicación nº 2.- Plazo de ejecución del contrato.-

Se recoge en el  Pliego de Cláusulas  Administrativas Particulares que rige la  contratación de la
ejecución del  “Servicio de redacción del proyecto  de velatorio Parque de Pino Seco, T.M.  Mogán”,
respecto a este criterio, lo siguiente:

“Se propone como segundo criterio de selección el plazo de ejecución del  contrato.
Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente propuesta de plazo
de ejecución expresada en días naturales.

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

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

Yx = (pm * mo) / x
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siendo:

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

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

Las ofertas presentadas para este criterio corresponden a las siguientes:

nº Empresa Plazo de ejecución
1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 62

2 Juan Díaz – Llanos García 83

3 Ruymán González Sicilia 80

4 Xerach Negrín Rodríguez 60

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 60

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 45

7 Felipe Gago Arquitectos y Canarias Control Radioeléctrico, S.L. 28

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 80

9 Servicios Integrales de Consultoría 3000, S.L.U. 80

El plazo máximo de ejecución del contrato, recogido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, es
de 90 días

Plazo de ejecución máximo del contrato 90 días

Todas las ofertas presentadas por los licitadores, cumplen no superando el plazo máximo de ejecución del
contrato.

Máxima puntuación (pm) 35 puntos

mo: 28 días

Cuadro resumen de las puntuaciones obtenidas para cada una de las ofertas presentadas:

nº Empresa Plazo de ejecución Puntuación
1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 62 15,81

2 Juan Díaz – Llanos García 83 11,81

3 Ruymán González Sicilia 80 12,25

4 Xerach Negrín Rodríguez 60 16,33

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 60 16,33

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 45 21,78

7
Felipe Gago Arquitectos y Canarias 
Control Radioeléctrico, S.L.

28 35,00

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 80 12,25

9
Servicios Integrales de Consultoría 
3000, S.L.U.

80 12,25

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:
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“Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a los criterios indicados,
en función de sus características y de su comparación con el  resto de las ofertas,
teniendo  en  cuenta  su  mayor  adecuación  a  la  mejora  y  perfeccionamiento  de  la
ejecución del objeto del contrato”. 

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

“A la oferta que se considere como la mejor respecto de un criterio se le asignará el
valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del mismo, al
resto  de  las  ofertas  se  les  asignará  un  valor  de  cero  a  diez,  otorgándoles,  en
consecuencia, los puntos de ponderación que proporcionalmente les correspondan por
su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula:

P=(pm*O)/10

 siendo:

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

Se le aplica el valor 10 a la oferta de la empresa Felipe Gago Arquitectos y Canarias Control Radioeléctrico,
S.L.,  al  considerarse la mejor  oferta  respecto a este  criterio  nº 2,  y aplicando la  fórmula indicada,  se obtiene la
puntuación final de cada uno de los licitadores para este criterio nº 2, la cual al asignar una puntuación de 10 y calcular
el resto de puntuaciones sobre una ponderación de cero a diez, se obtiene la misma puntuación asignada en el
cuadro anterior: 

nº Empresa 
Puntuación

inicial 
Valora

asignado
Puntuación

final 

1
Ana Montserrat Alcántara 
Suárez

15,81 4,52 15,81

2 Juan Díaz – Llanos García 11,81 3,37 11,81

3 Ruymán González Sicilia 12,25 3,50 12,25

4 Xerach Negrín Rodríguez 16,33 4,67 16,33

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 16,33 4,67 16,33

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 21,78 6,22 21,78

7
Felipe Gago Arquitectos y 
Canarias Control 
Radioeléctrico, S.L.

35,00 10,00 35,00

8
Zima Desarrollos Integrales, 
S.L.

12,25 3,50 12,25

9
Servicios Integrales de 
Consultoría 3000, S.L.U.

12,25 3,50 12,25

Ordenando las ofertas de mejor a peor respecto a este criterio nº 2, se obtiene el siguiente orden de prelación:

nº Empresa 
Puntuación

inicial 
Valora

asignado
Puntuación

final 

7
Felipe Gago Arquitectos y 
Canarias Control 
Radioeléctrico, S.L.

35,00 10,00 35,00

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 21,78 6,22 21,78

4 Xerach Negrín Rodríguez 16,33 4,67 16,33

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 16,33 4,67 16,33

1
Ana Montserrat Alcántara 
Suárez

15,81 4,52 15,81

3 Ruymán González Sicilia 12,25 3,50 12,25

8 Zima Desarrollos Integrales, 12,25 3,50 12,25
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S.L.

9
Servicios Integrales de 
Consultoría 3000, S.L.U.

12,25 3,50 12,25

2 Juan Díaz – Llanos García 11,81 3,37 11,81

Décimo .-  Como se ha indicado en el apartado séptimo del presente informe, se recoge en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, que:

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

La suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios cualitativos que requieren para su
valoración  de  la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera  aplicación  de  fórmulas
matemáticas, corresponden a los recogidos en la tabla adjunta:

nº Empresa 
Penalidad
día retraso

Reducción
plazo 

Puntuación

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 1,14 15,81 16,95

2 Juan Díaz – Llanos García 0,34 11,81 12,15

3 Ruymán González Sicilia 0,87 12,25 13,12

4 Xerach Negrín Rodríguez 0,00 16,33 16,33

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,43 16,33 16,76

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 17,11 21,78 38,89

7
Felipe Gago Arquitectos y Canarias 
Control Radioeléctrico, S.L.

4,16 35,00 39,16

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 65,00 12,25 77,25

9
Servicios Integrales de Consultoría 
3000, S.L.U.

5,13 12,25 17,38

Teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de los criterios cualitativos que requieren para
su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas,
representa el  60 % de la valoración asignada a los criterios cualitativos, la puntuación máxima obtenida por los
licitadores en estos criterios, corresponden a los siguientes:

nº Empresa Puntuación

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 10,17

2 Juan Díaz – Llanos García 7,29

3 Ruymán González Sicilia 7,87

4 Xerach Negrín Rodríguez 9,80

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 10,06

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 23,33

7
Felipe Gago Arquitectos y Canarias Control 
Radioeléctrico, S.L.

23,50

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 46,35

9 Servicios Integrales de Consultoría 3000, S.L.U. 10,43

Décimo  primero.-  Se  recoge  en  la  disposición  general  décimo  segunda  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, que:

“Los criterios  que  han  de servir  de  base  para  la  adjudicación  del  contrato  son  los
siguientes, con arreglo a la siguiente ponderación:
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Fase nº 1.- Criterios cualitativos.

Los criterios cualitativos comprenden criterios para cuya valoración se requiere la
aplicación de un juicio de valor  y criterios  valorables  con la aplicación de fórmulas
matemáticas. 

- Criterios cualitativos: 60 puntos.

Fase nº 2.- Criterios económicos.

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

 - Criterios económicos: 40 puntos”.

Teniendo en cuenta la ponderación máxima asignada a los criterios cualitativos (60 puntos), sobre el total
de  la  puntuación  asignada  en  el  procedimiento  de  licitación  a  los  criterios  cualitativos  que  requieren  para  su
valoración  de  la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera  aplicación  de  fórmulas
matemáticas (60% de la  valoración asignada a los criterios  cualitativos), la  puntuación final  a  asignar en la
valoración de las ofertas para cada uno de los licitadores,  corresponderá a la que se indica en el siguiente
cuadro:

nº Empresa 
Puntuación

inicial 
Ponderación

(60%)
Puntuación

final 

1
Ana Montserrat Alcántara 
Suárez

10,17 6,10 6,10

2 Juan Díaz – Llanos García 7,29 4,37 4,37

3 Ruymán González Sicilia 7,87 4,72 4,72

4 Xerach Negrín Rodríguez 9,80 5,88 5,88

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 10,06 6,03 6,03

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 23,33 14,00 14,00

7
Felipe Gago Arquitectos y 
Canarias Control 
Radioeléctrico, S.L.

23,50 14,10 14,10

8
Zima Desarrollos Integrales, 
S.L.

46,35 27,81 27,81

9
Servicios Integrales de 
Consultoría 3000, S.L.U.

10,43 6,26 6,26

Décimo  segundo.- Se  recoge  en  la  disposición  general  décimo  primera  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, en relación a la valoración final de los criterios cualitativos:

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

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

Pasarán a la segunda fase de adjudicación aquellos licitadores que superen el umbral
del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos, según los
criterios de selección definidos en los siguientes apartados.

Así  mismo,  la  disposición  general  décimo segunda  del  Pliego de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,
recoge:
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Una vez valorados los criterios de selección de los dos tipos de criterios en los que se
ha estructurado el procedimiento de adjudicación, se procederá a clasificar por orden
decreciente las proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento de licitación en
base  a  la  puntuación  global  obtenida  en  los  mismos,  procediéndose  a  nombrar
propuesto como adjudicatario a aquel licitador que haya obtenido la mayor puntuación
final”.

El informe emitido en fecha 20 de marzo de 2019, recoge la valoración final de los criterios cualitativos
que requieren para su valoración de un juicio de valor, obteniéndose la siguiente puntuación por cada uno de los
licitadores:

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

Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4 TOTAL

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 1,60 2,25 1,80 0,00 5,65

2 Juan Díaz – Llanos García 1,71 2,25 1,80 0,00 5,76

3 Ruymán González Sicilia 0,83 3,75 0,60  0,00 5,18

4 Xerach Negrín Rodríguez 0,00 2,25 1,80  0,00 4,05

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 1,29 6,00 0,00  0,00 7,29

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y  Canarias
Control Radioeléctrico, S.L.

2,35 1,50 1,20  2,56 7,61

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 1,56 3,75 2,40  1,92 9,63

9
Desarrollos Integrales de Consultoría 
3000, S.L.U.

9,60 5,25 3,60  2,88 21,33

La suma total de los puntos obtenidos por cada uno de los licitadores teniendo en cuenta la valoración de
los criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor y los criterios  cualitativos que requieren
para su valoración de la  aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas
matemáticas, corresponde a la siguiente:

nº Relación empresas
Puntuación

 final 
1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 11,75

2 Juan Díaz – Llanos García 10,13

3 Ruymán González Sicilia 9,90

4 Xerach Negrín Rodríguez 9,93

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 6,03

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 21,29

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y  Canarias  Control
Radioeléctrico, S.L.

21,71

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 37,44

9 Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U. 27,59

Clasificando por orden decreciente las proposiciones presentada y admitidas al procedimiento de licitación,
se obtiene el siguiente cuadro:

nº Relación empresas
Puntuación

 final 
8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 37,44

9 Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U. 27,59

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y  Canarias  Control
Radioeléctrico, S.L.

21,71
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6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 21,29

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 11,75

2 Juan Díaz – Llanos García 10,13

4 Xerach Negrín Rodríguez 9,93

3 Ruymán González Sicilia 9,90

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 6,03

Como se ha indicado en el presente apartado, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge que
una vez clasificadas las proposiciones por orden decreciente, pasarán  a la segunda fase de adjudicación (Criterios
económicos) aquellos licitadores que superen el  umbral del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los
criterios cualitativos.

La puntuación asignada en el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para el total de los criterios
cualitativos,  corresponde a  60 puntos,  fijándose por  tanto  el  umbral  del  50 por ciento en  30 puntos.  Vista  la
puntuación recogida en el cuadro anterior, el único licitador que ha superado este umbral, y por lo tanto pasará a la
segunda fase de la adjudicación, corresponde al licitador recogido en el cuadro adjunto:

nº Relación de licitadores que pasan a la segunda fase de adjudicación

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L.

Décimo tercero.- La oferta económica presentada por la entidad Zima Desarrollos Integrales, S.L., para la
ejecución  del  contrato  del  “Servicio  de  redacción  del  proyecto  de  velatorio  Parque  de  Pino  Seco,  T.M.
Mogán”corresponde a treinta y dos mil euros (32.000,00 €), 

nº Empresa Oferta económica

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 32.000,00 €

Décimo cuarto.- Fase nº 2.- Criterios económicos.-

Se recoge en la disposición general décimo segunda del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige la contratación de la ejecución del servicio objeto del presente informe, que los criterios recogidos en este apartado
hacen referencia,  a  aquellos  que pueden valorarse mediante cifras  o  porcentajes  obtenidos a través de la  mera
aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos. El documento a valorar está conformado por el único
criterio que se indica:

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

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

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

Yx = 39 * (a / x)

siendo:

“Yx”: Puntuación de la oferta. 

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

Aquellas ofertas inferiores al valor medio de las ofertas presentadas, se valorarán de
acuerdo con la siguiente fórmula:
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Yx = 39 + (b / x)

siendo:

“Yx”: Puntuación de la oferta. 

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

Según se ha indicado en el apartado décimo tercero, una vez aplicado el umbral del 50 por ciento, ha pasado a
la segunda fase una única empresa, por lo que no procede realizar los cálculos de este último criterio, al haber quedado
excluidas el resto de las ofertas presentadas y admitidas en el procedimiento de licitación, asignándole por tanto el
máximo de puntos del presente criterio.

Se recoge en la disposición general décimo tercera del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en
relación a la valoración final de los criterios económicos, que:

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

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

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

En base a lo indicado en los apartados anteriores, se obtiene el siguiente cuadro resumen de las puntuaciones
obtenidas para cada una de las ofertas presentadas:

nº Empresa Oferta económica Puntuación
1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 21.280,00 € Excluida

2 Juan Díaz – Llanos García 34.950,00 € Excluida

3 Ruymán González Sicilia 28.500,00 € Excluida

4 Xerach Negrín Rodríguez 32.000,00 € Excluida

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 28.500,00 € Excluida

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 34.500,00 € Excluida

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y  Canarias
Control Radioeléctrico, S.L.

33.440,00 € Excluida

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 32.000,00 € 40,00

9
Desarrollos Integrales de Consultoría 
3000, S.L.U.

32.000,00 € Excluida

Se le aplica el valor 10 a la oferta de la empresa  Zima Desarrollos Integrales, S.L.,  y aplicando la fórmula
recogida en el pliego de cláusulas administrativas particulares, se obtiene la puntuación final  de cada uno de los
licitadores para este criterio, la cual al asignar una puntuación de 10 y calcular el resto de puntuaciones sobre una
ponderación de cero a diez, se obtiene la misma puntuación asignada en el cuadro anterior: 

nº Empresa 
Puntuación

inicial 
Valora

asignado
Puntuación

final 

1
Ana Montserrat Alcántara 
Suárez

Excluida 0,00 Excluida

2 Juan Díaz – Llanos García Excluida 0,00 Excluida

3 Ruymán González Sicilia Excluida 0,00 Excluida

4 Xerach Negrín Rodríguez Excluida 0,00 Excluida

5
Antonio  Gabriel  Arbelo
Pimienta

Excluida 0,00 Excluida

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. Excluida 0,00 Excluida

7 Felipe  Gago  Arquitectos  y Excluida 0,00 Excluida
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Canarias  Control
Radioeléctrico, S.L.

8
Zima Desarrollos  Integrales,
S.L.

40,00 10,00 40,00

9
Desarrollos Integrales de 
Consultoría 3000, S.L.U.

Excluida 0,00 Excluida

Décimo quinto.-  La valoración final de las ofertas se realizará, según se recoge en el Pliego de Cláusulas
Administrativas, del siguiente modo: 

- Criterios cualitativos: 60% de la valoración final:

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

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

- Criterios económicos: 40% de la valoración final.

15.1.- Valoración de los criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor:

Valoración incluida en el informe técnico redactado en fecha 20 de marzo de 2019, cuyo cuadro de
puntuaciones finales  se  ha  transcrito  en  el  apartado tercero  del  presente informe,  correspondiendo  a  la
siguiente: 

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

Relación empresas Puntuación

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 5,65

2 Juan Díaz – Llanos García 5,76

3 Ruymán González Sicilia 5,18

4 Xerach Negrín Rodríguez 4,05

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,00

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 7,29

7 Felipe Gago Arquitectos y Canarias Control Radioeléctrico, S.L. 7,61

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 9,63

9 Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U. 21,33

15.2.- Valoración de los criterios cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras
o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas:

Criterios cualitativos que requieren para su valoración de fórmulas matemáticas.-

Relación empresas Puntuación

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 6,10

2 Juan Díaz – Llanos García 4,37

3 Ruymán González Sicilia 4,72

4 Xerach Negrín Rodríguez 5,88

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 6,03
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6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 14,00

7 Felipe Gago Arquitectos y Canarias Control Radioeléctrico, S.L. 14,10

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 27,81

9 Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U. 6,26

15.3.- Valoración de los criterios económicos:

Criterios económicos.-

Relación empresas Puntuación

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez Excluida

2 Juan Díaz – Llanos García Excluida

3 Ruymán González Sicilia Excluida

4 Xerach Negrín Rodríguez Excluida

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta Excluida

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. Excluida

7 Felipe Gago Arquitectos y Canarias Control Radioeléctrico, S.L. Excluida

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 40,00

9 Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U. Excluida

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

Valoración final obtenida en los criterios:

Se recoge en la tabla adjunta, la puntuación total obtenida por los licitadores una vez valorados los criterios de
selección de los criterios en los que se ha estructurado el procedimiento de adjudicación:

nº Empresa 
Criterios cualitativos Criterio

económico 
Puntuación

final Juicio de valor Fórmulas

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 5,65 6,10 Excluida Excluida

2 Juan Díaz – Llanos García 5,76 4,37 Excluida Excluida

3 Ruymán González Sicilia 5,18 4,72 Excluida Excluida

4 Xerach Negrín Rodríguez 4,05 5,88 Excluida Excluida

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,00 6,03 Excluida Excluida

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 7,29 14,00 Excluida Excluida

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y
Canarias  Control  Radioeléctrico,
S.L.

7,61 14,10 Excluida Excluida

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 9,63 27,81 40,00 77,44

9
Desarrollos Integrales de 
Consultoría 3000, S.L.U.

21,33 6,26 Excluida Excluida

En base a lo anterior cabe:

Informar que sea propuesto como adjudicatario del contrato del  “Servicio de redacción del proyecto  de
velatorio Parque de Pino Seco, T.M. Mogán”, la entidad Zima Desarrollos Integrales, S.L., por ser la empresa 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, una vez valorados los
criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor y la aplicación de cifras o porcentajes
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obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas y el criterio económico, al ser la única entidad que ha
alcanzado la segunda fase del procedimiento de licitación, obteniendo una puntuación final de 77,44 puntos, en base a
la oferta presentada que se recoge a continuación:

Oferta presentada por la entidad Zima Desarrollos Integrales, S.L.:

A.- CRITERIOS CUALITATIVOS:  

1.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor: cuya oferta se
recoge y resume, en el informe emitido en fecha 20 de marzo de 2019.

1.1.- Experiencia en redacciones de proyectos de igual naturaleza.-

1.2.- Equipo técnico a adscribir a la redacción del proyecto.-

1.3.-   Acreditación por colegio profesional o seguro decenal  de no tener ni haber tenido
ningún expediente por el ejercicio de su profesión.-

1.4.- Medidas de carácter social.- 

2.-  Criterios  cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  la  aplicación  de  cifras  o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas: cuya oferta se
recoge en el presente informe.

2.1.- Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato: indicando que se descuente
de penalidad la cantidad que resulte de aplicar el 15,00 % del presupuesto base de licitación.

2.2.- Plazo de ejecución del contrato: indicando ejecutar el  servicio en un plazo de 80 días
naturales.

B.- CRITERIOS ECONÓMICOS:  

1.- Criterio de selección único.- Baja de la oferta económica,  indicando ejecutar el contrato de
referencia por el precio sin I.G.I.C., de treinta y dos mil euros (32.000,00 €).

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud verbal recibida por parte de la Unidad
Administrativa de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento.

El presente informe consta de 20 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 del contrato del “Servicio de redacción del proyecto de velatorio Parque de Pino Seco, T.M. Mogán”, de
acuerdo con la información disponible, quedando a salvo en cualquier caso del pronunciamiento a que haya lugar
por la Mesa de Contratación y a lo que posteriormente estime la Corporación Municipal.”

          La valoración otorgada a cada licitador, atendiendo al Informe del Técnico municipal, es la siguiente:

Relación empresas Relación criterios

Oferta
económica

Penalidad
Plazo

ejecución
TOTAL

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez Excluida 0,41 5,69 6,1

2 Juan Díaz – Llanos García Excluida 0,12 4,25 4,37

3 Ruymán González Sicilia Excluida 0,31 4,41 4,72

4 Xerach Negrín Rodríguez Excluida 0 5,88 5,88
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5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta Excluida 0,15 5,88 6,03

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. Excluida 6,16 7,84 14

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y
Canarias  Control  Radioeléctrico,
S.L.

Excluida 1,50 12,6 14,1

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 40 23,4 4,41 67,81

9
Servicios Integrales de Consultoría 
3000, S.L.U.

Excluida 1,85 4,41 6,26

            Así, la puntuación total obtenida por los licitadores, una vez valorado todos los criterios de adjudicación es la
siguiente:

nº Empresa 
Criterios cualitativos Criterio

económico 
Puntuación

final Juicio de valor Fórmulas

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 5,65 6,10 Excluida Excluida

2 Juan Díaz – Llanos García 5,76 4,37 Excluida Excluida

3 Ruymán González Sicilia 5,18 4,72 Excluida Excluida

4 Xerach Negrín Rodríguez 4,05 5,88 Excluida Excluida

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,00 6,03 Excluida Excluida

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 7,29 14,00 Excluida Excluida

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y
Canarias  Control  Radioeléctrico,
S.L.

7,61 14,10 Excluida Excluida

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 9,63 27,81 40,00 77,44

9
Servicios Integrales de Consultoría 
3000, S.L.U.

21,33 6,26 Excluida Excluida

II.- PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO   EN LA  LICITACIÓN TRAMITADA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
“SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE VELATORIO PARQUE DE PINO SECO-T.M. MOGÁN”, REF: 18-
SER-21, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA

       El asunto se concreta en proponer la adjudicación en el procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato
del “Servicio de redacción de proyecto de velatorio Parque de Pino Seco-T.M. Mogán”, Ref: 18-SER-21, tramitado
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
            La puntuación total obtenida por los licitadores, una vez valorado todos los criterios de adjudicación es la
siguiente:

nº Empresa 
Criterios cualitativos Criterio

económico 
Puntuación

final Juicio de valor Fórmulas

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 5,65 6,10 Excluida Excluida

2 Juan Díaz – Llanos García 5,76 4,37 Excluida Excluida

3 Ruymán González Sicilia 5,18 4,72 Excluida Excluida

4 Xerach Negrín Rodríguez 4,05 5,88 Excluida Excluida

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,00 6,03 Excluida Excluida

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 7,29 14,00 Excluida Excluida

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y
Canarias  Control  Radioeléctrico,
S.L.

7,61 14,10 Excluida Excluida

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 9,63 27,81 40,00 77,44
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9
Servicios Integrales de Consultoría 
3000, S.L.U.

21,33 6,26 Excluida Excluida

 
A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda considerar propuesta como adjudicataria del

contrato del “Servicio de redacción de proyecto de velatorio Parque de Pino Seco-T.M. Mogán”, Ref: 18-SER-21,
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la entidad ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES,
S.L., con  CIF:  B73544819,  por  un  importe,  sin  I.G.I.C,  de  TREINTA Y  DOS   MIL  EUROS   (32.000,00  €)
correspondiendo un I.G.I.C.  (7%),  por  importe de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (2.240,00 €),
ascendiendo a un importe total de TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS  (34.240,00€), así
como por el resto de los criterios de adjudicación ofertados:
Criterios cualitativos evaluables por un juicio de valor:  Ver  Informe Técnico de fecha 20 de marzo de 2019
(contenido en el acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 21 de marzo de 2019)
Criterio de selección nº 1.- Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato : 5.700 €
Criterio de selección nº 2.- Plazo de ejecución del contrato: 80 días.

y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas,
al  considerarse que es  la  oferta  más ventajosa,  atendiendo al  siguiente  orden decreciente en que han quedado
clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

nº Empresa 
Criterios cualitativos Criterio

económico 
Puntuación

final Juicio de valor Fórmulas

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 5,65 6,10 Excluida Excluida

2 Juan Díaz – Llanos García 5,76 4,37 Excluida Excluida

3 Ruymán González Sicilia 5,18 4,72 Excluida Excluida

4 Xerach Negrín Rodríguez 4,05 5,88 Excluida Excluida

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,00 6,03 Excluida Excluida

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 7,29 14,00 Excluida Excluida

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y
Canarias  Control  Radioeléctrico,
S.L.

7,61 14,10 Excluida Excluida

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 9,63 27,81 40,00 77,44

9
Servicios Integrales de Consultoría 
3000, S.L.U.

21,33 6,26 Excluida Excluida

> VISTO  que por error de transcripción, el licitador  Servicios Integrales de Consultoría 3000, S.L.U., en
algunos informes se ha reseñado como Desarrollos Integrales de Consultoría 3000, S.L.U.

> VISTO  que en fecha 11 de abril de 2019, con R.E:4901 se presenta escrito por D. Juan Simón Gómez
Benítez,  en representación de la  entidad  Servicios  Integrales  de Consultoría  3000,  S.L.U.,  en el  que  entre  otras
cuestiones, expone el error existente en la denominación del licitador, así como su disconformidad con las puntuaciones
otorgadas.

Considerando que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, la
adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas por
la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015, modificado por Decreto
nº: 3.199/2015, de fecha 30 de octubre de 2015 y por Decreto nº: 396/2016, de 18 de febrero de 2016:

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

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.-   Considerar propuesta como adjudicataria   del  contrato  del  “Servicio de redacción de
proyecto de velatorio Parque de Pino Seco-T.M. Mogán”, Ref: 18-SER-21, tramitado mediante procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, a la entidad ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L., con CIF: B73544819, por un importe,
sin I.G.I.C, de TREINTA Y DOS  MIL EUROS  (32.000,00 €) correspondiendo un I.G.I.C. (7%), por importe de DOS
MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (2.240,00 €), ascendiendo a un importe total de TREINTA Y CUATRO MIL
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DOSCIENTOS  CUARENTA EUROS   (34.240,00€),  así  como  por  el  resto  de  los  criterios  de  adjudicación
ofertados:
Criterios cualitativos evaluables por un juicio de valor:  Ver Informe Técnico de fecha 21 de marzo de 2019
(contenido en el acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 21 de marzo de 2019)
Criterio de selección nº 1.- Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato : 5.700 €
Criterio de selección nº 2.- Plazo de ejecución del contrato: 80 días.

y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas,
al  considerarse que es  la  oferta  más ventajosa,  atendiendo al  siguiente  orden decreciente en que han quedado
clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

nº Empresa 
Criterios cualitativos Criterio

económico 
Puntuación

final Juicio de valor Fórmulas

1 Ana Montserrat Alcántara Suárez 5,65 6,10 Excluida Excluida

2 Juan Díaz – Llanos García 5,76 4,37 Excluida Excluida

3 Ruymán González Sicilia 5,18 4,72 Excluida Excluida

4 Xerach Negrín Rodríguez 4,05 5,88 Excluida Excluida

5 Antonio Gabriel Arbelo Pimienta 0,00 6,03 Excluida Excluida

6 Arana & Muñoz EDITA, S.L. 7,29 14,00 Excluida Excluida

7
Felipe  Gago  Arquitectos  y
Canarias  Control  Radioeléctrico,
S.L.

7,61 14,10 Excluida Excluida

8 Zima Desarrollos Integrales, S.L. 9,63 27,81 40,00 77,44

9
Servicios Integrales de Consultoría 
3000, S.L.U.

21,33 6,26 Excluida Excluida

TERCERO.-  Requerir  a  la  entidad  ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES,  S.L., con  CIF:  B73544819,
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 ( 32.000,00
€), IGIC excluido, y que asciende a una cantidad de  Mil cuatrocientos sesenta y un euros con cincuenta y ocho
céntimos  (1.600,00 euros).

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

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

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

CUARTO.- URBANISMO.

4.1.-  Propuesta para otogar a la entidad SERVATUR, S.A. licencia urbanística de obra mayor
para la “demolición parcial del Hotel Puerto Azul, sito en la Avenida de La Cornisa nº 13, Urba. Puerto
Rico, expediente 19331/2018-11.
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Vista la propuesta emitida por la letrada de este Ayuntamiento, doña Dalia E. González Martín,
de 16 de abril de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: DGM
Expte.: 19331/2018-11

INFORME  JURÍDICO

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

ANTECEDENTES

I.- Que, mediante escrito de fecha 20/12/2018 y Registro de Entrada nº 19331, Don Juan Carlos Sotelo
Rodríguez, en representación de la entidad “SERVATUR S.A.” solicita licencia urbanística de obra mayor para la
obra consistente en: “DEMOLICIÓN PARCIAL DEL HOTEL PUERTO AZUL”, sito en Avda. De la Cornisa nº 13, Urb.
Puerto Rico, en este Término Municipal, adjuntando la siguiente documentación:

• Acta de nombramiento de Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de Obra de Demolición,
sin visar.

• Proyecto de Demolición en Hotel Puerto Azul, redactado por el Arquitecto Técnico Don Felipe I. Remacha
Elvira, colegiado nº 1297  del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gran Canaria.

• Hoja de Encargo de Dirección para la redacción del proyecto y la Dirección de Obra, sin visar.
• Justificante de abono de tasas de tramitación de licencia de obras mayores (120,00 €).
• CIF de la entidad
• Fotocopia del DNI y copia simple de escritura de poder notarial 
• Resumen de presupuesto de demolición

             II.-  Con fecha 13/02/2019 y registro de salida nº 1168, se remite requerimiento al interesado, el cual le es
notificado en fecha 1/03/2019, en virtud del cual se le advierte que el expediente se encuentra incompleto y que debe
presentar y/o subsanar las deficiencias apreciadas en el informe técnico municipal de la Arquitecta Dña. Yasesneida
Caballero Ramírez, de fecha 11/02/2019, y que son, en síntesis, las que se detallan a continuación:

• “Completar la memoria con los siguientes documentos:
- Descripción del edificio a demoler, que contenga:

- Descripción de la geometría del edificio , cuadro de superficies de la edificación.
-  Descripción  general  del  sistema  estructural,  sistema  de  compartimentación  y  sistema  de
acabados.

- Estado de la construcción. Antigüedad, legalidad.
- Indicar si el edificio está incluido en algún catálogo, que impida su derribo total o parcial.
- Datos del solar en que se asienta el edificio.
- Antecedentes de las instalaciones urbanas afectadas.
- Afecciones a edificios colindantes.

• Plano de situación referido a las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán.
• Planos a escala, con acotaciones elementales.
• Alzados esquemáticos, que podrán sustituirse por fotografías.
• Estudio fotográfico del inmueble previo a la demolición.”

III.-  Con fecha 18/03/2019 y R.E. Nº 3584, D. Anders Lindvall, en representación de la entidad, SERVATUR
S.A., presenta escrito en virtud del cual aporta la siguiente documentación:

• Anexo a la memoria del proyecto.
• Planos:
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- Plano 01 de Situación.
- Plano 02 de Planta y Sección (01).
- Plano 02 de Planta y Sección (02).

• Fotografías del inmueble.

IV.- Con fecha 09/04/2019, Dña. Yasesneida Caballero Ramírez, técnico de administración general (Arquitecta)
de  este  Ayuntamiento  de  Mogán, emite  informe  técnico  favorable a  la  actuación  de  referencia,  al  considerar,
literalmente, lo siguiente:

“3.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS:

PRIMERO.-  El apartado descripción de los trabajos de la Memoria Descriptiva, cita textualmente: 
“Los trabajos consisten en la demolición de una edificación existente, la superficie total ocupa una
planta y existe un sótano que ocupa la mitad de la superficie aproximadamente, en la cubierta de la
edificación se encuentran dos canchas de tenis,  toda la edificación se encuentra actualmente en
uso.”

En aporte de fecha 18/03/2019 (Reg. Entrada 3584), se expone:
“El  edificio  objeto del  proyecto está situado en el  Hotel  Puerto  Azul  con dirección Avenida de la
Cornisa, Nº13, CP: 35130, Puerto Rico, en el Término Municipal de Mogán.
La edificación consta de tres plantas (cubierta, 2º planta de almacén y 1ºplanta de almacén). Tanto la
cubierta como la 2º planta ocupan la superficie total en planta y la 1º planta ocupa aproximadamente
la mitad de la superficie total. La cubierta actualmente está destinada a canchas deportivas y la 2º y
1º planta están destinadas a almacén. Actualmente toda la edificación se encuentra en uso.”

SEGUNDO.- El  acto  pretendido,  se  localiza  construido  sobre  parcela  de  terreno  que   tiene  la
clasificación de suelo URBANO TURÍSTICO CONSOLIDADO según se establece en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de Mogán (Gran Canaria) que se aprobaron
definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en su sesión del 17 de
noviembre de 1987, y publicadas en el Boletín Oficial número 3 del miércoles 6 de enero de 1988, y
posterior publicación del texto de su articulado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
número 162, del viernes 19 de diciembre de 2008.

Se sitúa en la parcela H11, fase VII, según establece el  Proyecto de Urbanización de Puerto Rico
(aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo 12 Diciembre 1967). 

TERCERO.- Según datos obtenidos de la información gráfica del proyecto, las superficies a demoler
son:

CUADRO DE SUPERFICIES

PLANTA SUPERFICIE VOLUMEN

2º PLANTA ALMACÉN 1191,20 m2 1191,20 m2x 5,85 m= 6968,52 m3

1º PLANTA ALMACÉN 283,16 m2 283,16 m2x 4,41 m= 1248,74 m3

TOTAL 1474,36 m2 8217,26 m3

CUARTO.- El  Proyecto de Demolición en Hotel  Puerto Azul,  ha sido redactado por el  Arquitecto
Técnico Don Felipe I.  Remacha Elvira,  colegiado nº 1297  del  Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Gran Canaria.

QUINTO.- La obra objeto de la presente solicitud tiene la consideración de edificación a los efectos
de lo dispuesto en la Ley de Ordenación de la Edificación y del Real Decreto 1000/2010, de 5 de
agosto, sobre visado colegial obligatorio, por lo que es preceptivo que el proyecto de ejecución esté
visado por el colegio oficial correspondiente. 

SEXTO.- El  Proyecto de Ejecución  contiene un estudio de producción y gestión de residuos de
construcción y demolición cumpliendo las exigencias del artículo 4.2 del RD 105/2008. 

SÉPTIMO.- El Proyecto de Ejecución incluye el correspondiente estudio de seguridad exigido por el
artículo 17.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
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OCTAVO.- El presupuesto de ejecución material recogido en el Proyecto de ejecución asciende a la
cantidad de ciento  cincuenta mil  doscientos  diecinueve euros con veinticuatro  céntimos de euro
(150.219,24€). 
NOVENO.- Se ha previsto un plazo de ejecución del Proyecto de Ejecución de 1 mes.

DÉCIMO.- En aplicación del punto 5 del artículo 24 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, Ley
reguladora de las haciendas locales se establece un depósito que cuantifica el coste total de los
posibles gastos de reconstrucción o reparación del dominio público. 
El  restablecimiento  del  dominio  público  consistiría  en  la  reposición  de  la  acera  y  elementos
complementarios reflejados en el plano anteriormente expuesto, que pudieran ser dañados durante
el transcurso de la obra.

Por lo que el importe del depósito (garantía) se establece en dieciocho mil seiscientos treinta y
cuatro con dieciocho céntimos de euro (18.634,18 €); el mismo será devuelto una vez finalizada la
obra y previa visita de un técnico municipal donde se compruebe la buena ejecución y finalización de
las obras concernientes a esta licencia.

UNDÉCIMO.-Condicionantes a la licencia:

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

2.La licencia no prejuzga ni decide derechos civiles ni administrativos y se concede sin perjuicio de
tercero y sin menoscabo de cualquier servidumbre que pueda encontrarse establecida y reconocida.

3.Deberán reponerse los servicios  urbanísticos  que resulten deteriorados por  la  ejecución de las
obras y dotarse de aquellos de que carece.

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

5.En el curso de las obras no se permitirá el acopio de materiales con destino a las mismas en forma
permanente  y  que  pueda  ser  causa  de  interrupción  del  tráfico  rodado  o  de  molestias  para  los
transeúntes. En todo caso se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
ocupación  de  terrenos  de  uso  público  con  mercancías,  materiales  de  construcción,  escombros,
andamios y otras instalaciones análogas. 

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

7.Tal como se establece en el  artículo 347.2 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios  Naturales  Protegidos  de  Canarias,  “Cuando  se  trate  de  la  realización  de  actuaciones
edificatorias  o  constructivas,  de  deberá  fijar  un  plazo  inicial  para  su  comienzo  y  otro  para  su
conclusión, acordes con la duración previsible de las obras y que, en ningún caso, podrán exceder de
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Precio Concepto Cantidad Total

27,25 €/ml 100,00 2.725,00

42,30 €/m2 200,00 8.460,00

19,22 €/m2 200,00 3.844,00

179,59 Ud 2,00 359,18

12,87 €/m2 200,00 2.574,00

3,36 €/m3 200,00 672,00
Suma 18.634,18

Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero 
de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.(ACERA).
Pavimento de loseta de hormigón, de 33x33 cm, colocadas con mortero 1:6 de 
cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de 
espesor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. 
(ACERA)
Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con 
motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador. 
Farola con báculo y luminaria pintada, hasta 4 m de altura, incluso pernos de 
anclaje, instalada.(igual a la existente)
Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con 
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido 
y vibrado manual, con acabado maestreado.(ACERA).
Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados 
procedentes del desmonte y excavación, compactado por capas de 30 cm, al 
95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes. (VIAL Y 
ACERA)



cuatro  años para  el  comienzo  ni  de cuatro  para  su conclusión.  De  no establecerse plazo  en  la
resolución de otorgamiento, serán de aplicación los señalados como máximo en el presente apartado.
8.Los escombros y materiales del derribo deberán ser adecuadamente tratados.        

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

10.Los servicios Públicos afectados en el derribo deberán ser notificados a los departamentos
de Tráfico, Vías Públicas  y/o Dominio Público del Ayuntamiento, según proceda para cada
caso.

4.- PROPUESTA:

PRIMERO.- Por todo lo anteriormente expuesto se informa en sentido FAVORABLE a la concesión de
la licencia urbanística referida a la solicitud de SERVATUR, S.A., referida al Proyecto de Ejecución
presentado en fecha 20/12/2018 (Reg. Entrada 19331), y aporte de fecha 18/03/2019 (Reg. Entrada
3584), para “Demolición parcial del Hotel Puerto Azul, situado en Avenida de La Cornisa, 13. Puerto
Rico. T. M. Mogán”

Las actuaciones que contempla la licencia son: demolición de edificio de 2 plantas con superficie
construida total de 1474,36 m2 y volumen de 8217,26 m3

SEGUNDO.- Se le advierte que no podrá iniciar la ejecución de la obra sin previamente haber justifi-
cado el pago de: 

• La liquidación provisional del ICIO

• La  fianza  de  dieciocho  mil  seiscientos  treinta  y  cuatro  euros  con  dieciocho  céntimos  de  euro
(18.634,18€) como garantía de buena ejecución (especificada en el punto DÉCIMO).

Debiendo presentar copia del justificante de pago de lo anteriormente mencionado con la comunica-
ción formal de inicio de las obras.

TERCERO.- Se advierte que tal y como establece el artículo 3 de La Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, una vez que finalice el acto pretendido, se
tendrá en cuenta el coste real y efectivo del mismo para realizar la correspondiente Liquidación Defini-
tiva. 

Previo a la obtención de la primera ocupación del acto pretendido, se aportará copia del Acta de Re-
cepción Final de la Obra, suscrita por el promotor y el constructor, en la que se recoja el coste final de
ejecución material de la obra. En su defecto, se aportará copia de las Pólizas de los Seguros Obliga-
torios por Daños a la Construcción, en su apartado relativo a la suma asegurada. Además se podrá
requerir la Escritura Pública de Obra Nueva y/o de División Horizontal debidamente liquidadas.

CUARTO.- Previo al otorgamiento de la licencia, el solicitante deberá aportar:

• Proyecto de ejecución debidamente visado por el Colegio Profesional correspondiente

• Hojas de Dirección de Obra de los Técnicos Competentes (Arquitecto y Aparejador, o ingeniero o
ingeniero técnico en proyectos de su competencia)

• Hojas de Dirección de Ejecución de Obra de los Técnicos Competentes (Arquitecto y Aparejador, o
ingeniero o ingeniero técnico en proyectos de su competencia)

• Hojas  de  Coordinación  de  Seguridad  y  Salud  de  los  Técnicos  Competentes  (Arquitecto  y
Aparejador, o ingeniero o ingeniero técnico en proyectos de su competencia)

QUINTO.- Se advierte que será preciso obtener autorizaciones respecto a la ocupación del  dominio
público previo a su ocupación.”

V.- Que con fecha 10/04/2019, se emite informe económico en el que se calcula la liquidación provisional
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 3.905,70 €.

 CONSIDERACIONES  JURÍDICAS

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

80



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

III.- Que de conformidad con el articulo 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, con el acuerdo de concesión de licencia se practicará una liquidación provisional del impuesto,
cuya base imponible se determinará en función del presupuesto aportado por los interesados, todo ello sin perjuicio de
practicar, al finalizar la construcción, obra o instalación, la liquidación definitiva, en los términos previstos en la citada
Ordenanza.

IV.- Que es competencia de este Municipio, la gestión, ejecución y disciplina urbanística, según lo previsto en el
artículo 25.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (en adelante, LBRL).

V.- Que de conformidad con las facultades previstas en el artículo 21.1.q) de la LBRL, es competencia de la
Alcaldía el otorgamiento de las licencias urbanísticas, si bien esta competencia ha sido delegada en la Junta de
Gobierno Local, en virtud de las  delegaciones  efectuadas por  la  Alcaldesa-Presidenta  de este  Ayuntamiento,
mediante Decreto 1.914/2015, de 22 de junio, modificado por Decreto 3.199/2015, de 30 de octubre.

Vistos  los  antecedentes  expuestos,  y  comprobado,  según  los  informes  técnicos  municipales,  que  la
documentación técnica se ajusta a las determinaciones urbanísticas que le son de aplicación, así como a las demás
disposiciones reguladoras de la intervención de la edificación y uso del suelo, y visto el resto de la documentación
obrante en el expediente, se tiene a bien formular la siguiente,

PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Otorgar a la entidad SERVATUR S.A., licencia urbanística de obra mayor para: DEMOLICIÓN
PARCIAL DEL HOTEL PUERTO AZUL, sito en Avda. De la Cornisa nº 13, Urb. Puerto Rico en este Término
Municipal,  de  referencia  catastral  2906412DR3720N0001DF,  de  conformidad  con  el Proyecto  Básico  de
Demolición y la Memoria, redactado por el Arquitecto D. Felipe I. Remacha Elvira, colegiado nº 1297 del Colegio
Oficial  de  Aparejadores  y  Arquitectos  Técnicos  de  Gran  Canaria;  quedando  la  misma  sujeta  a  los  siguientes
parámetros urbanísticos y CONDICIONANTES expuestos en el apartado undécimo del informe técnico transcrito en
el antecedente de hecho IV del presente, y que son, en síntesis, los siguientes:

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

2. La licencia no prejuzga ni decide derechos civiles ni administrativos y se concede sin perjuicio de tercero y
sin menoscabo de cualquier servidumbre que pueda encontrarse establecida y reconocida.

3. Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las obras y
dotarse de aquellos de que carece.

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

5. En el curso de las obras no se permitirá el  acopio de materiales  con destino a las mismas en forma
permanente y que pueda ser causa de interrupción del tráfico rodado o de molestias para los transeúntes.
En todo caso se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de
terrenos  de  uso  público  con  mercancías,  materiales  de  construcción,  escombros,  andamios  y  otras
instalaciones análogas. 

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

7. Tal como se establece en el artículo 347.2 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales  Protegidos  de  Canarias,  “Cuando  se  trate  de  la  realización  de  actuaciones  edificatorias  o
constructivas, de deberá fijar un plazo inicial para su comienzo y otro para su conclusión, acordes con la
duración previsible de las obras y que, en ningún caso, podrán exceder de cuatro años para el comienzo ni
de  cuatro  para  su  conclusión.  De  no  establecerse  plazo  en  la  resolución  de  otorgamiento,  serán  de
aplicación los señalados como máximo en el presente apartado.

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

9. La parcela quedará posteriormente perimetrada por cerramiento dispuesto de forma segura.
10. Los servicios Públicos afectados en el derribo deberán ser notificados a los departamentos de Tráfico, Vías

Públicas  y/o Dominio Público del Ayuntamiento, según proceda para cada caso.
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SEGUNDO.- Acordado el otorgamiento de la licencia por el órgano competente, se procederá a la expedición
del correspondiente TÍTULO HABILITANTE para la realización de las actuaciones urbanísticas referenciadas, una
vez se haya aportado la siguiente documentación:

• Proyecto de ejecución debidamente visado por el Colegio Profesional correspondiente

• Hojas de Dirección de Obra de los Técnicos Competentes (Arquitecto y Aparejador, o ingeniero o ingeniero
técnico en proyectos de su competencia)

• Hojas  de  Dirección  de  Ejecución  de  Obra  de  los  Técnicos  Competentes  (Arquitecto  y  Aparejador,  o
ingeniero o ingeniero técnico en proyectos de su competencia)

• Hojas de Coordinación de Seguridad y Salud de los Técnicos Competentes (Arquitecto y Aparejador, o
ingeniero o ingeniero técnico en proyectos de su competencia)

• Justificante del pago del ICIO por importe de 3.905,70 €.
• Justificante del depósito de la fianza por importe de 18.634,18 €, como garantía de buena ejecución.

TERCERO.- Acordado el otorgamiento de la licencia se harán las siguientes ADVERTENCIAS  LEGALES:

1º.La licencia  no prejuzga ni decide derechos civiles ni administrativos y se concede sin perjuicio del derecho de
terceros, y sin menoscabo de cualquier servidumbre que pueda encontrarse establecida y reconocida.

2º.Las obras se iniciarán en el plazo máximo de CUATRO (4) AÑOS contado a partir del día siguiente a la notifi-
cación de la resolución de otorgamiento de la Licencia  Urbanística,  y se  terminarán en el  plazo máximo de
TREINTA (30) DÍAS, contados a partir de la iniciación de las mismas.

Se le comunica que, de acuerdo con el artículo 221 del Reglamente de Gestión y Ejecución del Sistema de Planea-
miento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, “el comienzo de cualesquiera obra al am-
paro de una licencia requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez días de
antelación (G). Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiera personado un representante de
los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y rasantes, podrá levantarse el acta de re-
planteo, firmada por el promotor, técnicos directores y en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras”. 

A estos efectos deberá comunicarse al Ayuntamiento la fecha de comienzo y de la terminación de las obras. En
este último caso deberá aportarse certificación expedida por técnico competente.

Transcurridos dichos plazos se procederá a la CADUCIDAD de la licencia, previa audiencia del interesado, no pu-
diéndose en tal caso, iniciar ni proseguir la obra si no se solicita y obtiene una nueva licencia ajustada a la ordena-
ción urbanística en vigor. No obstante, podrán prorrogarse los plazos anteriormente señalados por una sola vez y
por la misma duración, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el co-
mienzo o para la finalización de las obras, siempre que los actos de la licencia urbanística sean conformes en el
momento del otorgamiento de prórroga con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística.

3ª.Deberá instalarse cartel visible desde la vía pública, como mínimo de 70 cm de altura por 100 cm de largo, en
fondo blanco y con letras negras, indicando el número y la fecha de la licencia que se otorga, descripción de la
obra, plazo de ejecución, nombre del promotor y técnico directores. 

4º.De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, los residuos procedentes de la actuación solicitada, deberán entregarse a
gestor  autorizado.  El  incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  este  Real  Decreto  dará  lugar  a  la
aplicación del régimen sancionador previsto en dicha norma y en la demás de general y pertinente aplicación.

5º.Advertir al interesado que el horario de ejecución de obras es de 08:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, salvo
que la ejecución de la obra requiera la utilización de maquinaria pesada, en cuyo caso el horario será de 09:00 a
19:00 horas (v. art. 10.3, Ordenanza de protección del medio ambiente, ruidos y vibraciones, de 20/01/1.998).

6º.En el curso de las obras no se permitirá el acopio de materiales con destino a las mismas en forma permanente y
que pueda ser causa de interrupción del tráfico rodado o de molestias para los transeúntes. En todo caso, se estará
a lo dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mer-
cancías, materiales de construcción, escombros, andamios y otras instalaciones análogas.

7º.En su caso, se completará la obra con los remozamientos y pinturas necesarias a la buena vista y ornato público,
siendo de obligado cumplimiento lo establecido a este respecto en las Ordenanzas Reguladoras y en la Carta de
Colores Municipal.
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8º.Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las obras y dotarse
de aquellos de que carece.

9º. Asimismo, se advierte que previo al comienzo de las obras deberá presentarse documentación referida a cone-
xiones a las redes generales de servicios y comunicaciones. Del mismo modo las canalizaciones de redes y servi-
cios deberán ir preferentemente soterradas.

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

CUARTO.- Aprobar la  Fianza por importe de 18.634,18 €, como garantía de buena ejecución, que será devuelta
una vez finalizada  la  obra  y  previa  visita  de  un técnico  municipal  donde se compruebe  la  buena  ejecución y
finalización de las  obras concernientes  a  esta  licencia;  así  como la  liquidación provisional  del  Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O.) por importe de 3.905,70 €, sin perjuicio de las comprobaciones que
procedan  sobre  el  coste  real  y  efectivo  de  la  obra,  y  de  las  liquidaciones  complementarias  que  resulten
procedentes, dando traslado al Servicio de Tesorería a los efectos oportunos. 

QUINTO.- Notificar el acuerdo que recaiga a los interesados, con indicación de los recursos que procedan. 

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de
vista jurídico, y de acuerdo con la información disponible, sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho,
quedando a  salvo en cualquier  caso,  los  pronunciamientos  a  que haya lugar  por  parte  de la  Corporación del
Ayuntamiento de Mogán.”

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

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

4.2.-  Propuesta  para  otorgar  a  don  Saturnino  Báez  Valerón,  en  representación  de  BÁEZ
VALERÓN, S.L., licencia de obra mayor para excavación de la parcela situada en la calle Guayres nº 1,
Loma III, Arguineguín, expediente 5098/2018-11.

Vista la propuesta emitida por la Técnico de Administración General de este Ayuntamiento, doña
María del Pilar Sánchez Bordón, de 23 de abril de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: PSB
Expte.: 5098/2018-11

INFORME  JURÍDICO

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

I.- Que, mediante escrito de fecha 4/4/2018, registro de entrada 5098, se solicita por Don Saturnino Báez Valerón
en  representación  de  Baez  Valerón  S.L.,  licencia  urbanística  de obra  mayor  consistente  en:  Proyecto  de
excavación en la parcela situada en la calle Guayres nº1 Lomo III, Mogán, en este Término Municipal. 

II.-Que, con fecha 23/4/2019, Dña. Maite I. Monzón Sánchez, técnico de administración especial (Arquitecta) de este
Ayuntamiento de Mogán, emite informe técnico favorable a la actuación de referencia, al considerar, literalmente, lo
siguiente:
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“ANTECEDENTES 

I.- Solicitud dirigida al Sra. Alcaldesa-Presidenta por D. SATURNINO BÁEZ VALERON en representación de BAEZ
VALERON S.L. solicitando OBRA MAYOR de   “PROYECTO DE EXCAVACIÓN” en la CALLE GUAYRES Nº1,
LOMA III,  en este término municipal,  con RE 2018/5098 con fecha de entrada 04/04/2018, acompañada de la
siguiente  documentación:                                                               

•NIF del Administrador de la empresa  D. SATURNINO BÁEZ VALERON
•Escritura de apoderamiento a D. Manuel Baez Cabrera, donde figura D. Saturnino Baez Valeron como Admi-

nistrador único de la empresa.
•Justificante de pago de Tasa Municipal de Obra Mayor (120 €)
•Proyecto técnico de Excavación de fecha 2 de abril de 2018 y planos de marzo 2018, sin visar, en formato pa-

pel, redactado por D.Sergio Álvarez León, Arquitecto colegiado del COAGC 2480

II.- Con fecha 09/08/2018 y RE 12629/2018 se solicita Licencia de Obra Mayor para la construcción de 20 aparta-
mentos en la parcela de referencia. 

III.- Con fecha 04/04/2019 se le requiere  documentación y/o subsanar las deficiencias.

IV.- Con fecha 07/04/2019 RE 2019/4647 se presenta documentación, a excepción del Titulo o Declaración respon-
sable acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer las actuaciones proyectadas sobre
el suelo, subsuelo  o vuelo afectados por la actuación.

V.- Con fecha 04/10/2018 se inicia expediente DU-168/2018 en el Departamento de Disciplina  Urbanística por  la
realización de obras de movimiento de tierras no amparadas a Licencia urbanística.

VI.- Se me requiere el presente informe de excavación para la construcción de 20 apartamentos (RE 12629/2019),
cuyo Proyecto de Construcción carece de Autorizaciones  previas preceptivas.

CONSIDERACIONES

• Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (CUMAC 17 de noviembre 1.987).
• Plan Parcial de Ordenación Urbana “Cornisa del Sur” (Plan de Ordenación del Complejo Turístico Residen-

cial de “La Cornisa del Sur”):
• Plan Parcial de Ordenación Urbana Cornisa del Sur (Comisión Provincial de Urbanismo 27 de

marzo de 1.969).
• Remodelación Plan Parcial Cornisa del Sur – Loma Dos – (Resolución Excmo. Sr. Consejero 

10 Agosto 1.984).
• Anexo Aclaratorio de las Ordenanzas de Cornisa del Sur (CUMAC 28 Julio 1.989).
• Modificación Puntual Plan Parcial Cornisa del Suroeste Loma Dos (CUMAC 02 Septiembre 

1.998).
• Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
• Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, aprobada en se-

sión plenaria de fecha 27 de mayo de 2005 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 1 de
julio de 2005.

• Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, Ley reguladora de las haciendas locales
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de

construcción y demolición.
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y

de salud en las obras de construcción. 
• Reglamento de los Servicios de las Corporaciones Locales, Decreto de 17 de junio de 1955.
• Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

INFORME TÉCNICO

 1. Con fecha 23/10/2018 tras el análisis previo al informe técnico del planeamiento, se detectan  
discrepancias y ambigüedades en el limite del suelo que nos ocupa, pues está en el límite entre 2 
clasificaciones de suelos como se refleja en los apartados I y II del Informe Técnico (S.Turístico 
Urbanizado y S. Urbanizable), por lo que tras consultar con la Jefa de Urbanismo del Ayuntamiento, Dña. 
Pilar Sánchez Bordón, se requiere a Negociado de Planeamiento, del Servicio de Urbanismo, oficio al 
respecto.
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 2. Con fecha 19/12/2018 se emite informe técnico de Negociado de Planeamiento, del Servicio de 
Urbanismo, expediente URB 2018 - 032, de D. Pedro Rojo Riera, Arquitecto, en el que concluye: “Por todo 
lo expuesto, concluir diciendo que   la Parcela Nº 100 resultante del acto de parcelación del << Lote – 1 >> y  
<< Lote – 2 >>, de la Loma Tercera o Loma 3, se entendería una unidad apta para la edificación  , formando  
parte del << Suelo Urbano >>, según clasifican las vigentes << NN.SS. >>, y por lo tanto   susceptible del   
otorgamiento de licencia urbanística   de obras a razón de los aprovechamientos urbanísticos asignados,   
todo ello condicionado, en cualquier caso, al debido cumplimiento de la totalidad de requisitos técnicos – 
legales que se hagan obligados a razón de la naturaleza de la/s licencia/s urbanística/s que se pudieran 
tener a bien solicitar”.

 3. Con fecha 5/03/2019 la Junta de Gobierno Local toma conocimiento, como se adjunta:

 4. El  suelo objeto de la actuación solicitada, tiene de acuerdo con lo anterior la clasificación de SUELO
URBANO (TURÍSTICO URBANIZADO).

 5. Se recoge en los planos de parcelación visados el 3 junio de 1997 de los Lotes 1 y 2 de 1997 de LOMA III
la parcela nº100.
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 6. Que las obras a realizar según el proyecto, consisten en:
”Se trata  de proyectar  la excavación para posterior  construcción de conjunto de edificación de Veinte
apartamentos desarrollados en la parcela, en dos plantas y dos niveles, teniendo acceso desde la calle por
su parte alta”.

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

 8. La  obra  objeto  de  la  presente  solicitud  NO tiene  la  consideración  de  edificación  a  los  efectos  de  lo
dispuesto en la Ley de Ordenación de la Edificación y del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre
visado colegial obligatorio.

 9. Las dotaciones de servicios y acera para el requisito de consideración de SOLAR,  se encuentran en la
urbanización pero no en el frente de parcela; que se deberá considerar la ejecución de la urbanización en
el Proyecto de Obra según la Ley 4/2017.

 10.El proyecto de excavación ha sido redactado por el arquitecto D. Sergio Álvarez León, colegiado nº2.480
del  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Canarias,  demarcación  de  Gran  Canaria,  comprobado  a
fecha15/04/2019.

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

 12.El proyecto de excavación, incluye el correspondiente estudio de seguridad exigido por el artículo 17.1 del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.

 13.El  acto  de  intervención  de  movimiento  de  tierra no  supone  la  alteración  ninguno  de  los  parámetros
urbanísticos  que le  son de  aplicación según  normativa vigente,  pues  no constituye  en sí  un acto  de
edificación con parámetros específicos asignados.

 14.Según el CTE-DB-SE es un acto de acomodar la topografía inicial del terreno a la requerida en Proyecto,
lo cual describe el Técnico redactor en su Proyecto de excavación.
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 15.El Proyecto de ejecución de los 20 apartamentos al que sirve  el presente Proyecto de excavación carece
de Autorización previa del Patronato de Turismo  conforme al Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001,
de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos e Informe sanitario de piscinas conforme al
Decreto  119/2010,  de  2 de  septiembre  ,  que  modifica  parcialmente el   Decreto  212/2005,  de  15  de
noviembre, por el que se aprueba el reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo de la Comunidad
Autónoma de Canarias (en su caso); informes sectoriales preceptivos; Ley 4/2017 art. 335, por lo que no
se evalúan hasta obtener los mismos.

 16.Por lo que la presente excavación no exime futuros movimientos de tierra que en su caso deban realizarse
para cumplir con las autorizaciones previas y legalidad urbanística y sectorial del Proyecto de construcción
de los 20 apartamentos.

 17.El artículo 4.1 de la Ordenanza fiscal Reguladora del impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras
aprobada en sesión plenaria de fecha 27 de mayo de 2005 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de fecha 1 de julio de 2005, establece que “ la base imponible de este impuesto está constituido por el
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra,y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de
ejecución material de aquella.”
El presupuesto de ejecución material   asciende a la cantidad 28.610,28€  

 18.No se ha estimado plazo de ejecución.

 19. En aplicación del punto 5 del artículo 24 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, Ley reguladora de las
haciendas  locales  se  establece  un  depósito  que  cuantifica  el  coste  total  de  los  posibles  gastos  de
reconstrucción o reparación del dominio público. 
El  restablecimiento  del  dominio  público  consistiría  en  la  reposición  de  la  acera  y  elementos
complementarios, que pudieran ser dañados durante el transcurso de la obra.

Por lo que el importe del depósito (garantía) se establece en 3.473,97€; el mismo será devuelto una vez finaliza-
da la obra y previa visita de un técnico municipal donde se compruebe la buena ejecución y finalización de las obras
concernientes a esta licencia. 

 20. Condicionantes a la licencia:

 20.1. El solicitante deberá ajustarse al proyecto de excavación aportado y a los anexos presentados u
otros  documentos  presentados,  en  su  caso  ;  además de  respetar  los  limites  de  las  parcelas
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Precio Concepto Cantidad Total

27,25 €/ml 15,00 408,75

42,30 €/m2 37,50 1.586,25

19,22 €/m2 37,50 720,75

12,87 €/m2 37,50 482,63

3,36 €/m3 37,50 126,00
Suma 3.324,38

Gestión de Residuos (1,50 % del PEM) 49,87
Seguridad y Salud (3,00% del PEM) 99,73

TOTAL 3.473,97

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



establecidas el plano de parcelación visados el 3 junio de 1997 de los Lotes 1 y 2 de 1997 de
LOMA III,  Plan de ordenación del complejo turístico residencial de “La Cornisa del Sur”  en
referencia a anchos de aceras de la urbanización. 

 20.2.La licencia no prejuzga ni decide derechos civiles ni administrativos y se concede sin perjuicio de
tercero y sin menoscabo de cualquier servidumbre que pueda encontrarse establecida y reconocida.

 20.3.Deberán  reponerse los  servicios  urbanísticos  que  resulten deteriorados por  la  ejecución de las
obras y dotarse de aquellos de que carece.

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

 20.5.En el curso de las obras no se permitirá el acopio de materiales con destino a las mismas en forma
permanente  y  que  pueda  ser  causa  de  interrupción  del  tráfico  rodado  o  de  molestias  para  los
transeúntes. En todo caso se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
ocupación  de  terrenos  de  uso  público  con  mercancías,  materiales  de  construcción,  escombros,
andamios y otras instalaciones análogas.

 20.6.Los escombros y materiales de las excavación deberán ser adecuadamente tratados.        

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

 20.8.Según art.347 de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias:“2. Cuando se trate de la realización de actuaciones edificatorias o constructivas, se deberá
fijar un plazo inicial para su comienzo y otro para su conclusión, acordes con la duración previsible de
las obras y que, en ningún caso, podrán exceder de cuatro años para el comienzo ni de cuatro para su
conclusión.  De  no  establecerse  plazo  en  la  resolución  de  otorgamiento,  serán  de  aplicación  los
señalados como máximo en el presente apartado.”

 20.9.Los movimientos de tierra deberán ajustarse al Proyecto al que sirve, por lo que la presente 
excavación no exime futuros movimientos de tierra que en su caso deban realizarse para cumplir con 
las autorizaciones previas y legalidad urbanística y sectorial del Proyecto de construcción de los 20 
apartamentos.

 20.10.La parcela quedará posteriormente perimetrada por cerramiento dispuesto de forma segura, éste
será supervisado por la Dirección Facultativa y Coordinador de Seguridad y Salud de la obra.

CONCLUSIONES

En referencia a la Licencia de Obra Mayor solicitada y de acuerdo a las consideraciones anteriores, a las obras a
ejecutar recogidas en el proyecto presentado   “PROYECTO LEGALIZACIÓN DE EXCAVACIÓN” de fecha 2 de
abril de 2018 (reformado con RE.- 4647/2019 de 07/04/2019), redactado por el Arquitecto D.Sergio Álvarez León,
en la CALLE GUAYRES Nº1 PARCELA 100, LOMA III con referencia catastral  2519901DR3722S0001BP se
informa FAVORABLE, sin entrar a valorar el Proyecto Básico de Construcción de 20 apartamentos al que acomoda,
por no tener las autorizaciones previas para la obtención de la Licencia municipal.
Quedando en todo caso la excavación supeditada, en su caso, a futuros movimientos de tierra derivados de la
ulterior conformidad o disconformidad de la licencia de construcción y de la autorizaciones previas preceptivas del
Proyecto de construcción de 20 apartamentos.

Dar traslado al Departamento de Disciplina urbanística a los efectos oportunos, en referencia a DU 168/2018.

Se le advierte que no podrá iniciar las obras de de excavación sin previamente haber justificado y/o presentado: 

• Hojas de Coordinación de Seguridad y Salud de los Técnico/s Competente/s.
• Titulo o Declaración responsable acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejer-

cer las actuaciones proyectadas sobre el suelo, subsuelo  o vuelo afectados por la actuación.
• La liquidación provisional del ICIO
• Pago de la fianza (3.473,97€)”

III.-  Que se emite  informe económico en el  que se calcula la liquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras por importe de 743,87 €.

 CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Que el expediente se ha tramitado de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 342 de la Ley
4/2017,  de  13  de  julio,  del  Suelo  y  de  los  Espacios  Naturales  Protegidos  de  Canarias,  y  demás  normas
concordantes.

88



II.-  Que el técnico municipal considera en su informe que el proyecto cumple los parámetros urbanísticos que se
consideran esenciales al objeto de obtener información global de la actuación solicitada. 

III.-  Que, de conformidad con el articulo 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, con el acuerdo de concesión de licencia se practicará una liquidación provisional a cuenta, cuya
base tributaria se determinará en función del presupuesto aportado por los interesados (2,60% del presupuesto de
ejecución material); todo ello sin perjuicio de practicar, al finalizar la construcción, obra o instalación, la liquidación
definitiva, en los términos previstos en la citada Ordenanza. 

IV.- Que es competencia de este Municipio, la ordenación, gestión y disciplina urbanística, según lo previsto en el
artículo 25.2,d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (en adelante, LBRL).

V.- Que de conformidad con las facultades previstas en el artículo 21.1.q) de la LBRL, es competencia de la Alcaldía el
otorgamiento de las licencias urbanísticas, habiendo sido delegadas éstas en la  Junta de Gobierno Local, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa-Presidenta  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Decreto
1.914/2015, de 22 de junio, modificado por Decreto 3.199/2015, de 30 de octubre.

Vistos los antecedentes expuestos, y comprobado, según los informes técnicos municipales, que la docu-
mentación técnica se ajusta a las determinaciones urbanísticas que le son de aplicación, así como las demás dis-
posiciones reguladoras de la intervención de la edificación y uso del suelo, así como el resto de la documentación
obrante en el expediente, formulo la siguiente, PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Otorgar a  Don Saturnino Báez Valerón en representación de BAEZ VALERÓN S.L.,  licencia de
obra mayor para la EXCAVACIÓN de la parcela situada en la calle GUAYRES Nº1 LOMA III, Arguineguín, término
municipal de Mogán.

SEGUNDO.- Acordado el otorgamiento de la licencia por el órgano competente, se procederá a la expedición del
correspondiente TÍTULO HABILITANTE para la realización de las actuaciones urbanísticas referenciadas, una vez
se haya aportado la siguiente documentación:

Hojas de Coordinación de Seguridad y Salud de los Técnico/s Competente/s.
• Titulo o Declaración responsable acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejer-

cer las actuaciones proyectadas sobre el suelo, subsuelo  o vuelo afectados por la actuación.
• La liquidación provisional del ICIO(743,87€).
• Pago de la fianza (3.473,97€)”

TERCERO.- Acordado el otorgamiento de la licencia se harán las siguientes ADVERTENCIAS  LEGALES:

1º.La licencia  no prejuzga ni decide derechos civiles ni administrativos y se concede sin perjuicio del derecho de
terceros, y sin menoscabo de cualquier servidumbre que pueda encontrarse establecida y reconocida.

2º.Las obras se iniciarán en el plazo máximo de DOS (2) AÑOS contado a partir del día siguiente a la notifica-
ción de la resolución de otorgamiento de la Licencia Urbanística, y se terminarán en el plazo máximo de SEIS
MESES, contados a partir de la iniciación de las mismas.

Se le comunica que, de acuerdo con el artículo 221 del Reglamente de Gestión y Ejecución del Sistema de Pla-
neamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, “el comienzo de cualesquiera obra
al amparo de una licencia requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez
días de antelación (G). Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiera personado un represen-
tante de los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y rasantes, podrá levantarse el
acta de replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y en su caso, la empresa constructora, e iniciarse
las obras”. 

A estos efectos deberá comunicarse al Ayuntamiento la fecha de comienzo y de la terminación de las obras. En
este último caso deberá aportarse certificación expedida por técnico competente.

Transcurridos dichos plazos se procederá a la CADUCIDAD de la licencia, previa audiencia del interesado, no pu-
diéndose en tal caso, iniciar ni proseguir la obra si no se solicita y obtiene una nueva licencia ajustada a la orde-
nación urbanística en vigor. No obstante, podrán prorrogarse los plazos anteriormente señalados por una sola vez
y por la misma duración (o bien: en conformidad con lo establecido en el artículo 347 de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, SENPc), previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo
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o para la finalización de las obras, siempre que los actos de la licencia urbanística sean conformes en el momento
del otorgamiento de prórroga con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística.

3ª.Deberá instalarse cartel visible desde la vía pública, como mínimo de 70 cm de altura por 100 cm de largo, en
fondo blanco y con letras negras, indicando el número y la fecha de la licencia que se otorga, descripción de la
obra, plazo de ejecución, nombre del promotor y técnico directores. 

4º.De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, los residuos procedentes de la actuación solicitada, deberán entregarse a
gestor  autorizado.  El  incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  este  Real  Decreto  dará  lugar  a  la
aplicación del régimen sancionador previsto en dicha norma y en la demás de general y pertinente aplicación.

5º.Advertir al interesado que el horario de ejecución de obras es de 08:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, salvo
que la ejecución de la obra requiera la utilización de maquinaria pesada, en cuyo caso el horario será de 09:00 a
19:00 horas (v. art. 10.3, Ordenanza de protección del medio ambiente, ruidos y vibraciones, de 20/01/1.998).

6º.En el curso de las obras no se permitirá el acopio de materiales con destino a las mismas en forma permanente y
que pueda ser causa de interrupción del tráfico rodado o de molestias para los transeúntes. En todo caso, se estará
a lo dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mer-
cancías, materiales de construcción, escombros, andamios y otras instalaciones análogas.

7º.En su caso, se completará la obra con los remozamientos y pinturas necesarias a la buena vista y ornato público,
siendo de obligado cumplimiento lo establecido a este respecto en las Ordenanzas Reguladoras y en la Carta de
Colores Municipal.

8º.Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las obras y dotarse
de aquellos de que carece.

9º.Asimismo, se advierte que previo al comienzo de las obras deberá presentarse documentación referida a cone-
xiones a las redes generales de servicios y comunicaciones

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

CUARTO.- Aprobar la liquidación de las Tasas municipales por expedición de este tipo de documentos (120,00 €,
cuando no se hayan abonado);fianza  (3473,97€), así como aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras  (I.C.I.O.) por importe de 743,87€ sin perjuicio de las comprobaciones que
procedan  sobre  el  coste  real  y  efectivo  de  la  obra,  y  de  las  liquidaciones  complementarias  que  resulten
procedentes, dando traslado al Servicio de Tesorería a los efectos oportunos. 

QUINTO.- Notificar el acuerdo que recaiga a los interesados, con indicación de los recursos que procedan. 

Es cuanto tengo a bien informar, sin perjuicio de cualquier otro criterio mejor fundado; no obstante, la Corporación
decidirá como mejor proceda.

El  presente  informe,  que  se  emite  a  petición  de  la  Jefatura  del  Servicio,  consta  de  cuatro  páginas
numeradas en el margen inferior derecho.” 

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.

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

5.1.- Propuesta para tomar conocimiento del Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 5 de Las Palmas, por el que se acuerda la terminación del Procedimiento Ordinario 16/2017, contra la
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desestimación por silencio administrativo de la denuncia presentada el 14 de septiembre de 2016 por
instalación ilegal de antena de telefonía móvil en el complejo de apartamentos “Aparthotel Monseñor”,
así como de la Sentencia del Tribunal Superior  de Justicia de Canarias  por la que se desestima el
recurso de apelación interpuesto por este Ayuntamiento contra la resolución señalada anterioremente.

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

“AREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: PWV
Expediente: PO 16/2017. RA 346/2017
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 1236/2017  y a razón de la Sentencia emitida por la Sección
Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el 31 de Enero de 2019, por la que se resuelve recurso de
apelación contra el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº5 de Las Palmas (Procedimiento
Ordinario 16/2017)  a fin  de acusar recibo de su comunicación; emito  el  siguiente INFORME, que baso en los
siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Con fecha  06/04/2018,  se  recibe  Oficio  del  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  nº5  de  Las
Palmas, a través del cual se pone en conocimiento de esta Administración que la entidad CANARMO pretende
demandar,  “contra  la  desestimación  por  silencio  administrativo  de  la  denuncia  presentada  el  14/09/2016  por
instalación ilegal de antena de telefonía movil en el complejo de apartamentos “aparthotel Monseñor”, solicitándose
expediente administrativo.

II. En fecha 17/05/2017 se dicta por esta Corporación decreto nº 1421/2017, resolviéndose la solicitud del
interesado, por lo que con fecha 26/08/2017, la entidad CANARMO  solicita que se declare la carencia sobrevenida
del objeto del procedimiento, con condena en costas a la Administración demandada.

III.  El Juzgado nº5 de lo Contencioso Administrativo, dicta el 4 de julio de 2017, AUTO, procediendo a
declarar terminado el procedimiento e imponiendo a la Administración el pago de costas en cuantía que no exceda
de 1.000 euros, dado que la resolución administrativa por la que se da curso a la denuncia es de fecha 17/05/2017
en tanto que el recurso contencioso administrativo es de 23 de enero de 2017.

IV. El anterior pronunciamiento es objeto de recurso de apelación por parte del Ayuntamiento de Mogán
(Recurso de Apelación 346/2017), resolviéndose mediante sentencia de 24/01/2019, notificada el 31/01/2019, por el
que se desestima el recurso por ser éste inadmisible en razón de la cuantía, sin imposición de costas.

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 Ayuntamieto, mediante Decreto nº 1914/2015, de 22 de Junio.
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En virtud de lo expuesto, elevo a su consideración, la siguiente:

PROPUESTA

PRIMERO.- Tomar conocimiento del Auto de 5/07/2017 del Juzgado Contencioso Administrativo nº5 de
Las Palmas, por el que se acuerda la terminación del procedimiento PO 16/2017, contra la desestimación por
silencio administrativo de la denuncia presentada el 14/09/2016 por instalación ilegal de antena de telefonía móvil
en el complejo de apartamentos “aparthotel Monseñor”.

SEGUNDO.- Tomar conocimiento de la sentencia de 24/01/2019 de la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por la que se desestima el recurso de
apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Mogán contra la resolución referida en el punto anterior.

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.

5.2.-  Propuesta  para  tomar  conocimiento  de  la  Sentencia  dictada  por  el  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo nº 6, en virtud de la cual se estima parcialmente el recurso interpuesto por
*****************************  contra la resolución dictada por este Ayuntamiento, en virtud de la cual se
desestima  el  recurso  de  reposición  interpuesto  contra  la  resolución  que  impuso  al  recurrente  una
sanción de diez meses de suspensión de licencia municipal de autotaxi nº 3 por la comisión de una
infracción  calificada  como  muy  grave;  anulándose  el  mismo  en  el  particular  relativo  a  la  sanción
impuesta, la cual queda fijada en TRES MESES DE SUSPENSIÓN DE LICENCIA municipal de Auto
Taxi nº 3, todo ello sin expresa imposición de costas.

Vista la propuesta emitida por la responsable de la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, de
24 de abril de 2019, que literalmente dice:

“AREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: DGM
Expediente: Procedimiento Ordinario 336/2017
Asunto: Toma de conocimiento

INFORME JURIDICO

DALIA  E.  GONZÁLEZ  MARTÍN, funcionaria  interina,  técnico  de  Administración  Especial,  Letrada,
Responsable  de  la  U.A.  de  Asesoría  Jurídica  según  decreto  nº  2912/2017,  de  17  de  octubre  de  2017,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 195.6 del Reglamento Orgánico Municipal y, a razón del Oficio remitido
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Palmas, notificado el 1/04/2019, en virtud del cual se
remite  testimonio  de  la  Sentencia  recaída  en  el  Procedimiento  Ordinario  nº  336/2017,  a  fin  de  que  esta
Administración la lleve a puro y debido efecto; emito el siguiente INFORME que baso en los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Que  por  la  representación  procesal  de  ***********************  se  interpuso  recurso  contencioso-
administrativo contra la resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán celebrada el 13 de
septiembre de 2017, dictada en el expediente sancionador 002/2017/RT/SAN, en virtud de la cual se desestima el
recurso de reposición interpuesto contra la resolución que impuso al recurrente una sanción de diez meses de
suspensión de licencia municipal de autotaxi nº 3 por la comisión de una infracción calificada como muy grave. La
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interposición del recurso dio lugar a la apertura del  Procedimiento Ordinario nº 336/2017,  sustanciado ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas.

II.- El citado procedimiento fue resuelto por  Sentencia  de 19/02/2019, con el siguiente tenor literal: "SE
ESTIMA PARCIALMENTE el  recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  por  la  representación  procesal  de
*****************************, contra el acto administrativo identificado en el Antecedente de Hecho primero de esta
Sentencia, que se anula en el particular de la sanción impuesta que queda fijada en tres meses de suspensión de
licencia municipal de auto taxi nº 3, sin expresa imposición de costas.”

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 DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la Sentencia de 19 de febrero de 2019 dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo  nº  6,  en  virtud  de  la  cual  se  estima  parcialmente  el  recurso  contencioso-
administrativo interpuesto por ******************** contra la resolución de fecha 13 de septiembre de 2017, dictada
por el Ayuntamiento de Mogán, en virtud de la cual se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la
resolución que impuso al recurrente una sanción de diez meses de suspensión de licencia municipal de autotaxi nº
3 por la comisión de una infracción calificada como muy grave; anulándose el mismo en el particular relativo a la
sanción impuesta, la cual queda fijada en TRES MESES DE SUSPENSIÓN DE LICENCIA municipal de Auto Taxi nº
3. Todo ello sin expresa imposición de costas.

SEGUNDO.- Dar traslado al Departamento de Tráfico y Transportes y al Departamento de Sanciones
a los efectos oportunos, acompañando copia de la sentencia.

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

5.3.- Propuesta  para  tomar  conocimiento  de  la  Sentencia  dictada  por  el Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo nº 6, en virtud de la cual se inadmite el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la entidad ALISEDA S.A.U contra la resolución 1345/2018,de 30 de abril, dictada por el
Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Mogán, por el que se desestiman los recursos de reposición
interpuestos contra varias liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Terrenos de Naturaleza
Urbana, las cuales ascienden al importe total de 2.660,51 euros, al haber sido interpuesto el recurso
extemporáneamente, todo ello sin expresa imposición de costas.

Vista la propuesta emitida por la responsable de la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, de
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24 de abril de 2019, que literalmente dice:

“AREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: DGM
Expediente: Procedimiento Abreviado 281/2018
Asunto: Toma de conocimiento

INFORME JURIDICO

DALIA  E.  GONZÁLEZ  MARTÍN, funcionaria  interina,  técnico  de  Administración  Especial,  Letrada,
Responsable  de  la  U.A.  de  Asesoría  Jurídica  según  decreto  nº  2912/2017,  de  17  de  octubre  de  2017,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 195.6 del Reglamento Orgánico Municipal y, a razón del Oficio remitido
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Palmas, notificado el 28/03/2019, en virtud del cual se
remite  testimonio  de  la  Sentencia  recaída  en  el  Procedimiento  Abreviado  nº  281/2018;  emito  el  siguiente
INFORME que baso en los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Que por la representación procesal de la entidad ALISEDA S.A.U. se interpuso recurso contencioso-
administrativo contra la resolución 1345/2018,de 30 de abril, dictada por el Concejal de Hacienda del Ayuntamiento
de  Mogán,  por  el  que  se  desestiman  los  recursos  de  reposición  interpuestos  contra  varias  liquidaciones  del
Impuesto sobre el Incremento de Terrenos de Naturaleza Urbana, las cuales ascienden al importe total de 2.660,51
euros. La interposición del recurso dio lugar a la apertura del Procedimiento Abreviado nº 281/2018.

II.- El citado procedimiento fue resuelto por  Sentencia  de 7/12/2018, con el siguiente tenor literal: "SE
INADMITE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad ALISEDA
S.A.U., contra el acto administrativo identificado en el Antecedente de Hecho primero de la presente sentencia, al
haberse presentado extemporáneamente, sin expresa imposición de costas".

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 DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la Sentencia de 7 de diciembre de 2018 dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo  nº  6,  en  virtud  de  la  cual  se  inadmite  el  recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la entidad ALISEDA S.A.U contra la resolución 1345/2018,de 30 de abril, dictada por el Concejal de
Hacienda del Ayuntamiento de Mogán, por el que se desestiman los recursos de reposición interpuestos contra
varias liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Terrenos de Naturaleza Urbana, las cuales ascienden al
importe total de 2.660,51 euros, al haber sido interpuesto el recurso extemporáneamente. Todo ello sin expresa
imposición de costas.

SEGUNDO.- Dar traslado a la entidad Mogán Gestión Municipal a los efectos oportunos, acompañando
copia de la sentencia.

Es cuanto tengo a bien informar, no obstante la corporación decidirá lo que estime oportuno.”
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Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

SEXTO.- INFRACCIONES A ORDENANZAS.

6.1.-  Propuesta  para  inadmitir  el  recurso  extraordinario  de  revisión  interpuesto  por
***************** contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de agosto de 2018, por el
que se resuelve imponerle una multa de 2.000,00 euros por la comisión de una infracción calificada
como muy grave, expediente 001/2018 RT/SAN.

Vista la propuesta de la abogada adscrita a la Asesoría Juírica de este Ayuntamiento, de 25 de
abril de 2019, que literalmente dice:

“AREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA 
REF: MSC
ASUNTO: Recurso extraordinario de revisión.
EXPTE: 001/2018 RT/SAN   U. A. Sanciones. 

MÓNICA SEGURA CORDERO,  laboral  ,abogada  adscrita  al  Servicio  de  Asesoría  jurídica  y  Mediación  según
Decreto  Nº 2235/2015 de 24 de julio,  y visto  expediente Nº 001/2018/RT/SAN de la Unidad administrativa  de
sanciones, informe que emito al amparo de del artículo 195.2 c) del Reglamento orgánico municipal, y que baso en
los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO  

PRIMERO.-  Visto escrito  con  RE  Nº  3555  de  fecha  18/03/2019  de  ***********************  interponiendo  recurso
extraordinario de revisión contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21/08/2018 por el que se acuerda
dar por finalizado el expediente sancionador número 03/2018 RT/SAN. 
En su virtud solicita literalmente:

“ (G) Que tenga por presentado este escrito, con sus respectivas copias y con el documento que se acompaña, así
como por efectuadas las alegaciones que en el mismo se contienen, e interpuesto recurso extraordinario de revisión
contra la resolución dictada en el  expediente número 03/2018 RT/SAN y a su tenor dicte nueva resolución en la
que se declare la nulidad del acto impugnado (acuerdo de la Junta de gobierno local de fecha 21/08/2018, en la que
se  impone  la  sanción  de  2.000,00  euros  al  recurrente)  y  se  proceda  a  decretar  el  archivo  del  expediente
sancionador nº 03/2018 RT/SAN, sin imposición de sanción alguna al recurrente, por los motivos antes expuestos,
para no incurrir en la indefensión (...)”                

SEGUNDO.- Visto documento adjunto al escrito de interposición de recurso, de fecha 14/09/2018, rubricado por D.
Modesto Castro González actuando como Presidente de la Sociedad de Comercialización del Taxi de Gran Canaria
Socomtaxi Sdad. Coop. y solicitado por el titular de la licencia de taxi nº 28 tal y como se expresa en el encabezado
de dicho informe:

“ Que habiendo recibido de *********** con DNI nº ******* como titular de la Licencia municipal de taxi Nº 28 del
municipio de Mogán, informe de que si la citada licencia estuvo desconectada de este Call Center , en que horario
estuvo y las causas de dicha desconexión.”

TERCERO.- Visto Acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de agosto de
2018 que consta en el expediente, y  cuya parte resolutiva tiene el siguiente tenor literal:
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“(...) Primero.- imponer a *********** y con NIF ********* conductor de la licencia municipal nº 28 destinada a vehículo
adaptado para el  transporte  de personas con movilidad reducida una multa de 2000€ por  la comisión de una
infracción calificada como MUY GRAVE , tipificada en (el artículo 161.1 apartado f) El incumplimiento de las normas
de organización del servicio y la negativa a prestar servicios extraordinarios, especiales, de urgencia o emergencia
grave) del citado RMT, por tanto una actividad expresamente prohibida en dicho reglamento (...)”    

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.-  Resulta de aplicación la siguiente legislación:

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(en adelante LPACAP).

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico de sector público (en adelante LRJSP)
• Reglamento municipal de transportes publicado en el BOP Nº 30 de fecha 09/03/2016 (en adelante RMT)
• Reglamento  orgánico  municipal  modificación   publicada  en  el  BOP Nº   89  de  fecha  26/07/2017(  en

adelante ROM).   

SEGUNDA.- El  recurso de revisión se regula en los artículos 113,125 y 126 de la LPACAP como un remedio
extraordinario y excepcional contra los actos firmes en los que por los documentos incorporados al expediente o por
acontecimientos posteriores, existan dudas razonables de la legalidad de los mismos, considerándose como una
excepción a la firmeza de los actos administrativos y al principio de defensa de la validez de los mismos (Sentencia
del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 1992 Rj ar 4463).

Su excepcionalidad requiere que sea objeto de una interpretación estricta, alejada de cualquier aplicación extensiva
(sentencias del TS de 18 de febrero de 1977, 18 de julio de 1986 y de 28 de julio) siendo inviable que se convierta
en  una  vía  para  abrir  plazos  fenecidos,  pues  así  resultaría  desnaturalizado,  al  no  atender  en  esencia  a  las
finalidades para las que no lo previó el ordenamiento .

El  recurso habrá de interponerse ante el  órgano administrativo que dictó el  acto, el  cual será también
competente para resolverlo. En este caso el recurso de revisión se ha interpuesto ante la Alcaldesa Presidenta de
este  Ayuntamiento de Mogán  que  no es  el  órgano  administrativo  que  dictó  el  acto,  fundándose  en el  motivo
establecido en el artículo 125.1.b) de la LPACAP por la aparición de un documento nuevo “informe de Presidente de
la Sociedad de comercialización del taxi de Gran Canaria emitido en fecha 14/09/2018” 

El recurso se ha interpuesto por persona legitimada para ello con fundamento en las causas previstas en el artículo
125 de la LPACAP, siendo la resolución que se impugna un acto firme en vía administrativa.
       

Considerando lo dispuesto en el artículo 113 de la LPACAP contra los actos firmes en vía administrativa,
sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando aparezca un documento nuevo de valor esencial para la
resolución del asunto que aunque sea posterior evidencie el error de la resolución recurrida (art. 125.1) pudiendo
interponerse en el plazo de tres meses contados a partir del conocimiento de los documentos nuevos  
En el caso que nos ocupa y a la vista del documento nuevo que alega el recurrente está emitido a petición del titular
de la Licencia de taxi nº 28 en fecha 14/09/2018, resulta más que sorprendente que se tenga conocimiento del
mismo en el mes de marzo de 2019, esto es, 6 meses más tarde de su emisión, que es cuando el recurrente
interpone el recurso de revisión mediante escrito con RE Nº 3555 de fecha 18/03/2019 en este Ayuntamiento. 

El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite,
sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma, cuando
el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo anterior o en el supuesto de
que  se  hubiesen  desestimado  en  cuanto  al  fondo  otros  recursos  sustancialmente  iguales.  El  órgano  que
corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del
recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. Transcurrido el plazo
de tres meses desde la  interposición del  recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la
resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contenciosa administrativa ( artículo
126 de LPACAP).  

TERCERA.- A entender de la que suscribe no procede la admisión del recurso interpuesto dado que ha pasado el
plazo previsto  en el  artículo 125.2 de la LPACAP, esto es, tres meses a contar  desde el  conocimiento de los
documentos. Considerando que el documento nuevo, solicitado por el recurrente y emitido en fecha 14/09/2018 que
no era indisponible  puesto que pudo haber  sido aportado por  el  recurrente en momento anterior  y  durante el
transcurso del procedimiento administrativo que dio lugar a la resolución que en este acto se impugna, sin embargo
se pone en conocimiento de esta administración en fecha 18/03/2019, es más que evidente que ha pasado con
creces el plazo establecido al efecto por el citado artículo, por tanto no procede la admisión del recurso de revisión
interpuesto por ************** contra el Acuerdo de Junta de Gobierno local de fecha 21/08/2018.  
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CUARTA.- En cuanto a  la competencia para la resolución del recurso extraordinario de revisión y  considerando lo
dispuesto en el Decreto nº 1914/2015 de  22 de junio, corresponde a la Junta de gobierno local la resolución de los
recursos interpuestos contra actos administrativos dictados por la Junta de Gobierno local. 

Vistos los antecedentes y considerando la normativa que resulta de aplicación se tiene a bien emitir la siguiente

PROPUESTA 

PRIMERA.- Inadmitir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por ******************** contra el acuerdo de
Junta de Gobierno Local de fecha 21/08/2018 por el que se resuelve imponerle una multa de 2.000€ por la comisión
de una infracción calificada como muy grave, tipificada en el artículo 161.1 .f de RMT por incumplimiento de las
normas de organización del  servicio y la negativa a prestar servicios extraordinarios, especiales, de urgencia o
emergencia grave, todo ello de acuerdo a lo establecido en las consideraciones jurídicas segunda y tercera de este
informe.

SEGUNDA.-  Dar  traslado  de  la  resolución  que  se  adopte  a  la  Unidad  Administrativa  de  Sanciones  y  al
Departamento de Recaudación a los efectos oportunos.    

TERCERA.- Notificar al interesado con indicación de los recursos que procedan.  

Es todo lo que se tiene a bien informar a los efectos oportunos desde el  punto de vista jurídico, y de
acuerdo a la información disponible, sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho, quedando a salvo en
cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por parte del Teniente de Alcalde con competencias en
materia  de  sanciones,  entre  otras,  y  la  Junta  de  Gobierno  local  como  órgano  competente  y  la  corporación
municipal.”   

 
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.

6.2.-  Propuesta  para  imponer  a  la  entidad  CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIONES,  S.L.,  de  una  multa  por  importe  de  90,00  euros,  por  cada  una  de  las  dos
infracciones leves, consistentes en que “la empresa constructora utiliza maquinaria fuera del  horario
establecido, que produce ruidos y causa molestias a los residentes de la zona”, expediente 001/2019
PMA/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento, don Antonio Medina Oliva,
de 25 de abril de 2018, que literalmente dice:

“U.A. DE SANCIONES
Ref.: AMO
Expte. Nº: 001/2019 PMA/SAN
Asunto: Resolución

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Que por  Decreto 456/2019, de fecha 15  de febrero de  2017,  se acuerda por  el  Segundo
Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de
Urbanismo,  Seguridad  Ciudadana,  Asesoría  Jurídica,  Mediación  y  RRHH,  la  incoación  de  procedimiento
sancionador a la entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN S.L., con N.I.F. B-35543958,
como  presunta  responsable  de  la  comisión  de dos infracciones  administrativas  calificadas  como  LEVES,
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consistentes en: <<la empresa constructora  utiliza maquinaria fuera del horario establecido, que produce
ruidos y causa molestias a los residentes de la zona>>, tipificadas en [el artículo 28.2.A2)  Utilizar  maquinaria
fuera del horario previsto en el artículo 10.3], y, en el artículo 28.2.A5) El comportamiento incívico recogido
en el artículo 18]  de la ORPMA,  sancionables, conforme señala el artículo 29.2.a) de la misma, con multa de
hasta 90 €, para cada una de ellas,  a resultas de la instrucción del presente procedimiento sancionador. 

Segundo.- Que notificado el citado acuerdo, el administrador de la entidad presenta escrito de alegaciones
en este Ayuntamiento con R.E. nº  2853, de fecha 01/03/2019,  las cuales fueron contestadas en el  trámite  de
propuesta de resolución.

Tercero.- Que habiendo transcurrido el plazo concedido al interesado para formular alegaciones y aportar
documentos, el mismo no ha aportado nuevos datos o justificaciones en defensa de sus intereses, por lo que de
acuerdo a lo establecido en el artículo 82.4 de la LPAC, se podrá prescindir del trámite de audiencia.

HECHOS PROBADOS

Único.- Que de  las  denuncias  formuladas  por  las  Autoridades  y  demás  actuaciones  obrantes  en  el
procedimiento  queda  probado  que  por  parte  de  la  entidad  CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIONES S.L., se han cometido dos infracciones a la Ordenanza Reguladora de Protección del Medio
Ambiente,  Ruidos  y  Vibraciones  consistentes  en:  <<la  empresa  constructora  utiliza  maquinaria  fuera  del
horario establecido, que produce ruidos y causa molestias a los residentes de la zona>> son dos infracciones
administrativas calificadas como LEVES, tipificadas en el artículo 28.2.A2) y artículo 28.2.A5) de la citada ORPMA,
sancionables, conforme señala el artículo 29.2.a) de la misma, con multas de hasta 90,00 € cada una de ellas.  

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Considerando que procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá
ser graduada de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 30 de la ORPMA,  en relación con el artículo 29.3
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), según el cual, en
la  determinación  normativa  del  régimen  sancionador,  así  como  en  la  imposición  de  sanciones  por  las
Administraciones Públicas  se deberá observar  la debida idoneidad y  necesidad de la  sanción a imponer y su
adecuación  a  la  gravedad  del  hecho  constitutivo  de  la  infracción.  La  graduación  de  la  sanción  considerará
especialmente  los  siguientes  criterios:  a)  El  grado  de  culpabilidad  o  la  existencia  de  intencionalidad;  b)  La
continuidad  o  persistencia  en  la  conducta  infractora;  c)  La  naturaleza  de  los  perjuicios  causados  y,  d)  La
reincidencia, por la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así
haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. Visto lo cual, dado que concurre el criterio del grado
de culpabilidad habida cuenta de que la empresa ha sido denunciada en tres ocasiones, de acuerdo se desprende
de las actas que obran en el presente procedimiento. Por otro lado, concurre, además, el criterio de la naturaleza de
los perjuicios causados; ya que constan en el expediente escritos de dos personas residentes en la zona poniendo
en conocimiento de esta Administración que se han realizado trabajos fuera de horario establecido, “trabajando
entre semana hasta altas horas de la tarde-noche e incluso los fines de semana, no respetando el descanso de los
vecinos”. Asimismo destacar que quedó determinado el horario de ejecución de las obras claramente en la licencia
urbanística de obra mayor concedida por este Ayuntamiento, de fecha 16 de mayo de 2017, apartado SEGUNDO.-
5º de la propuesta de resolución.- “Comunicar al interesado que el horario permitido para la ejecución de obras en
la zona urbana de Puerto Rico es de 08:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, salvo el uso de maquinaria pesada
que está permitido entre las 09:00 y 19:00 horas”, ha sido incumplido por la empresa constructora ocasionando
ruidos y causando molestias a los residentes de la zona. Así pues, cabe imponer la sanción consistente en multa
de 90 € para cada una de las dos infracciones citadas anteriormente. 

Segunda.-  Considerando  que  es  competente  para  resolver  el  presente  procedimiento  la  Junta  de
Gobierno  Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto 1.914/2015, de fecha 22 de junio.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.- Imponer a la entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIONES S.L., con
NIF B-35543958,  multa     de 90,00    €,     para cada una de las  dos infracciones LEVES,  consistentes en: <<la
empresa  constructora  utiliza  maquinaria  fuera  del  horario  establecido,  que  produce  ruidos  y  causa
molestias a los residentes de la  zona>>,  por  tanto,  una actividad expresamente prohibida en la  Ordenanza
municipal. 
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Segundo.-  Dar traslado al Departamento de Recaudación a los efectos oportunos.

Tercero.- Notificar al interesado con indicación de los recursos que procedan.”

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

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

SÉPTIMO.- ASUNTOS DE URGENCIA.

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

7.1.- Propuesta para la rectificación del acuerdo 6.7 de la Junta de Gobierno Local, de 24-04-
2019, relativo a subvenciones en la “modalidad de deportistas individuales 2019”.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  delegado  de  Deportes  y  Juventud  de  este
Ayuntamiento, de 26 de abril de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DEPORTES
REF.: SUBVENCIONES MODALIDAD DEPORTISTAS INDIVIDUALES
ASUNTO: CONCESIÓN DEFINITIVA CANTIDADES ECONÓMICAS

ASUNTO: RECTIFICACIÓN DEL PUNTO 6.7 DEL ACUERDO DE JGL DE 24 DE ABRIL DE 2019

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, 

EXPONE

Que visto  el  informe de Tomás  Hernández  Cabrera,  técnico  de  Administración  especial  adscrito  a  la
Concejalía de Deportes de fecha 26 de abril con el siguiente contenido:

Primero.- Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 24 de abril de 2019, se acuerda, en-
tre otras cuestiones en su punto 6.7, propuesta de reparto definitivo de la convocatoria de subvenciones a Deportistas
Individuales residentes en el municipio de Mogán 2019.

Segundo.- Que por error en la transcripción de los deportistas que se habían presentado y que una vez anali-
zada la documentación, habían sido beneficiarios de subvención de la presente convocatoria, donde dice:

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 €
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Juan Rubén Piñera Álvarez 2.000,00 €
Brian Enrique Cabezón Pous 900,00 €

Debe decir:

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 €

TOTAL 12.000,00 €

En virtud de lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, si procede la siguiente:

PROPUESTA  

Primero.- Subsanar el error tipográfico detectado en la propuesta de reparto definitivo de la convocatoria
de subvenciones a Deportistas Individuales residentes en el municipio de Mogán 2019.

Segundo.- Rectificar la propuesta de reparto definitivo de la convocatoria de subvenciones a Deportistas
Individuales residentes en el municipio de Mogán 2019.

Tercero.- Dar traslado del acuerdo adoptado a la Concejalía de Deportes, así como a la Unidad Administrativa
de Intervención, a los efectos oportunos.

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

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

7.2.- Propuesta para la rectificación del acuerdo 6.6 de la Junta de Gobierno Local, de 24-04-
2019, relativo a subvenciones en la “modalidad diferentes al fútbol 2019”.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejalal  delegado  de  Deportes  y  Juventud  de  este
Ayuntamiento, de 26 de abril de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DEPORTES
REF.: SUBVENCIONES MODALIDAD DIFERENTES FÚTBOL
ASUNTO: CONCESIÓN DEFINITIVA CANTIDADES ECONÓMICAS

ASUNTO: RECTIFICACIÓN DEL PUNTO 6.6 DEL ACUERDO DE JGL DE 24 DE ABRIL DE 2019

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, 

EXPONE
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Que visto  el  informe de Tomás  Hernández  Cabrera,  técnico  de  Administración  especial  adscrito  a  la
Concejalía de Deportes de fecha 26 de abril con el siguiente contenido:

Primero.- Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 24 de abril de 2019, se acuerda, en-
tre otras cuestiones en su punto 6.6, propuesta de reparto definitivo de la convocatoria de subvenciones a entidades de-
portivas en la modalidad diferentes de fútbol 2019.

Segundo.- Que por error en la transcripción de las entidades deportivas presentadas y que una vez analizada
la documentación, habían sido beneficiarias de subvención de la presente convocatoria, donde dice:

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 €

Debe decir:

CLUBES TOTAL SUBVENCIÓN AÑO 2019
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 €

En virtud de lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, si procede la siguiente:

PROPUESTA  

Primero.- Subsanar el error tipográfico detectado en la propuesta de reparto definitivo de la convocatoria
de subvenciones a entidades deportivas en la modalidad diferentes de fútbol 2019 de la Concejalía de Deportes del
Iltre. Ayuntamiento de Mogán.

Segundo.- Rectificar  la propuesta de reparto definitivo de la convocatoria de subvenciones a entidades
deportivas en la modalidad diferentes de fútbol 2019  de la Concejalía de Deportes del Iltre. Ayuntamiento de Mogán.

Tercero.- Dar  traslado  del  acuerdo  adoptado  a  la  Concejalía  de  Deportes,  así  como  a  la  Unidad
Administrativa de Intervención, a los efectos oportunos.”

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

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

7.3.-  Propuesta  para  la  concesión  de  una  subvención  nominativa  a  la  “ASOCIACIÓN  DE
VECINOS EL VALLE DE PUERTO RICO”, por importe de 11.000,00 euros para la realización de las
Fiestas en Honor a Nuestra Señora María Auxiliadora, a celebrar durante los días 18 al 25 de mayo de
2019.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Festejos de este Ayuntamiento, de 26 de
abril de 2019, que literalmente dice:
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“Asunto: Subvención Nominativa ASOCIACIÓN DE VECINOS EL VALLE DE PUERTO RICO
Dpto: Festejos – Subvenciones

PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ,  Teniente de Alcalde del  Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento, con competencias en materia de Obras Públicas, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Festejos, según Decreto 1.968/2015 de fecha 29 de junio, modificado por Decreto nº3.200/2016
de fecha 30 de octubre,

EXPONE

RESULTANDO.- Que con fecha de 01 de marzo de 2019 y entrada en el Registro General de Documentos de esta
entidad nº2877,  se recibe escrito de D. Ricardo Valentín Trujillo  Ojeda, en representación de la  Asociación de
Vecinos “El Valle de Puerto Rico” y por la que se solicita una subvención para la realización del  Programa de
Fiestas en Honor de Ntra. Sra. María Auxiliadora en Motor Grande – Puerto Rico, durante los días 18 de mayo de
2019 al 25 de mayo de 2019.
Posteriormente con fecha de 19 de marzo de 2019 y entrada en el  Registro  General  de Documentos de esta
entidad número 3715, se recibe nuevamente escrito de D. Ricardo Valentín Trujillo Ojeda, en representación de la
Asociación de Vecinos “El Valle de Puerto Rico”  y por la que presenta el programa de actos de las Fiesta en Honor
a Ntra  Sra.  María  Auxiliadora,  acompañándola  de un presupuesto de gastos y declaraciones responsables  en
relación a la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.
También constan en el expediente los certificados acreditativos de que esta asociación se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social, presentados todos ellos por vía
electrónica.

RESULTANDO.-  Que visto que en el  Plan Estratégico de Subvenciones 2019, aprobado conjuntamente con el
Presupuesto General para este año 2019, resulta que consta una subvención nominativa a favor de la Asociación
de Vecinos “El Valle de Puerto Rico” con el objeto de colaborar con este colectivo en las Fiestas  que se celebrarán
en Motor Grande – Puerto Rico, con un importe de ONCE MIL EUROS (11.000,00 €).

RESULTANDO.- Que visto el informe de fecha 25 de abril de 2019 emitido por la Responsable del Departamento de
Subvenciones sobre la concesión de subvención para la celebración de las Fiestas en Honor a Ntra. Sra. María
Auxiliadora  en  Motor  Grande  –  Puerto  Rico,  en  el  que  se  recoge  de  forma  favorable  la  adjudicación  por  el
procedimiento directo de una subvención por importe de once mil euros (11.000,00 €) a la Asociación de Vecinos “El
Valle de Puerto Rico” con CIF G-35256908, con el siguiente objeto: “Celebración de las Fiestas de Ntra. Sra. María
Auxiliadora” en Motor Grande – Puerto Rico”.
Además  en  dicho  informe  se  justifica  que  dicha  subvención  está  contemplada  con  carácter  nominativo  en  el
Presupuesto del Ilustre Ayuntamiento de Mogán 2019; así como en su Plan Estratégico de Subvenciones.

RESULTANDO.- Que en el expediente queda acreditada la existencia de crédito adecuado y suficiente, con cargo a
la aplicación presupuestaria 338.480.00, según se justifica con el documento contable RC de fecha 3 de abril de
2019.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 10.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
dispone que la competencia para conceder subvenciones en las corporaciones locales corresponde a los órganos
que tengan atribuidas tales funciones en la legislación de régimen local, en relación con lo establecido en el artículo
85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.

CONSIDERANDO.-  Que en el artículo 22.2, letra a) de la LGS, conforme al cual  podrán concederse de forma
directa las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos de las Entidades Locales, en los términos
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones, en relación con lo establecido en
el artículo 65 del Reglamento de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a cuyo
tenor, son subvenciones previstas nominativamente, en los presupuestos de las entidades locales, aquellas cuyo
objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en el estado de gastos del
presupuesto.

En este mismo sentido, en la Base 20ª de la Ordenanza General de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, se establece como requisito imprescindible que podrán concederse subvenciones de forma directa, cuando
existe consignación específica en el Presupuesto General Municipal a favor de la persona pública o privada a la que
vaya destinada la subvención.
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CONSIDERANDO.-  Que en la Base 21ª de la Ordenanza General de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán
se determina, en su apartado tercero, el  contenido de las resoluciones por la que se conceden las subvenciones
directas.

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local, en virtud de las de-
legaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº 1914/2015 de 22 de junio, modi-
ficado por Decreto nº 3199/2015 de 30 de octubre y por Decreto nº 396/2016 de 18 de febrero. 

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero.- CONCEDER una subvención NOMINATIVA a la asociación “ASOCIACIÓN DE VECINOS EL VALLE DE
PUERTO  RICO”,  por  el  procedimiento  de  concesión  directa,  de  Once  Mil  euros,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 338.480.00, cuyo objeto es la realización de las Fiestas en Honor a Ntra. Sra. María Auxiliada, en
los días 18 de mayo de 2019 al 25 de mayo de 2019, a celebrar en el lugar de Motor Grande del barrio de Puerto
Rico, para este año 2019.

Segundo.- El régimen jurídico que regula la presente subvención está configurado por la LGS y su Reglamento de
Desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por la Ordenanza General de Subvenciones
del  Ilustre  Ayuntamiento de Mogán,  así  como por  la  presente  resolución,  sin  perjuicio  de las  eficacias  de las
restantes disposiciones normativas que resulten de aplicación.

Tercero.- El beneficiario de la presente subvención es la Asociación de Vecinos “El Valle de Puerto Rico” con CIF:
G-35256908.

Cuarto.- El pago se realizará previa justificación de la efectiva realización del objeto, mediante ingreso en la cuenta
corriente dada de alta por la Asociación de Vecinos El Valle de Puerto Rico en esta Entidad Local.

Dado el carácter de la presente subvención se establece la obligación por parte del beneficiario de incluir el escudo
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en toda la publicidad que lleve a cabo.

Quinto.- La justificación se realizará mediante la presentación de la oportuna cuenta justificativa, que consistirá en
una declaración del beneficiario que incluya las actividades realizadas y su coste, las subvenciones recibidas con el
mismo objeto y el desglose de cada uno de los gastos en los que se haya incurrido.

Habrá de ir acompañada de las correspondientes facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o de los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica
que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública.

El plazo de justificación será de 3 meses a contar desde la finalización del plazo previsto para la realización de la
actividad objeto de subvención.

Sexto.- La presente subvención es compatible con las concedidas por otras instituciones públicas o privadas, para
el mismo objeto, siempre que no se produzca sobrefinanciación y estando el beneficiario obligado a comunicar a
Ilustre Ayuntamiento de Mogán la obtención de las mismas tan pronto como tenga conocimiento de su concesión y,
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

Séptimo.- El beneficiario queda sometido a las obligaciones de la presente resolución, así como a las establecidas
en la Ordenanza General de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, siendo causas de reintegro del
importe recibido las dispuestas en la Base 28ª de la misma.

Octavo.-  El beneficiario estará sujeto a las responsabilidades y al régimen de infracciones y sanciones que se
establecen en los Títulos IV de la Ley General de Subvenciones (arts 52 a 64) y del Régimen de la LGS (arts 102  y
103), aplicándose los criterios de graduación de los posibles incumplimientos los establecidos en el art. 60 de la
LGS. En cuanto al procedimiento para la imposición de sanciones, se estará a lo dispuesto en la Base 30ª de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.”

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

7.4.-  Propuesta para la concesión de una subvención nominativa a la “ASOCIACIÓN COFIVE
(COMISIÓN DE FIESTAS DE VENEGUERA)”, por importe de 13.000,00 euros para la realización de las
Fiestas en Honor a Nuestra Señora de Fátima, a celebrar en Veneguera del 4 al 15 de agosto de 2019.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Festejos de este Ayuntamiento, de 26 de
abril de 2019, que literalmente dice:

“Asunto: Subvención Nominativa COFIVE (Asociación Comisión de Fiestas de Veneguera)
Dpto: Festejos – Subvenciones

PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ,  Teniente de Alcalde del  Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento, con competencias en materia de Obras Públicas, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Festejos, según Decreto 1.968/2015 de fecha 29 de junio, modificado por Decreto nº3.200/2016
de fecha 30 de octubre,

EXPONE

RESULTANDO.- Que con fecha de 22 de marzo de 2019 y entrada en el Registro General de Documentos de esta
entidad nº3854, se recibe escrito de Dña. Carmen Sarmiento Afonso, en calidad de Secretaria de la Asociación
COFIVE (Comisión  de Fiestas  de Veneguera)  y  por  la  que se solicita  una  subvención para  la  realización  del
Programa de Actos de la Semana Cultural de Veneguera, que se celebrará durante los días 10 de mayo de 2019 al
13 de mayo de 2019, acompañada de un presupuesto de gastos.

Posteriormente con fecha de 03 de abril de 2019 y entrada en el Registro General de Documentos de esta entidad
número 4466, se recibe nuevamente escrito de Dña. Carmen Sarmiento Afonso, por la que presenta el programa de
actos de las Fiesta en Honor a Ntra Sra. de Fátima en Veneguera, que se celebrará durante los días 04 de agosto
de 2019 al 15 de agosto de 2019, acompañada de un presupuesto de gastos. 

Constan en el expediente los certificados acreditativos de que esta asociación se encuentra al corriente en sus
obligaciones tributarias autonómica y con la  Seguridad Social,  así  como la solicitud del  certificado de estar  al
corriente en las obligaciones tributarias estatales y la declaración responsable en relación a la Ley 38/2003 de 17
de noviembre General de Subvenciones.

RESULTANDO.-  Que visto que en el  Plan Estratégico de Subvenciones 2019, aprobado conjuntamente con el
Presupuesto General para este año 2019, resulta que consta una subvención nominativa a favor de la Asociación
COFIVE, con el objeto de colaborar con este colectivo en la Semana Cultural de Veneguera y en las Fiestas que se
celebrarán en el mismo lugar en Honor a Ntra. Sra. de Fátima, con un importe de TRECE MIL EUROS (13.000,00
€).

RESULTANDO.- Que visto el informe de fecha 26 de abril de 2019 emitido por la Responsable del Departamento de
Subvenciones  sobre  la  concesión  de  subvención  para  la  celebración  de  la  Semana  Cultural  y  Fiestas  en
Veneguera, en el que se recoge de forma favorable la adjudicación por el procedimiento directo de una subvención
por importe de trece mil euros (13.000,00 €) a la Asociación COFIVE (Comisión de Fiestas de Veneguera) con CIF
G-35474626, con el siguiente objeto: “Realización de la Semana Cultural en Veneguera y la celebración de las
Fiestas de Ntra. Sra. de Fátima en Veneguera”.
Además  en  dicho  informe  se  justifica  que  dicha  subvención  está  contemplada  con  carácter  nominativo  en  el
Presupuesto del Ilustre Ayuntamiento de Mogán 2019; así como en su Plan Estratégico de Subvenciones.

RESULTANDO.- Que en el expediente queda acreditada la existencia de crédito adecuado y suficiente, con cargo a
la aplicación presupuestaria 338.480.00, según se justifica con el documento contable RC de fecha 26 de abril de
2019.

CONSIDERANDO.- Que en el artículo 10.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
dispone que la competencia para conceder subvenciones en las corporaciones locales corresponde a los órganos
que tengan atribuidas tales funciones en la legislación de régimen local, en relación con lo establecido en el artículo
85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.
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CONSIDERANDO.-  Que en el artículo 22.2, letra a) de la LGS, conforme al cual  podrán concederse de forma
directa las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos de las Entidades Locales, en los términos
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones, en relación con lo establecido en
el artículo 65 del Reglamento de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a cuyo
tenor, son subvenciones previstas nominativamente, en los presupuestos de las entidades locales, aquellas cuyo
objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en el estado de gastos del
presupuesto.

En este mismo sentido, en la Base 20ª de la Ordenanza General de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, se establece como requisito imprescindible que podrán concederse subvenciones de forma directa, cuando
existe consignación específica en el Presupuesto General Municipal a favor de la persona pública o privada a la que
vaya destinada la subvención.

CONSIDERANDO.-  Que en la Base 21ª de la Ordenanza General de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán
se determina, en su apartado tercero, el  contenido de las resoluciones por la que se conceden las subvenciones
directas.

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 1914/2015 de 22 de junio,
modificado por Decreto nº 3199/2015 de 30 de octubre y por Decreto nº 396/2016 de 18 de febrero. 

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero.- CONCEDER una subvención NOMINATIVA a la asociación “ASOCIACIÓN COFIVE (Comisión de Fiestas
de  Veneguera)”,  por  el  procedimiento  de  concesión  directa,  de  Trece  Mil  euros,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 338.480.00, cuyo objeto es la realización de la Semana Cultural de Veneguera, en los días 10 de
mayo de 2019 al 13 de mayo de 2019 y las Fiestas en Honor de Ntra. Sra. de Fátima a celebrar en Veneguera del
04 de agosto al 15 de agosto de este año 2019.

Segundo.- El régimen jurídico que regula la presente subvención está configurado por la LGS y su Reglamento de
Desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por la Ordenanza General de Subvenciones
del  Ilustre  Ayuntamiento de Mogán,  así  como por  la  presente  resolución,  sin  perjuicio  de las  eficacias  de las
restantes disposiciones normativas que resulten de aplicación.

Tercero.- El beneficiario de la presente subvención es la Asociación COFIVE (Comisión de Fiestas de Veneguera )
con CIF: G-35474626.

Cuarto.- El pago se realizará previa justificación de la efectiva realización del objeto, mediante ingreso en la cuenta
corriente dada de alta por la Asociación COFIVE en esta Entidad Local.

Dado el carácter de la presente subvención se establece la obligación por parte del beneficiario de incluir el escudo
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en toda la publicidad que lleve a cabo.

Quinto.- La justificación se realizará mediante la presentación de la oportuna cuenta justificativa, que consistirá en
una declaración del beneficiario que incluya las actividades realizadas y su coste, las subvenciones recibidas con el
mismo objeto y el desglose de cada uno de los gastos en los que se haya incurrido.

Habrá de ir acompañada de las correspondientes facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o de los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica
que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública.

Dado que a la fecha de esta resolución, sólo consta en el expediente la solicitud del certificado acreditativo del
cumplimiento de sus obligaciones ante la Hacienda Estatal, es por lo que deberá aportar el mismo, dentro del plazo
de la justificación.

El plazo de justificación será de 3 meses a contar desde la finalización del plazo previsto para la realización de la
actividad objeto de subvención.

Sexto.- La presente subvención es compatible con las concedidas por otras instituciones públicas o privadas, para
el mismo objeto, siempre que no se produzca sobrefinanciación y estando el beneficiario obligado a comunicar a
Ilustre Ayuntamiento de Mogán la obtención de las mismas tan pronto como tenga conocimiento de su concesión y,
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
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Séptimo.- El beneficiario queda sometido a las obligaciones de la presente resolución, así como a las establecidas
en la Ordenanza General de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, siendo causas de reintegro del
importe recibido las dispuestas en la Base 28ª de la misma.

Octavo.-  El beneficiario estará sujeto a las responsabilidades y al régimen de infracciones y sanciones que se
establecen en los Títulos IV de la Ley General de Subvenciones (arts 52 a 64) y del Régimen de la LGS (arts 102  y
103), aplicándose los criterios de graduación de los posibles incumplimientos los establecidos en el art. 60 de la
LGS. En cuanto al procedimiento para la imposición de sanciones, se estará a lo dispuesto en la Base 30ª de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.”

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

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

7.5.-  Propuesta  para  la  aprobación  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  del
“Suministro  de  Sai  y  Grupos  Electrógenos”,  así  como  la  aprobación  del  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas y el Pliego de Cláusulas  Administrativas Particulares,  del expediente de contratación y del
gasto, por importe total de 71.239,01 euros, expediente 19-SUM-02.

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

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.:JAAM/iqs
Expte.: 19-SUM-02

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  SAI  Y  GRUPOS  ELECTRÓGENOS”,  Ref:  19-SUM-02,  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

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

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

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

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

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

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

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

• El documento R.C. Número 220190005982  de este Iltre. Ayuntamiento.
• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de

fecha 11 de marzo de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional
tercera de la LCSP.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha 26 de
abril de 2019, en términos de conformidad.

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

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

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

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

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

QUINTO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  la  suscripción  de  los  contratos  administrativos  y/o
públicos.
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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) y a la Intervención de este Ilustre Ayuntamiento.”

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

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

7.6.- Propuesta para la devolución de los avales depositados por la entidad OPROLER, OBRAS
Y PROYECTOS, S.L.U., en relación al contrato denominado “Edificio de Aparcamientos, T.M. Mogán”,
expediente 16-OBR-43.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Obras Públicas de este Ayuntamiento, de
29 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.
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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.”

> 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:

(G)
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 29 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.
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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”.

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%).

Décimo.- Con  fecha  25  de  abril  de  2019,  se  recibe  informe  de  Dña.  Margarita  Cruz
González, Tesorera Accidental de este Ayuntamiento, respondiendo a la solicitud formulada por la
Unidad Administrativa de Obras Públicas el 24 de abril de 2019, en la que solicita informe sobre las
garantías depositadas en la Tesorería por la entidad OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS S.L.U, en
concepto de garantía definitiva para responder del contrato “Acopios de materiales en Edificio de
Aparcamiento en Arguineguín, T.M. Mogán, expendiente nº 16-OBR-34”.

Undécimo.- Con fecha 26 de abril  de 2019, se recibe informe de D. Gonzalo Martínez
Lázaro,  interventor  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán,  donde  se  recoge  que  <<En  base  a  la
documentación  obrante  en  el  expediente  y  las  comprobaciones  realizadas,  se  fiscaliza  de
conformidad.>>

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.
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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.

(G)
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. (G).>>

> 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
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 €
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Total devuelto 307.091,47 €

Tercero.- En el Informe redactado por Dña. Margarita Cruz González, Tesorera Accidental
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, emitido con fecha 25 de abril de 2019, se recoge literalmente:

“Que, cotejadas las bases de datos y demás documentación obrante y disponible en el
Departamento de Tesorería de este Ayuntamiento, constan depositadas una serie de Garantías
Definitivas, con fecha 10 de diciembre de 2018, suman un total de Un Millón Doscientos Ochenta y
Seis  Mil  Ochocientos  Ochenta  y  Ocho euros con  Veintinueve  céntimos  (1.286.888,29.-  euros)
aseguradas por ASEFA SEGUROS (A08171605) a la entidad OPROLER OBRAS Y PROYECTOS
S.L.U  (B62997598)  para  responder  de  las  obligaciones  penalidades  y  demás  gastos  que  se
puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al
Asegurado,  del  contrato  “ACOPIOS  DE  MATERIALES  EDIFICIO  DE  APARCAMIENTO  EN
ARGUINEGUÍN,  T.M.  MOGÁN.  NÚMERO  DE  EXPEDIENTE:  16-OBR-43”;  a  continuación  se
detalla cada garantía con el importe correspondiente:

Certificado de Seguro de Caución N.º 75714/07/41/2018/5464 125.918,29 €

Certificado de Seguro de Caución N.º 75714/07/41/2018/5465 100.000,00 €

Certificado de Seguro de Caución N.º 75714/07/41/2018/5467 100.000,00 €

Certificado de Seguro de Caución N.º 75714/07/41/2018/5466 100.000,00 €

Certificado de Seguro de Caución N.º 75714/07/41/2018/5468 100.000,00 €

Certificado de Seguro de Caución N.º 75714/07/41/2018/5469 100.000,00 €

Certificado de Seguro de Caución N.º 75714/07/41/2018/5470 100.000,00 €

Certificado de Seguro de Caución N.º 75714/07/41/2018/5471 100.000,00 €

Certificado de Seguro de Caución N.º 75714/07/41/2018/5472 100.000,00 €

Certificado de Seguro de Caución N.º 75714/07/41/2018/5473 100.000,00 €

Certificado de Seguro de Caución N.º 75714/07/41/2018/5474 100.000,00 €

Certificado de Seguro de Caución N.º 75714/07/41/2018/5463 160.970,00 €

Cuarto.- En el Informe redactado por D. Gonzalo Martinez Lázaro, interventor del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, emitido el día 26 de abril de 2019, se recoge literalmente:

“G.En  base  a  la  documentación  obrante  en  el  expendiente  y  las  comprobaciones
realizadas, se fiscaliza de conformidad.”

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 € 7275714/07/41/2018/5472

32018003525 100.000,00 € 7275714/07/41/2018/5473

32018003526 100.000,00 € 7275714/07/41/2018/5474

El presente informe consta de 4 páginas.

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

de acuerdo con la información disponible.>>

Consideraciones. 
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> 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.

(G)
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. (G).>>

>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 € 7275714/07/41/2018/5472

32018003525 100.000,00 € 7275714/07/41/2018/5473

32018003526 100.000,00 € 7275714/07/41/2018/5474

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.”

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

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

7.7.- Propuesta para la designación de don Germán Mejías Álamo, Arquitecto Técnico Municipal,
como  director  de  obra  y  coordinador  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  de  la  obra  “Asfaltado  y
acondicionamiento calle Sima, Arguineguín”, expediente 18-OBR-53.

Vista la propuesta emitida por el Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas de este
Ayuntamiento, de 29 de abril de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: MLM/marz
Expte.: 18-OBR-53
          

MANUEL LEANDRO MARRERO,  Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas de este Ayuntamiento
(según Decreto nº 3048/2015-RH de 14 de octubre), en relación con la obra  “Asfaltado y Acondicionamiento C/
Sima, Arguineguín”;  tiene a bien hacer la siguiente:

PROPUESTA

Antecedentes.

> Visto que la Junta de Gobierno de Local de fecha 16 de abril de 2019, acuerda entre otros,  adjudicar el
contrato de ejecución de la obra “Asfaltado y Acondicionamiento C/ Sima, Arguineguín”, tramitándose la licitación
mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria,  a  la  entidad  mercantil  PETRECAN,  S.  L.;  con  C.I.F.  nº
B35241488, por un importe total de 52.215,65 euros (incluido 7% IGIC), y un plazo de ejecución de dos (2) meses, al
considerarse que es la oferta más ventajosa...

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; referente a la 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.- (G) 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 lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (B.O.E. nº 272 de fecha 09/11/2017); en relación al: 

<< Articulo 62 .- Responsable del Contrato: 
...
2. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas

por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246.>>

> Visto lo señalado en las Disposiciones nº 27 y 28 del Pliego de cláusulas administrativas particulares
que  rigió  la  contratación,  en  atención  a  la  <<Dirección  de  la  obra  y  Delegado/a  de  la  persona  Contratista
(PCAGO)>> y << Persona Responsable Supervisora de los trabajos objeto del Contrato (arts. 62 y 238 LCSP)>>,
respectivamente.
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Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero- La designación de D. Germán Mejías Álamo (Arquitecto Técnico Municipal), como Director de
Obra,  y  Coordinador  en materia  de Seguridad y  Salud de la  obra  “Asfaltado y Acondicionamiento C/ Sima,
Arguineguín”.

Segundo.- Notificar el  acuerdo adoptado, a la contrata  adjudicataria de la obra,  y dar traslado de la
misma al técnico designado, a la Unidad Administrativa de Contratación, y a la Unidad Administrativa de Obras
Públicas.”

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

7.8.- Propuesta para la designación de don Germán Mejías Álamo, Arquitecto Técnico Municipal,
como director de obra y coordinador en materia de Seguridad y Salud de la obra “Asafaltados varios en
c/ Viera y Clavijo, c/ El Molino, c/ Tomás Morales, tramo en c/ La Lajilla, tramo en GC-500, y tramo en
Avda. El Marinero- T.M. Mogán”,  expediente nº 18-OBR-09.

Vista la propuesta emitida por el Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas de este
Ayuntamiento, de 29 de abril de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: MLM/marz
Expte.: 18-OBR-09
          

MANUEL LEANDRO MARRERO,  Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas de este Ayuntamiento
(según Decreto nº 3048/2015-RH de 14 de octubre), en relación con la obra “Asfaltados varios en C/Viera y Clavijo,
C/El Molino, C/Tomás Morales, tramo en C/La Lajilla, tramo en GC-500, y tramo en Avda. El Marinero – T. M.
Mogán”; actuación incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones para la Pavimentación y/o repavimentación de
las vías municipales 2018, de la Consejería de Gobierno de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes del Cabildo
de Gran Canaria; tiene a bien hacer la siguiente:

PROPUESTA

Antecedentes.

> Visto que mediante Decreto nº 1409/2019 de fecha 25 de abril de 2019, acuerda entre otros,  adjudicar
el contrato de ejecución de la obra “Asfaltados varios en C/Viera y Clavijo, C/El Molino, C/Tomás Morales, tramo
en C/La Lajilla, tramo en GC-500, y tramo en Avda. El Marinero – T. M. Mogán”, tramitándose la licitación mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la entidad mercantil PETRECAN, S. L.; con C.I.F. nº B35241488, por un
importe total de 74.506,31 euros (incluido 7% IGIC), y un plazo de ejecución de tres (3) meses, al considerarse que
es la oferta más ventajosa...

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; referente a la 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.
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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.- (G) 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 lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (B.O.E. nº 272 de fecha 09/11/2017); en relación al: 

<< Articulo 62 .- Responsable del Contrato: 
...
2. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas

por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246.>>

> Visto lo señalado en las Disposiciones nº 27 y 28 del Pliego de cláusulas administrativas particulares
que  rigió  la  contratación,  en  atención  a  la  <<Dirección  de  la  obra  y  Delegado/a  de  la  persona  Contratista
(PCAGO)>> y << Persona Responsable Supervisora de los trabajos objeto del Contrato (arts. 62 y 238 LCSP)>>,
respectivamente.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero- La designación de D. Germán Mejías Álamo (Arquitecto Técnico Municipal), como Director de
Obra, y  Coordinador en materia de Seguridad y Salud de la obra  “Asfaltados varios en C/Viera y Clavijo, C/El
Molino, C/Tomás Morales, tramo en C/La Lajilla, tramo en GC-500, y tramo en Avda. El Marinero – T. M. Mogán”,
actuación incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones para la Pavimentación y/o repavimentación de las vías
municipales 2018, de la Consejería de Gobierno de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes del Cabildo de Gran
Canaria .

Segundo.- Notificar el  acuerdo adoptado, a la contrata  adjudicataria de la obra,  y dar traslado de la
misma al técnico designado, a la Unidad Administrativa de Contratación, y a la Unidad Administrativa de Obras
Públicas.”

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

7.9.-  Propuesta para la  designación de doña Adela Falcón Soria,  Arquitecta  Municipal  como
Directora de Obra y Coordinador en materia de Seguridad y Salud de la obra “Reforma antiguo local
Vías y Obras, Arguineguín”, expediente nº 17-OBR-93.

Vista la propuesta emitida por el Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas de este
Ayuntamiento, de 29 de abril de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: MLM/marz
Expte.: 17-OBR-93
          

MANUEL LEANDRO MARRERO,  Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas de este Ayuntamiento
(según Decreto nº 3048/2015-RH de 14 de octubre), en relación con la obra “Reforma antiguo local Vías y Obras,
Arguineguín”;  tiene a bien hacer la siguiente:
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PROPUESTA

Antecedentes.

> Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de abril de 2019, acuerda entre otros,  adjudicar el
contrato de ejecución de la obra  “Reforma antiguo local Vías y Obras, Arguineguín”, tramitándose la licitación
mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria,  a  la  entidad  mercantil  SOLVENTIA  INGENIERÍA  Y
CONSTRUCCIÓN, S. L. U.; con C.I.F. nº B85647071, por un importe total de 109.303,09 euros (incluido 6,5% IGIC), y
un plazo de ejecución de cuatro (4) meses, al considerarse que es la oferta más ventajosa, así como respecto a los
restantes criterios de adjudicación ofertados: 

                                                         OFERTA                                                                                          PUNTUACIÓN

Criterio nº 1:  Mejoras en la ejecución (listado de mejoras)      60  puntos

Criterio nº 2: Incremento plazo garantía: 2 años                        4 puntos

Criterio nº 3: Baja económica: 102.632,01 euros (sin incluir IGIC)                        30 puntos

   TOTAL 94 PUNTOS

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; referente a la 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.- (G) 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 lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (B.O.E. nº 272 de fecha 09/11/2017); en relación al: 

<< Articulo 62 .- Responsable del Contrato: 
...
2. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas

por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246.>>

> Visto lo señalado en las Disposiciones nº 27 y 28 del Pliego de cláusulas administrativas particulares
que  rigió  la  contratación,  en  atención  a  la  <<Dirección  de  la  obra  y  Delegado/a  de  la  persona  Contratista
(PCAGO)>> y << Persona Responsable Supervisora de los trabajos objeto del Contrato (arts. 62 y 238 LCSP)>>,
respectivamente.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:
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Primero- La designación de Dña. Adela Falcón Soria (Arquitecta Municipal), como Directora de Obra, y
Coordinadora en materia de Seguridad y Salud de la obra “ Reforma antiguo local Vías y Obras, Arguineguín”.

Segundo.- Notificar el  acuerdo adoptado, a la contrata  adjudicataria de la obra,  y dar traslado de la
misma al técnico designado, a la Unidad Administrativa de Contratación, y a la Unidad Administrativa de Obras
Públicas.”

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

7.10.-  Propuesta para conceder de forma definitiva una subvención por importe de 99.999,63
euros a estudiantes de este municipio en concepto de “ayuda al transporte o de alquiler de vivienda –
residencia, para el curso académico 2018/2019”.

Vista la propuesta emitida por la Concejala de Educación de este Ayuntamiento, de 29 de abril
de 2019, que literalmente dice:

“Asunto:  Resolución  definitiva  convocatoria  de  subvenciones  de  ayuda  al  transporte  o  de  alquiler  de
vivienda - residencia, para el curso académico 2018/2019.
Dpto: Educación

PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Dª MARÍA DEL PINO GONZÁLEZ VEGA,  Teniente  de  Alcalde,  con  competencias  en  materia  de  Educación,
Participación Ciudadana y Escuelas Infantiles, según Decreto 3.200/2015 de fecha 30 de octubre, modificado por
Decreto nº 400/2016 de 19 de febrero;  en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley 7/1685, de 2 de abril
reguladora  de  las  bases  del  régimen  local,  el  R.D.L.  781/1986,  de  18  de  abril,  del  Texto  Refundido  de  las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y otras normas de concordante aplicación,

EXPONE

Primero.- La Junta de Gobierno Local de fecha 30 de octubre de 2018, aprueba la Convocatoria de Subvenciones
de ayuda al transporte o de alquiler de vivienda – residencia de los estudiantes del municipio de Mogán, para el
curso 2018- 2019 y con una dotación presupuestaria de 100.000,00 Euros.

Segundo.- El día 22 de marzo de 2019 tuvo lugar la primera reunión de la Comisión de Valoración para levantar el
Acta de valoración y por el  que se ha determinado, de forma provisional,  las subvenciones concedidas a esta
convocatoria.  

Tercero.- El día 29 de abril de 2019, la Comisión de Valoración revisa la documentación presentada en el periodo
de alegaciones y estima la misma. El mismo día levanta Acta de Valoración, con el objeto que la Concejal del Área
de Educación eleve la propuesta definitiva a la Junta de Gobierno Local.

Cuarto.- Considerando que es competencia de la Teniente de Alcalde con competencias en materia de Educación,
Participación Ciudadana y Escuelas Infantiles, por Decreto de Alcaldía nº400/2016, de 19 de febrero, la valoración y
propuesta de subvenciones en el ámbito municipal,

PROPONE

Primero.-  CONCEDER de  forma  DEFINITIVA una  subvención  por  importe  de  noventa  y  nueve mil
novecientos noventa y nueve euros con sesenta y tres céntimos (99.999,63 euros), con cargo a la aplicación
presupuestaria 320.480.00 del vigente Presupuesto General a los estudiantes relacionados en el ANEXO I, por
los conceptos e importes especificados y con destino a gastos de movilidad o de alquiler de vivienda o residencia.
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Segundo.- DENEGAR de forma DEFINITIVA la subvención con destino a gastos de movilidad, alquiler de
vivienda o residencia,  a los estudiantes relacionados en el ANEXO II por los motivos que se especifican.

Tercero.- ELABORAR la lista de RESERVA con los estudiantes relacionados en el ANEXO III. 

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

Cuarto.- El  plazo para realizar la actividad será el  curso académico septiembre 2018- julio 2019.  La
justificación de las ayudas se podrá realizar desde la exposición en el tablón de la ayuda concedida hasta el 31
de julio de 2019.

Las personas beneficiarias de las ayudas deberán presentar la siguiente documentación: 

– Facturas   originales por los gastos por transporte o de combustible   a nombre de la persona beneficiaria
de la subvención.

– Copia del contrato de alquiler y facturas originales   por el alquiler de la vivienda o por la residencia  :
siempre   debe  aparecer  el  concepto,  el  gasto  y  la  fecha en  la  que  se  realizó,  firma  y  sello  del
expedidor de la factura y el nombre del beneficiario/a o, si fuera menor, el del padre, madre o tutor/a.
(Sólo serán recibidas las facturas originales emitidas por la empresa)

– Certificado de notas   del curso académico.

El abono de las ayudas se realizará en un solo pago, una vez justificada la ayuda concedida.

Quinto.- El beneficiario/a de la subvención estará sujeto a las siguientes obligaciones:

a) Responder legalmente a la veracidad de los datos expuestos en su solicitud. La comprobación
de  la  existencia  de  datos  no  ajustados  a  la  realidad,  tanto  en  la  solicitud  como  en  la
documentación  aportada,  podrá  comportar,  en  función  de  su  importancia,  la  denegación,
revocación o reintegro de la beca, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran
derimirse.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación necesarias, aportando cuanta información les
sea requerida en el ejercicio de las citadas actuaciones.

c) Devolver el importe de la ayuda o la parte proporcional de la misma, cuando no se realice la
actividad para la que fue otorgada.

d)  Poner  en  conocimiento  de  la  entidad  concedente  la  anulación  de  la  matrícula  así  como
cualquier otra alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión.

e) Comunicar al Ilustre Ayuntamiento de Mogán cualquier alteración de las condiciones tenidas en
cuenta  para  la  concesión  de  la  subvención,  así  como  el  importe  de  las  becas,  ayudas  y
subvenciones  concedidas  con  posterioridad  a  la  solicitud  de esta  convocatoria,  por  cualquier
Administración o Ente Público, entidades privadas o particulares con el mismo destino.

Sexto.-  Dará  lugar  a  la  modificación  de la  resolución de  subvención,  sin  que  en  ningún  caso pueda
variarse el destino o finalidad de la ayuda o subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

-  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones u organismos públicos,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la subvención.

-  El/la beneficiario/a podrá renunciar a la ayuda    y quedará liberado del cumplimiento de la carga o  
finalidad a que esté afectado aquélla. La renuncia se formalizará   por escrito y deberá ser PREVIA al cobro del  
importe concedid  o.     Cuando se realice con posterioridad, el/la beneficiario/a reintegrará las cantidades percibidas,
más los intereses de demora que se hayan generado desde el recibo de la misma.

             -  El   abandono de los estudios   también implicará la renuncia a la beca.  

Séptimo.- 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:
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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 y  en la  obligación de  justificar  la  misma,  deberá
reintegrar el total de la subvención concedida más el interés de demora.

En los supuestos de realización parcial  de la actividad y de justificación parcial  de la misma,
deberá reintegrar la parte proporcional a 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.

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.

Octavo.- 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.

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

Décimo.- Dar traslado al Departamento de Intervención.

ANEXO I

SOLICITUDES CONCEDIDAS ESTUDIOS A DISTANCIA

N.º
EXP.

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.
VALORACIÓN

(Euros)

122 DÁMASO HERNANDEZ ESTEFANÍA M 164,73 €

34 DÉNIZ LÓPEZ JUDITH M 164,73 €

135 QUEVEDO HERNÁNDEZ M AÍDA 164,73 €

137 QUEVEDO HERNÁNDEZ KEILA 164,73 €

SOLICITUDES CONCEDIDAS ESTUDIOS HASTA 19 KM

N.º
EXP.

APELLIDOS NOMBRE DNI
VALORACIÓN

(Euros)

5 AARAB SALEM ROMAYSA 164,73 €

30 AFONSO MARTÍN ÁLVARO JOSÉ 164,73 €

93 ÁLAMO GUEDES JERONIM 164,73 €

174 ALONSO LÓPEZ CARMEN 164,73 €

179 BETANCOR MONTESDEOCA EMMA 164,73 €

168 CANDIA ORTIZ AHILYN 164,73 €

152 CRUZ ARRAIZ DEIGO 164,73 €

171 DIOP FALOU 164,73 €
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11 GARCÍA RODRÍGUEZ SAÚL 164,73 €

50 GELPI VILA NAOMI ADRIANA 164,73 €

24 GRAÑA VIDAL AROA 164,73 €

159 HENNING SÁNCHEZ VICTORIA ALEXANDRA 164,73 €

22 HOUDOU CHAARI NABIL 164,73 €

21 HOUDOU CHAARI AMIN 164,73 €

7 MORALES LIBREROS MARCO 164,73 €

42 OLIVA DÉNIZ YECENIA 164,73 €

39 ORTEGA ÁLAMO MIGUEL ÁNGEL 164,73 €

71 RAMOS ANTURI BRIAN 164,73 €

41 RAVAZZOLI LÓPEZ Mª EUGENIA 164,73 €

101 RIVERO OJEDA BRIAN JESÚS 164,73 €

26 SUÁREZ DÉNIZ RITA NEREA 164,73 €

SOLICITUDES CONCEDIDAS ESTUDIOS ENTRE 20 Y 39 KM

N.º
EXP.

APELLIDOS NOMBRE DNI
VALORACIÓN

(Euros)

63 AFONSO ARMAS JENNIFER 329,49 €

131 ALONSO PÉREZ SHEILA C 329,49 €

110 ARTILES GONZÁLEZ M ISABEL 329,49 €

25 BUSTILLOS MERA ANTHONY GABRIEL 329,49 €

52 CABRERA CASTRO ANETTE SOFÍA 329,49 €

149 CAMILO BRUNHOVER FLORIAN 329,49 €

132 DELGADO CABRERA GABRIELA 329,49 €

144 DENIZ DENIZ JULIO MANUEL 329,49 €

72 DÍAZ NAVARRO CARLOS RAÚL 329,49 €

73 DÍAZ NAVARRO Mª ELENA 329,49 €

55 GALÁN BETANCOR ELSA 329,49 €

164 GARCÍA SOTO JENNIFER 329,49 €

126 GARCÍA SUÁREZ ANYA 329,49 €

146 GONCALVEZ GONZÁLEZ AITOR 329,49 €

17 GONZÁLEZ CASADIEGO WILLIAM ERNESTO 329,49 €

32 HERNÁNDEZ CARO OSCAR 329,49 €

133 HERNÁNDEZ GARCÍA EDDIE 329,49 €

162 HERNÁNDEZ TORRES ZULEICA 329,49 €

58 LOPEZ SANTANA ORIANA 329,49 €

57 LÓPEZ SANTANA NAUZET 329,49 €

180 MARRERO JORGE IRENE 329,49 €

139 MEDINA BENÍTEZ ALEJANDRO 329,49 €
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18 OLIVA SAAVEDRA AIRAM 329,49 €

130 PÉREZ HERNÁNEDZ ANA 329,49 €

88 PÉREZ SAAVEDRA DESIRÉE 329,49 €

79 QUESADA DÍAZ NEREA 329,49 €

56 RAMÍREZ OUTOMURO OLIVER 329,49 €

60 RIEDL ACUÑA DIANDRA 329,49 €

127 SUÁREZ ABRANTE ZULEIMA 329,49 €

47 SUÁREZ SUÁREZ RAÚL 329,49 €

107 VASCO CRUZ DAVID 329,49 €

SOLICITUDES CONCEDIDAS ESTUDIOS A PARTIR DE 40 KM

N.º
EXP.

APELLIDOS NOMBRE DNI
VALORACIÓN

(Euros)

113 ALCARAZ PAEZ CRISTIAN 658,98 €

156 ARAÑA DÍAZ ÁNGELA YARELI 658,98 €

177 BENKAYCHOU GHALIDI SUKAINA 658,98 €

176 BRITO CARDENES DALAI 658,98 €

33 BUSTILLOS MERA BRYAN DAVID 658,98 €

77 CABRERA SOCORRO NESTOR 658,98 €

48 CAÑETE CABRERA REBECCA MARIEL 658,98 €

165 CAZORLA MACÍAS LARA 658,98 €

134 CHEMLAL ZIZAOUI OUASSIMA 658,98 €

15 CRUZ ALONSO KATERINA RITA 658,98 €

150 CRUZ ARRAIZ JUDITH ISABEL 658,98 €

182 CRUZ DEL TORO ELENA 658,98 €

170 CRUZ DÍAZ ELOY 658,98 €

103 DEL ROSARIO GARCÍA SERGIO 658,98 €

74 DÉNIZ MEDINA CARMELO 658,98 €

10 DÍAZ GUERRA Mª PAULA 658,98 €

95 DÍAZ MONTESDEOCA MIGUEL JAZAEL 658,98 €

102 DÍAZ PÉREZ GABRIEL 658,98 €

123 ESTRADA LUCIO ERIKA 658,98 €

6 FRAGA RIVERO MANUEL 658,98 €

54 GALÁN BETANCOR LORENA M 658,98 €

163 GARCÍA CANICOBA ABRAHAM 658,98 €

175 GARCÍA ORTIZ MONICA 658,98 €

115 GINÉS FÜHRER PABLO JESÚS 658,98 €

116 GINÉS FÜHRER NOEL SANTIAGO 658,98 €

117 GINÉS FÜHRER ABEL 658,98 €

8 GUERRA MORENO RAÚL 658,98 €

167 HEDGES JASMINE 658,98 €
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154 HERNÁNDEZ DÍAZ KEVIN 658,98 €

84 HERNANDEZ LOPEZ SILVIA 658,98 €

160 HERNÁNDEZ MARTÍN ARMINDA 658,98 €

96 HERNÁNDEZ NAVARRO IVÁN ELEAZAR 658,98 €

40 HERNÁNDEZ RAMOS ELIANA 658,98 €

153 JOUAMAAI LAILA 658,98 €

172 LAHFA SOUNIA 658,98 €

169 LOPEZ TRUJILLO AUTOR MANUEL 658,98 €

89 MACÍAS ARTILES JUDITH C 658,98 €

90 MARRERO SOSA DOLORES ALBA 658,98 €

80 MARTÍN MARTÍNEZ YAIZA 658,98 €

86 MARTÍN SAAVEDRA ALEXANDER 658,98 €

106 MECA LÓPEZ YLENIA 658,98 €

166 NAJARRO SUÁREZ ALEJANDRO 658,98 €

61 NAVARRO MARRERO AITANA 658,98 €

64 ORTEGA TRUJILLO YESSICA 658,98 €

140 PEREZ ROJAS LUIS HÉCTOR 658,98 €

85 QIAO ZEYU 658,98 €

181 QUEVEDO HERNÁNDEZ EDWIN 658,98 €

35 RAMCHANDANI MULANI RAHUL 658,98 €

141 RODRÍGUEZ CORDERO SARA 658,98 €

59 RODRÍGUEZ SANTA MARTINA RAÚL 658,98 €

108 RODRÍGUEZ SOCORRO MARTA 658,98 €

65 RODRÍGUEZ TRUJILLO IRIOME 658,98 €

70 RODRÍGUEZ TRUJILLO YAUCI 658,98 €

2 SANTANA MACÍAS SASKIA 658,98 €

145 SOGAARD NIELSEN LINE 658,98 €

147 SOGAARD NIELSEN LERKE 658,98 €

112 SUÁREZ VEGA VÍCTOR 658,98 €

129 TAVÍO GRISO KAILA D 658,98 €

67 TORRES CAZORLA VIRGINIA 658,98 €

31 TRUJILLO DELGADO ISAAC ROMUALDO 658,98 €

142 TRUJILLO MONTESDEOCA ELÍAS MIGUEL 658,98 €

9 VIERA SUÁREZ BELINDA 658,98 €

SOLICITUDES CONCEDIDAS ESTUDIOS POR RESIDENCIA

N.º
EXP.

APELLIDOS NOMBRE DNI
VALORACIÓN

(Euros)

44 ALONSO ALONSO IVÁN 878,64 €

37 ALONSO MORRISSEY ALLISON CAROLINA 878,64 €

28 CABEZA DE VACA MACÍAS ANA ESTHER 878,64 €
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119 DENIZ CABRERA JESÚS MATEO 878,64 €

114 DENIZ SCHLEUPNER M ÁNGELEZ 878,64 €

183 DÍAZ TORRES DACIL C 878,64 €

27 FUENTES PERDOMO AYOZE 878,64 €

158 FUSTER NAVARRO JOSE Mª 878,64 €

136 GÓMEZ SÁNCHEZ MARTA 878,64 €

23 GUERRA NAVARRO ANTONIO 878,64 €

120 HERNÁNDEZ GODOY MARÍA 878,64 €

83 HERNANDEZ LOPEZ MARTA 878,64 €

151 JOUAMAAI HOUDA 878,64 €

66 LAHTINEN PAULO ALEXANDER 878,64 €

51 MACHADO CARDENAS Mª KARLA 878,64 €

97 MACÍAS MARCELINO LINDSEY 878,64 €

99 MACÍAS MARCELINO DANIA CARMEN 878,64 €

178 MACÍAS SANTIAGO RAÚL 878,64 €

82 MARTIN HERNANDEZ RAQUEL 878,64 €

105 MEDINA CURBELO AIRAM 878,64 €

1 MEDINA DE LUCAS ALBA C. 878,64 €

161 MEJÍAS SIVERIO DAVINIA 878,64 €

124 MOSCOSO SOCORRO JOSE Mª 878,64 €

78 NIETO LAGUNA AINHOA 878,64 €

43 OJEDA MARRERO CYNTHIA YURENA 878,64 €

111 OLIVA DÍAZ ATTENERI 878,64 €

109 ORTIZ GARCÍA DARÍO 878,64 €

125 PEREZ SAAVEDRA EMMA 878,64 €

3 PÉREZ TRUJILLO IVÁN 878,64 €

68 RAMÍREZ DÍAZ MARÍA 878,64 €

38 RAMÍREZ OJEDA RUTH SANDRA 878,64 €

148 RAMÍREZ RODRIGUEZ AINHOA 878,64 €

91 RAMÍREZ SARMIENTO CATHAYSA 878,64 €

121 RODRÍGUEZ ADAÑEZ LUNA 878,64 €

12 RODRÍGUEZ CRUZ KEVIN 878,64 €

19 RODRÍGUEZ OLIVA CRISTIAN JESÚS 878,64 €

94 SAMBE KANE MOHAMED DU-LAMINE 878,64 €

62 SANCHEZ HERNÁNDEZ ESAÚ 878,64 €

81 SANCHEZ ORTEGA EROS 878,64 €

104 SANTANA LÓPEZ AITOR AGUSTÍN 878,64 €

157 SASTRE CRUZ JENNIFER 878,64 €

36 SOCORRO MARRERO CARLA ESTRELLA 878,64 €

128 SUÁREZ ABRANTE SHEILA 878,64 €

155 SUÁREZ BRAVO DE LAGUNA AZARAEL 878,64 €

14 SUÁREZ GUILLÉN ADRIÁN 878,64 €
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87 SUÁREZ PLOTKIN LUIS 878,64 €

29 SUÁREZ TRUJILLO FABIO 878,64 €

69 VALLEJO ALARCÓN JUAN CAMILO 878,64 €

173 VOLOSYANKO ARSEN 878,64 €

45 YAHYAOUI KARIMA 878,64 €

46 YAHYAOUI WISAM 878,64 €

ANEXO II
SOLICITUDES DENEGADAS

N.º
EXP.

APELLIDOS NOMBRE DNI MOTIVO

16 ÁLAMO TRUJILLO NAZARETH Supera umbral

20 ALONSO MARTÍNEZ LORENA Renuncia

49 ALONSO VEGA Mª JOSEFINA Supera umbral

143 BATISTA HERNÁNDEZ NIZAMAR Supera umbral

53 GALÁN BETANCOR ESTEFANÍA Centro privado

98 MACÍAS MARCELINO ELIANA
Los estudios se

pueden realizar en
un centro público

76 MATA PERERA CARMEN NORMA Supera umbral

138 MUÑOZ MONTERO LUIS CARLOS
Los estudios se

pueden realizar en
el municipio

118 QUINTANA HERNÁNDEZ NAYARA Renuncia

13 RODRÍGUEZ CRUZ IDALIA Renuncia

4 RODRÍGUEZ DÍAZ Mª JOSÉ Renuncia

184
SANCHEZ BRAVO DE

LAGUNA
MARISELA

Por uso del
Transporte Escolar

ANEXO III

LISTA DE RESERVA

N.º EXP. APELLIDOS NOMBRE DNI

100 SOCORRO RAÑA Mª GWENDOLYNE

75 MARRERO CAZORLA ENEIDA

92 RAMIREZ QUESADA EDUARDO MANUEL

“

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  Concejala  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.
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7.11.-  Propuesta para conceder de forma definitiva una subvención por importe de 19.999,92
euros a estudiantes de este municipio en concepto de “ayuda al transporte o de alquiler de vivienda –
residencia, para el curso académico 2018/2019”.

Vista la propuesta emitida por la Concejala de Educación de este Ayuntamiento, de 29 de abril
de 2019, que literalmente dice:

“Asunto:  Resolución  definitiva  convocatoria  de  subvenciones  de  ayuda  al  transporte  o  de  alquiler  de
vivienda - residencia, para el curso académico 2018/2019.
Dpto: Educación

PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Dª MARÍA DEL PINO GONZÁLEZ VEGA,  Teniente  de  Alcalde,  con  competencias  en  materia  de  Educación,
Participación Ciudadana y Escuelas Infantiles, según Decreto 3.200/2015 de fecha 30 de octubre, modificado por
Decreto nº 400/2016 de 19 de febrero;  en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley 7/1685, de 2 de abril
reguladora  de  las  bases  del  régimen  local,  el  R.D.L.  781/1986,  de  18  de  abril,  del  Texto  Refundido  de  las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y otras normas de concordante aplicación,

EXPONE

Primero.- La Junta de Gobierno Local de fecha 19 de febrero de 2019, aprueba la Convocatoria de Subvenciones
de ayuda al transporte o de alquiler de vivienda – residencia de los estudiantes del municipio de Mogán, para el
curso 2018- 2019 y con una dotación presupuestaria de 20.000,00 Euros.

Segundo.- El día 22 de marzo de 2019 tuvo lugar la primera reunión de la Comisión de Valoración para levantar el
Acta de valoración y por el  que se ha determinado, de forma provisional,  las subvenciones concedidas a esta
convocatoria.  

Tercero.- El día 29 de abril de 2019, la Comisión de Valoración revisa la documentación presentada en el periodo
de alegaciones y estima la misma. El mismo día levanta Acta de Valoración, con el objeto que la Concejal del Área
de Educación eleve la propuesta definitiva a la Junta de Gobierno Local.

Cuarto.- Considerando que es competencia de la Teniente de Alcalde con competencias en materia de Educación,
Participación Ciudadana y Escuelas Infantiles, por Decreto de Alcaldía nº400/2016, de 19 de febrero, la valoración y
propuesta de subvenciones en el ámbito municipal,

PROPONE

Primero.-  CONCEDER de  forma  DEFINITIVA una  subvención  por  importe  de  diecinueve  mil
novecientos noventa y nueve euros con noventa y dos céntimos (19.999,92 euros), con cargo a la aplicación
presupuestaria 320.480.00 del vigente Presupuesto General a los estudiantes relacionados en el ANEXO I, por
los conceptos e importes especificados y con destino a gastos de movilidad o de alquiler de vivienda o residencia.

Segundo.- DENEGAR de forma DEFINITIVA la subvención con destino a gastos de movilidad, alquiler de
vivienda o residencia,  a los estudiantes relacionados en el ANEXO II por los motivos que se especifican.

Tercero.- ELABORAR la lista de RESERVA con los estudiantes relacionados en el ANEXO III. 

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

Cuarto.- El  plazo para realizar la actividad será el  curso académico septiembre 2018- julio 2019.  La
justificación de las ayudas se podrá realizar desde la exposición en el tablón de la ayuda concedida hasta el 31
de julio de 2019.

Las personas beneficiarias de las ayudas deberán presentar la siguiente documentación: 

– Facturas   originales por los gastos por transporte o de combustible   a nombre de la persona beneficiaria
de la subvención.
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– Copia del contrato de alquiler y facturas originales   por el alquiler de la vivienda o por la residencia  :
siempre   debe  aparecer  el  concepto,  el  gasto  y  la  fecha en  la  que  se  realizó,  firma  y  sello  del
expedidor de la factura y el nombre del beneficiario/a o, si fuera menor, el del padre, madre o tutor/a.
(Sólo serán recibidas las facturas originales emitidas por la empresa)

– Certificado de notas   del curso académico.

El abono de las ayudas se realizará en un solo pago, una vez justificada la ayuda concedida.

Quinto.- El beneficiario/a de la subvención estará sujeto a las siguientes obligaciones:

a) Responder legalmente a la veracidad de los datos expuestos en su solicitud. La comprobación
de  la  existencia  de  datos  no  ajustados  a  la  realidad,  tanto  en  la  solicitud  como  en  la
documentación  aportada,  podrá  comportar,  en  función  de  su  importancia,  la  denegación,
revocación o reintegro de la beca, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran
derimirse.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación necesarias, aportando cuanta información les
sea requerida en el ejercicio de las citadas actuaciones.

c) Devolver el importe de la ayuda o la parte proporcional de la misma, cuando no se realice la
actividad para la que fue otorgada.

d)  Poner  en  conocimiento  de  la  entidad  concedente  la  anulación  de  la  matrícula  así  como
cualquier otra alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión.

e) Comunicar al Ilustre Ayuntamiento de Mogán cualquier alteración de las condiciones tenidas en
cuenta  para  la  concesión  de  la  subvención,  así  como  el  importe  de  las  becas,  ayudas  y
subvenciones  concedidas  con  posterioridad  a  la  solicitud  de esta  convocatoria,  por  cualquier
Administración o Ente Público, entidades privadas o particulares con el mismo destino.

Sexto.-  Dará  lugar  a  la  modificación  de la  resolución de  subvención,  sin  que  en  ningún  caso pueda
variarse el destino o finalidad de la ayuda o subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

-  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones u organismos públicos,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la subvención.

-  El/la beneficiario/a podrá renunciar a la ayuda    y quedará liberado del cumplimiento de la carga o  
finalidad a que esté afectado aquélla. La renuncia se formalizará   por escrito y deberá ser PREVIA al cobro del  
importe concedid  o.     Cuando se realice con posterioridad, el/la beneficiario/a reintegrará las cantidades percibidas,
más los intereses de demora que se hayan generado desde el recibo de la misma.

             -  El   abandono de los estudios   también implicará la renuncia a la beca.  

Séptimo.- 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 y  en la  obligación de  justificar  la  misma,  deberá
reintegrar el total de la subvención concedida más el interés de demora.

En los supuestos de realización parcial  de la actividad y de justificación parcial  de la misma,
deberá reintegrar la parte proporcional a 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.

Octavo.- 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.

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

Décimo.- Dar traslado al Departamento de Intervención.

ANEXO I

SOLICITUDES CONCEDIDAS ESTUDIOS A DISTANCIA

N.º
EXP.

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.
VALORACIÓN

(Euros)

122 DÁMASO HERNANDEZ ESTEFANÍA M 36,59 €

135 QUEVEDO HERNÁNDEZ M AÍDA 36,59 €

137 QUEVEDO HERNÁNDEZ KEILA 36,59 €

SOLICITUDES CONCEDIDAS ESTUDIOS HASTA 19 KM

N.º
EXP.

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.
VALORACIÓN

(Euros)

5 AARAB SALEM ROMAYSA 36,59 €

30 AFONSO MARTÍN ÁLVARO JOSÉ 36,59 €

93 ÁLAMO GUEDES JERONIM 36,59 €

174 ALONSO LÓPEZ CARMEN 36,59 €

179
BETANCOR

MONTESDEOCA
EMMA 36,59 €

168 CANDIA ORTIZ AHILYN 36,59 €

152 CRUZ ARRAIZ DEIGO 36,59 €

171 FALOU DIOP 36,59 €

11 GARCÍA RODRÍGUEZ SAÚL 36,59 €

50 GELPI VILA NAOMI ADRIANA 36,59 €

24 GRAÑA VIDAL AROA 36,59 €

159 HENNING SÁNCHEZ VICTORIA ALEXANDRA 36,59 €

22 HOUDOU CHAARI NABIL 36,59 €

21 HOUDOU CHAARI AMIN 36,59 €

7 MORALES LIBREROS MARCO 36,59 €

42 OLIVA DÉNIZ YECENIA 36,59 €

39 ORTEGA ÁLAMO MIGUEL ÁNGEL 36,59 €

71 RAMOS ANTURI BRIAN 36,59 €

41 RAVAZZOLI LÓPEZ Mª EUGENIA 36,59 €

26 RITA NEREA SUÁREZ DÉNIZ 36,59 €

101 RIVERO OJEDA BRIAN JESÚS 36,59 €
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SOLICITUDES CONCEDIDAS ESTUDIOS ENTRE 20 Y 39 KM

N.º
EXP.

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.
VALORACIÓN

(Euros)

63 AFONSO ARMAS JENNIFER 73,17 €

131 ALONSO PÉREZ SHEILA C 73,17 €

110 ARTILES GONZÁLEZ M ISABEL 73,17 €

52 CABRERA CASTRO ANETTE SOFÍA 73,17 €

149 CAMILO BRUNHOVER FLORIAN 73,17 €

132 DELGADO CABRERA GABRIELA 73,17 €

144 DENIZ DENIZ JULIO MANUEL 73,17 €

55 GALÁN BETANCOR ELSA 73,17 €

164 GARCÍA SOTO JENNIFER 73,17 €

126 GARCÍA SUÁREZ ANYA 73,17 €

146 GONCALVEZ GONZÁLEZ AITOR 73,17 €

32 HERNÁNDEZ CARO OSCAR 73,17 €

133 HERNÁNDEZ GARCÍA EDDIE 73,17 €

162 HERNÁNDEZ TORRES ZULEICA 73,17 €

58 LOPEZ SANTANA ORIANA 73,17 €

57 LÓPEZ SANTANA NAUZET 73,17 €

180 MARRERO JORGE IRENE 73,17 €

139 MEDINA BENÍTEZ ALEJANDRO 73,17 €

18 OLIVA SAAVEDRA AIRAM 73,17 €

130 PÉREZ HERNÁNEDZ ANA 73,17 €

88 PÉREZ SAAVEDRA DESIRÉE 73,17 €

79 QUESADA DÍAZ NEREA 73,17 €

56 RAMÍREZ OUTOMURO OLIVER 73,17 €

60 RIEDL ACUÑA DIANDRA 73,17 €

184
SANCHEZ BRAVO DE

LAGUNA
MARISELA 73,17 €

127 SUÁREZ ABRANTE ZULEIMA 73,17 €

47 SUÁREZ SUÁREZ RAÚL 73,17 €

107 VASCO CRUZ DAVID 73,17 €

SOLICITUDES CONCEDIDAS ESTUDIOS A PARTIR DE 40 KM

N.º
EXP.

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.
VALORACIÓN

(Euros)

113 ALCARAZ PAEZ CRISTIAN 146,34 €

156 ARAÑA DÍAZ ÁNGELA YARELI 146,34 €

177 BENKAYCHOU GHALIDI SUKAINA 146,34 €

176 BRITO CARDENES DALAI 146,34 €

77 CABRERA SOCORRO NESTOR 146,34 €

165 CAZORLA MACÍAS LARA 146,34 €
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134 CHEMLAL ZIZAOUI OUASSIMA 146,34 €

15 CRUZ ALONSO KATERINA RITA 146,34 €

150 CRUZ ARRAIZ JUDITH ISABEL 146,34 €

182 CRUZ DEL TORO ELENA 146,34 €

170 CRUZ DÍAZ ELOY 146,34 €

103 DEL ROSARIO GARCÍA SERGIO 146,34 €

74 DÉNIZ MEDINA CARMELO 146,34 €

10 DÍAZ GUERRA M.ª PAULA 146,34 €

95 DÍAZ MONTESDEOCA MIGUEL JAZAEL 146,34 €

102 DÍAZ PÉREZ GABRIEL 146,34 €

123 ESTRADA LUCIO ERIKA 146,34 €

6 FRAGA RIVERO MANUEL 146,34 €

54 GALÁN BETANCOR LORENA M 146,34 €

163 GARCÍA CANICOBA ABRAHAM 146,34 €

175 GARCÍA ORTIZ MONICA 146,34 €

115 GINÉS FÜHRER PABLO JESÚS 146,34 €

116 GINÉS FÜHRER NOEL SANTIAGO 146,34 €

117 GINÉS FÜHRER ABEL 146,34 €

167 HEDGES JASMINE 146,34 €

154 HERNÁNDEZ DÍAZ KEVIN 146,34 €

84 HERNANDEZ LOPEZ SILVIA 146,34 €

160 HERNÁNDEZ MARTÍN ARMINDA 146,34 €

96 HERNÁNDEZ NAVARRO IVÁN ELEAZAR 146,34 €

40 HERNÁNDEZ RAMOS ELIANA 146,34 €

153 JOUAMAAI LAILA 146,34 €

172 LAHFA SOUNIA 146,34 €

169 LOPEZ TRUJILLO AUTOR MANUEL 146,34 €

89 MACÍAS ARTILES JUDITH C 146,34 €

80 MARTÍN MARTÍNEZ YAIZA 146,34 €

86 MARTÍN SAAVEDRA ALEXANDER 146,34 €

106 MECA LÓPEZ YLENIA 146,34 €

166 NAJARRO SUÁREZ ALEJANDRO 146,34 €

64 ORTEGA TRUJILLO YESSICA 146,34 €

140 PEREZ ROJAS LUIS HÉCTOR 146,34 €

85 QIAO ZEYU 146,34 €

181 QUEVEDO HERNÁNDEZ EDWIN 146,34 €

185 QUINTANA RAMÍREZ EMILY DEL CARMEN 146,34 €

35 RAMCHANDANI MULANI RAHUL 146,34 €

141 RODRÍGUEZ CORDERO SARA 146,34 €

59
RODRÍGUEZ SANTA

MARTINA
RAÚL 146,34 €

108 RODRÍGUEZ SOCORRO MARTA 146,34 €
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65 RODRÍGUEZ TRUJILLO IRIOME 146,34 €

70 RODRÍGUEZ TRUJILLO YAUCI 146,34 €

2 SANTANA MACÍAS SASKIA 146,34 €

145 SOGAARD NIELSEN LINE 146,34 €

147 SOGAARD NIELSEN LERKE 146,34 €

112 SUÁREZ VEGA VÍCTOR 146,34 €

129 TAVÍO GRISO KAILA D 146,34 €

67 TORRES CAZORLA VIRGINIA 146,34 €

31 TRUJILLO DELGADO ISAAC ROMUALDO 146,34 €

142 TRUJILLO MONTESDEOCA ELÍAS MIGUEL 146,34 €

9 VIERA SUÁREZ BELINDA 146,34 €

SOLICITUDES CONCEDIDAS ESTUDIOS POR RESIDENCIA

N.º
EXP.

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.
VALORACIÓN

(Euros)

37 ALONSO MORRISSEY ALLISON CAROLINA 195,12 €

28 CABEZA DE VACA MACÍAS ANA ESTHER 195,12 €

119 DENIZ CABRERA JESÚS MATEO 195,12 €

114 DENIZ SCHLEUPNER M ÁNGELEZ 195,12 €

183 DÍAZ TORRES DACIL C 195,12 €

158 FUSTER NAVARRO JOSE Mª 195,12 €

136 GÓMEZ SÁNCHEZ MARTA 195,12 €

23 GUERRA NAVARRO ANTONIO 195,12 €

83 HERNANDEZ LOPEZ MARTA 195,12 €

151 JOUAMAAI HOUDA 195,12 €

66 LAHTINEN PAULO ALEXANDER 195,12 €

97 MACÍAS MARCELINO LINDSEY 195,12 €

99 MACÍAS MARCELINO DANIA CARMEN 195,12 €

178 MACÍAS SANTIAGO RAÚL 195,12 €

82 MARTIN HERNANDEZ RAQUEL 195,12 €

105 MEDINA CURBELO AIRAM 195,12 €

1 MEDINA DE LUCAS ALBA C. 195,12 €

161 MEJÍAS SIVERIO DAVINIA 195,12 €

124 MOSCOSO SOCORRO JOSE Mª 195,12 €

78 NIETO LAGUNA AINHOA 195,12 €

111 OLIVA DÍAZ ATTENERI 195,12 €

109 ORTIZ GARCÍA DARÍO 195,12 €

125 PEREZ SAAVEDRA EMMA 195,12 €

3 PÉREZ TRUJILLO IVÁN 195,12 €

68 RAMÍREZ DÍAZ MARÍA 195,12 €

38 RAMÍREZ OJEDA RUTH SANDRA 195,12 €
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148 RAMÍREZ RODRIGUEZ AINHOA 195,12 €

91 RAMÍREZ SARMIENTO CATHAYSA 195,12 €

121 RODRÍGUEZ ADAÑEZ LUNA 195,12 €

12 RODRÍGUEZ CRUZ KEVIN 195,12 €

19 RODRÍGUEZ OLIVA CRISTIAN JESÚS 195,12 €

62 SANCHEZ HERNÁNDEZ ESAÚ 195,12 €

81 SANCHEZ ORTEGA EROS 195,12 €

104 SANTANA LÓPEZ AITOR AGUSTÍN 195,12 €

157 SASTRE CRUZ JENNIFER 195,12 €

36 SOCORRO MARRERO CARLA ESTRELLA 195,12 €

128 SUÁREZ ABRANTE SHEILA 195,12 €

155
SUÁREZ BRAVO DE

LAGUNA
AZARAEL 195,12 €

14 SUÁREZ GUILLÉN ADRIÁN 195,12 €

87 SUÁREZ PLOTKIN LUIS 195,12 €

69 VALLEJO ALARCÓN JUAN CAMILO 195,12 €

173 VOLOSYANKO ARSEN 195,12 €

45 YAHYAOUI KARIMA 195,12 €

46 YAHYAOUI WISAM 195,12 €

ANEXO II

SOLICITUDES DENEGADAS

N.º
EXP.

APELLIDOS NOMBRE D.N.I. MOTIVO

16 ÁLAMO TRUJILLO NAZARETH Supera umbral

49 ALONSO VEGA Mª JOSEFINA Supera umbral

53 GALÁN BETANCOR ESTEFANÍA Centro privado

98 MACÍAS MARCELINO ELIANA
Los estudios se

pueden realizar en un
centro público

138 MUÑOZ MONTERO LUIS CARLOS
Los estudios se

pueden realizar en el
municipio

118 QUINTANA HERNÁNDEZ NAYARA Renuncia

13 RODRÍGUEZ CRUZ IDALIA Renuncia

4 RODRÍGUEZ DÍAZ Mª JOSÉ Renuncia

ANEXO III

LISTA DE RESERVA

N.º EXP. APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

92 RAMIREZ QUESADA EDUARDO MANUEL

100 SOCORRO RAÑA Mª GWENDOLYNE

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

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las trece
horas y cuarenta y un minuto 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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