
 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGAN EL DIA 8 DE MAYO DE 2019.

Asistentes:

Presidenta:

La Alcaldesa-Presidenta:
Doña Onalia Bueno García

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

Interventor General:

Secretario General Accidental:
Don David Chao Castro

Invitados:

Excusan su asistencia:
Doña María del Pino Gonzalez Vega
Don Juan Mencey Navarro Romero

En la Sala de reuniones de las Casas
Consistoriales  de  Mogán,  siendo  las  nueve
horas y quince minutos del día 8 de mayo de
2019,  se  reúne  la  Junta  de  Gobierno  Local,
bajo  la  Presidencia  de  la   Alcaldesa
Presidenta, 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 30 de abril de 2019, en
sesión ordinaria.

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

SEGUNDO.- RECURSOS HUMANOS.

2.1.- Propuesta para la corrección de un error administrativo detectado en el acuerdo de la Junta
de Gobierno Local,  de 16 de abril  de 2019,  asunto 2.1, en relación con ingreso indebido efectuado
a*********************************, expediente Rso19-140.

Vista  la  propuesta emitida  por  la  funcionaria  de este Ayuntamiento,  don José Carlos  Álamo
Alonso, de 29 de abril de 2019, que literalmente dice:

“RRHH/jcaa.                                                                                                                                       Rso19-140

Vista  el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de abril  de 2019, relativo al abono de los
servicios realizados en jornada dominical  y nocturna por la policía local, durante el  mes de marzo de 2019, se
detecta  un  error  en  la  relación  de  domingos  realizados,  al  no  incluirle  al  **********************,  tres  domingos
realizados durante dicho mes, siendo estos abonados al funcionario de la policía local ***************************

            
Visto el art. 109. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones  Públicas  que  dice:  ”Las  Administraciones  Públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier
momento de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos”.

Considerando  que la adopción de este acuerdo es competencia de la Concejalía Delegada en materia de
Recursos Humanos, en virtud de las delegaciones efectuadas por la  Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento,
mediante Decreto 400/2.016, de  19 de febrero,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:  

Primero.- Corregir el error administrativo, de la Junta de Gobierno Local, 2.1, de fecha 16 de abril de
2019, y abonar a ******************** los tres domingos realizados durante el mes de marzo, y que fueron ingresa-
dos a don **********************, debiéndose descontar a este, el ingreso indebido de dichos domingos.

Segundo.- Notifíquese este acuerdo a los Interesados, a la Jefatura de la Policía Local y a la Intervención
General.”                                                               
                                                              

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

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

TERCERO.- AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.

3.1.- Propuesta para el reconocimiento de la obligación y aprobación del pago de facturas por un
importe total de 190.578,85 euros.

Vista la propuesta emitida por Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 2 de
mayo de 2019, que literalmente dice:
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“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 190.578,85  € 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
190.578,85 €, 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/2019/1583 B- 3900171 1.113,38 € ACROMOTOR, S.A. FRA B- 3900171. SUMINISTRO 
DIVERSOS MATERIALES REPARACIÓN 
VEHÍCULOS MPALES.

PARQUE MOVIL

F/2019/1604 201904 2.200,00 € BELLO GONZALEZ, ANTONIO 
MANUEL

FRA 201904. SERVICIO 
ASESORAMIENTO MATERIA AGRÍCOLA 
Y GANADERA. ABRIL 2019

AGRICULTURA

F/2019/1256 2019 00026 393,30 € CANARY ENERGY RENT, S.L. FRA 2019 00026. SERVICIO ALQUILER 
GRUPO ELECTRÓGEN, SEGURO, 
TRANSPORTE, CANON Y COMBUSTIBLE
(15-17 MARZO) PLAYA MOGÁN

ALUMBRADO

F/2019/1648 Rect-Emit-1 4 14.876,94 € CORVIOLA 21 S.L. FRA Rect-Emit-1 4 Lote 2 RED. 
PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRA 
MEJORA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
MEDIO URBANO CASCO ANTIGUO LOS 
R

OBRAS

F/2019/1649 Rect-Emit-1 5 48.065,07 € CORVIOLA 21 S.L. FRA Rect-Emit-1 5 Lote 1 RED. 
PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRA 
MANTENIMIENTO E INTERVENCION 
EDIFICIOS Y VIVIENDAS CASCO 
ANTIGUO

OBRAS

F/2019/1651 35019-2019-
04-6-N

539,00 € CRUZ ROJA ESPAÑOLA FRA 35019-2019-04-6-N COBERTURA 
PREVENTIVA SANITARIA FESTIVAL 
MOGAN JOVEN ARGUINEGUIN 13.04.19

JUVENTUD

F/2019/1710 19 234,30 € DOMINGUEZ RAMIREZ 
ANTONIO

FRA 00019. DISEÑO CARTEL MOGAN 
YOUNG FEST 2019

JUVENTUD

F/2019/1623 1908158081 1.440,00 € ELAB STUDIO S.L FRA 1908158081. GRABACIÓN 
VIDEOCLIP ELENA FARGA Y W CAPS 
""VIOLENCIA DE GENERO""

JUVENTUD

F/2019/1624 1908158082-
OK

3.360,00 € ELAB STUDIO S.L FRA 1908158082-OK CONTRATACION 
ELENA FARGA Y W CAPS PROYECTO 
MOGAN JOVEN 13.04.19

JUVENTUD

F/2019/1678 Emit- 6304 319,50 € FAYCAN PUBLICIDAD, S.L. FRA EMIT- 6304 PUBLICIDAD RADIO PRESIDENCIA
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Nº REGISTRO Factura Nº Importe Total Nombre Texto Explicativo Gr. Apuntes

""EL MOSTRADOR"" FEBRERO 2019

F/2019/1679 Emit- 6355 319,50 € FAYCAN PUBLICIDAD, S.L. FRA EMIT- 6355 PUBLICIDAD RADIO 
""EL MOSTRADOR"" MARZO 2019

PRESIDENCIA

F/2019/1569 36438 602,15 € FERRETERIA BAZAR EL 
YUNQUE, S.L.

FRA 0036438. SUMINISTRO 
PRODUCTOS DVIERSOS FERRETERÍA 
DEPARTAMENTO CULTURA

COMPRAS

F/2019/1683 P45/19 532,50 € GARCIA MELGAR, VERONICA FRA P45/19. SERVICIO ACTIVIDADES 
DE COORDINACIÓN MARZO 2019 
PROYECTO CULTURAULA 2019

CULTURA

F/2019/1682 P46/19 542,00 € GARCIA MELGAR, VERONICA FRA P46/19. SERVICIO RUTA CULTURAL
GUIADA DIVERSOS COLEGIOS MARZO 
2019 PROYECTO CULTURAULA 2019

CULTURA

F/2019/1467 Rect 15 3.082,18 € GRUPO TAMARAGUA CIC S.L.U FRA RECT 15. SERVICIO REPARACIÓN 
TRAMO ACERA GC 500 C/ SAULO 
TORÓN ARGUINEGUIN

OBRAS

F/2019/1162 211903181900
02200

318,88 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. FRA 21190318190002230. SUMINISTRO 
ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO 
PÚBLICO C/ HUESCA N? 5 PTO RICO 
(05.02.19 /12.03.19)

ALUMBRADO

F/2019/1371 211904021900
00200

48,41 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. FRA 21190402190000184. SUMINISTRO 
ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO 
PÚBLICO C/HUESCA, 4. PTO RICO (25 
FEB / 24 MARZO)

ALUMBRADO

F/2019/1163 FVTA350 
350N190079

187,42 € ImesAPI S.A. FRA FVTA350 350N190079. SUMINISTRO 
SUSTITUCIÓN DETECTORES 
PRESENCIA CENTRO CULTURAL PLAYA 
MOGÁN

ALUMBRADO

F/2019/1301 FVTA350 
350N190089

39.482,98 € ImesAPI S.A. FRA FVTA350 350N190089. SERVICIO 
MTTO., CONSERVACIÓN Y 
RENOVACIÓN INSTALACIONES A?P? Y 
ELÉCTRICAS MARZO 2019

ALUMBRADO

F/2019/949 05 00000009 1.419,50 € INSTAL.LACIONS MIRO S.L FRA 05 00000009. SERVICIO 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
CLIMATIZACIÓN VARIAS 
DEPENDENCIAS SEPTIEMBRE-
OCTUBRE 2018

ALUMBRADO

F/2019/950 05 00000010 846,56 € INSTAL.LACIONS MIRO S.L FRA 05 00000010. SERVICIO 
SUSTITUCIÓN CANALIZACIÓN 
FRIGORÍFICA RADIO ARGUINEGUIN

ALUMBRADO

F/2019/1369 190146 805,14 € KECMEDIOAMBIENTE, S.L. FRA 190146. SERVICIO LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN INSTALACIONES 
MPALES (DEPÓSITO VISTILLA, SORIA)

AGUAS

F/2019/1370 190147 1.341,90 € KECMEDIOAMBIENTE, S.L. FRA 190147. SERVICIO LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN INSTALACIONES 
MPALES (DEPÓSITO VENEGUERA)

AGUAS

F/2019/1538 190157 5.044,55 € KECMEDIOAMBIENTE, S.L. FRA 190157. SERVICIO CONTROL 
DIARIO CLORO, PH Y PARÁMETROS 
ORGANOLÉPTICOS AGUA CONSUMO 
HUMANO. ABRIL 2019

AGUAS

F/2019/1659 Emit- 
19000562

383,40 € LITOGRAFIA E IMPRENTA 
GRAFICAS BORDON S.L

FRA 19000562. TRIPTICOS A COLOR 
DOS CARAS TAMAÑO 31,5 X 15 CM Y 
CARTELES TAMAÑO A3 "" ESCUELAS 
ARTÍSTICAS DE MOGÁN""

CULTURA

F/2019/1553 FACTURA 
2170

143,78 € MABECAN SISTEMAS 
PROFESIONALES LIMPIEZA S.L

FRA FACTURA 2170. SUMINISTRO 
ASPIRADORA PVC POLVO 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES

DEPORTES

F/2018/4555 293 1.676,73 € MOSAECO S.L FRA 293 . SERVICIO GESTION TECNICA 
FOMENTO REGENERACION Y 
RENOVACION URBANA CASCO 
ANTIGUO LOS RISCOS 21/10 AL 20/11/18

OBRAS

F/2018/4996 307 8.025,00 € MOSAECO S.L FRA 307. SERVICIO GESTIÓN TÉCNICA 
FOMENTO, REGENERACIÓN Y 
RENOVACIÓN URBANA Y RURAL, FASE 2

PRESIDENCIA

F/2019/1596 19 000032 42.600,00 € ORGANIZACION PROFESIONAL 
VALCAR, S.L.

FRA 19 000032. ACTUACIÓN 
CONCIERTOS LOLA INDIGO Y 
DEMARCO FLAMENCO (13.04.19) 

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

PROYECTO ""MOGÁN JOVEN 2019""

F/2019/1269 5 2.165,25 € PEDRO J. RIJO ARMAS FRA 5. SERVICIO DEMOLICIÓN, 
SOLADOS Y ALICATADOS VIVIENDA 
C/LAS NASAS 1, PLAYA MOGÁN

OBRAS

F/2019/1405 00006070 2 532,50 € SANTANA SANTIAGO, ANGEL FRA 00006070 2. PUBLICIDAD, 
ENTREVISTAS, PROMOCIÓN 
TURÍSTICA, DIFUSIÓN ACTOS Y 
EVENTOS (15 FEB /15 MARZO 2019)

PRESIDENCIA

F/2018/4821 2018 819 641,36 € SOCIEDAD LABORAL EDICION 
CANARIA, S.A.

FRA 2018 819. ANUNCIO APROBACIÓN 
ENCOMIENDA GESTIÓN PROGRAMA 
LECTURA, REVISIÓN, MTO E 
INSTALACIÓN CONTADORES

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2018/155 6/2018 788,70 € SOCIEDAD LABORAL EDICION 
CANARIA, S.A.

SOCIEDAD LABORAL EDICION 
CANARIA, SA; FRA 6/2018 BOLP 
ANUNCIO SERVICIO PUBLICO 
RECOGIDA Y TRANSP. RESIDUOS 
TERMINO MUN.

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/1619 19 16 6.330,63 € ULLOA & RAMOS S.L FRA 19 16. PINTURA, IMPRIMACIÓN, 
EMPASTADO Y LIJADO FACHADA 
CENTRO ADULTOS-ESCUELA OFICIAL 
IDIOMAS ARGUINEGUIN

OBRAS

F/2019/1677 CG004173019
5

176,34 € VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. FRA CG0041730195. SERVICIO 
TELEFONIA MOVIL DEL 15.03.19 AL 
14.04.19

INFORMATICA

TOTAL 190.578,85 €

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

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

3.2.-  Propuesta para desestimar el reconocimiento de la obligación y aprobación del pago de
facturas, por importe total de 30.888,61 euros.

Vista la propuesta emitida por Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 2 de
mayo de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Vistos el informe de intervención relativo a la relación de facturas a las que no se ha dado conformidad por los
responsables de la gestión del gasto, cuyos originales se acompañan a esta propuesta de acuerdo,  por un importe
total de 30.888,61 € gastos.

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

FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 2 de mayo 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:



ACUERDO

Primero.-  DESESTIMAR la solicitud de reconocimiento de obligación  por las facturas Y/otros documentos en
relación adjunta por un importe total de 30.888,61 €, cuya relación se adjunta, al no haberse dado por los distintos
Departamentos Municipales la conformidad a los documentos justificativos de la prestación realizada.

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

(ANEXO)

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

F/2019/1257 Rect-Emit- 8 133,13 € ACOSTA DESIGN 
S.L

FRA RECT-EMIT- 8. 
SUMINISTRO 500 
MAPAS A3 COLOR 
DOBLE CARA

COMPRAS FACTURA 
DUPLICADA

F/2019/1610 TF- 000023 458,78 € FICHEROS S.L.U. FRA TF- 000023. 
SUMINISTRO 
DIVERSOS 
MATERIALES 
PAPELERÍA. PFAE 
DEPENDENCIA 
ACTIVA FA35/47/2018

COMPRAS SE DEVUELVE 
FACTURA POR 
DUPLICIDAD

F/2018/4712 Emit- 31 6.207,50 € ISAM S.L. FRA EMIT-31 . 
SUMINISTRO DE 3 
EQUIPOS DE 
MOVILIDAD ( PDA E 
IMPRESORA MÓVIL) 
APLICACIONES 
POLICÍA LOCAL

POLICIA RESOLUCIÓN DE LA 
JEFATURA DEL 
CUERPO DE LA 
POLICÍA 
LOCAL.Referencia: 
FACTURAS. 
Varios.Vista la factura 
tramitada y objeto de 
la presente.Se ha 
resuelto lo siguiente: 
NEGATIVO. Motivo: 
Dichos terminales o 
equipos (PDA e 
Impresora), resultan a 
criterio de esta 
Jefatura no ser los 
idóneos, adecuados y 
necesarios, para la 
gestión de todo lo 
relativo a las 
denuncias de tráfico 
de carácter municipal. 
Asimismo, su costo-
beneficio resulta 
excesivamente alto, 
dentro de los criterios 
de austeridad, eficacia
y eficiencia 
económica, conjugado
con el principio del 
gasto mínimo.   Todo 
ello, salvo superior 
criterio, mejor 
fundado.-

F/2019/430 Emit- 18000384 13.432,37 € TOP TIME 
EVENTOS S.LU

FRA EMIT-18000384. 
SERVICIO 
ORGANIZACIÓN 
EVENTO II EDICIÓN 
""GLORIA MOGÁN 
OPEN WATER 2018""

DEPORTES FACTURA 
INCORRECTA

F/2019/1139 Emit- 1900065 10.656,83 € TOP TIME 
EVENTOS S.LU

FRA EMIT- 1900065. 
EVENTO CARRERA 
POPULAR 
ARGUINIEGUIN 2019

DEPORTES FACTURA 
INCORRECTA

TOTAL 30.888,61 €
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Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia  de esta Junta de  Gobierno
Local en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

3.3.- Propuesta para la aprobación del expediente y el proyecto denominado “Fiestas Patronales
de San Antonio El Chico 2019”, y de un gasto por importe de 75.909,33 euros para sufragar el citado
proyecto.

Vista la propuesta emitida por Concejal delegado de Festejos de este Ayuntamiento, de 29 de
abril de 2019, que literalmente dice:

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

 JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Concejal de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Obras Públicas y Festejos
de este Iltre. Ayuntamiento de Mogán, según Decreto nº 1968/2015, de 29 de junio, modificado por Decreto nº
3200/2015 de 30 de octubre,del Iltre. Ayuntamiento de Mogán.

1. Antecedentes.

1.1.-  Necesidad.  Según  establece  en  el  articulo  22  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  publico  “  Los  entes,
organismos y entidades del sector publico no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios
para el cumplimiento y realización de fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades
que pretende cubrirse mediante el  contrato proyectado.  Así  como la  idoneidad de su objeto y  contenido para
satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria,
antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.

1.2.- Que entre los  días del 06 al 16 de junio del presente y con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales
de San Antonio El Chico 2019, se pretende llevar a cabo un programa de actividades.

1.3.-  Visto  el  informe presentado  por  el  Coordinador  del  Servicio  Municipal  de  Cultura,  que  incluye Proyecto
referente a la celebración de las Fiestas Patronales de San Antonio El Chico 2019 con programa de actividades a
llevar a cabo y presupuesto de gastos necesarios.

 2. Consideraciones.
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DILIGENCIA DE FISCALIZACION

FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 2 de mayo 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:



2.1  En el caso de contratación de servicios ó suministros.- Se esta ante contratos menores de servicios, por razón
de su cuantía al no exceder su importe de 15.000 euros cada uno de ellos, en atención a lo señalado en el  artículo
118.3 de  la Ley 9/2017,   de 8 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico – LCSP 2017-
2.2.- En el caso de contrataciones artísticas.- Se trata de supuestos encuadrados en  el artículo 168 a 2 de la Ley
9/17, esto es, servicio que solo puede ser encomendado a un empresario determinado,  ya que el mismo tiene por
objeto una representación artística única no integrante del Patrimonio Histórico Español y obstenta los derechos de
exclusividad en la fechas a contratar. Por lo que está excluido de las justificaciones recogidas en el artículo 118.3
LCSP.

3. Propuesta.

3.1.-Aprobar el expediente  y el proyecto “Fiestas Patronales de San Antonio el Chico 2019” y de una partida por
importe  de SETENTA  Y  CINCO  MIL  NOVECIENOS  NUEVE  EUROS  CON  TREINTA  Y  TRES  CÉNTIMOS
(75.909,33 €), con cargo al capitulo de gastos corrientes de la Concejalía de Cultura y Festejos para el presente
ejercicio

3.2.-Autorizar el gasto  por importe total con IGIC incluído de 75.909,33 euros”

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

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

CUARTO.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

4.1.- Propuesta para la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha
de regir la adjudicación del contrato administrativo de ejecución de la obra “Mantenimiento e intervención
en edificios y viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes en Mogán”, y
“Mejora de la calidad y sostenibilidad del Medio Urbano en Mogán”, expediente 17-OBR-97.

Vista la propuesta emitida por Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de 6 de
mayo de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: JAAM/iqs
Expte.: 17-OBR-97
Propuesta aprobación PCAP, gasto, etc

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 de la ejecución de la obra  denominada  “MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN EN
EDIFICIOS Y VIVIENDAS,  INSTALACIONES FIJAS,  EQUIPAMIENTO PROPIO Y ELEMENTOS COMUNES EN
MOGÁN” Y “MEJORA DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO URBANO EN MOGÁN”, mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, Ref: 17-OBR-97.

>VISTO que mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de marzo de 2019 se resuelve
entre otras cuestiones, aprobar los proyectos de la obra denominada  “MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN EN
EDIFICIOS Y VIVIENDAS,  INSTALACIONES FIJAS,  EQUIPAMIENTO PROPIO Y ELEMENTOS COMUNES EN
MOGÁN”  Y  “MEJORA DE  LA CALIDAD  Y SOSTENIBILIDAD  DEL MEDIO  URBANO  EN  MOGÁN”,  con  un
presupuesto base de licitación de 2.447.627,97 euros, determinándose por el Técnico Municipal que a la presente
obra le corresponde un I.G.I.C. tipo 6,5%, que asciende a 149.385,74 euros, con un valor estimado del contrato de
2.298.242,23 euros,  sin  IGIC., acordándose  así  mismo,  declarar  la  necesidad  e  idoneidad  de  llevar  a  cabo  la
ejecución de la obra e iniciar los trámites oportunos para la contratación de la misma por trámite de urgencia,  todo
ello una vez visto el informe emitido por el Técnico Municipal de este Ilustre Ayuntamiento,  donde dispone, entre
otras cuestiones, que “Analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar y visto lo recogido en el artículo 159 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector  Público, se podrá licitar  la ejecución del  presente
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proyecto  mediante  un  procedimiento  abierto  simplificado,  sin  embargo,  hay  que  indicar  que  el  Gobierno  de
Canarias,  a  través  de  la  Recomendación  4/18  de  11  de  octubre  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación
Administrativa sobre la  aplicación del  requisito  de inscripción  en el  Registro  de  Contratistas  de la  Comunidad
Autónoma de Canarias en el procedimiento abierto simplificado, se suma a la recomendación dada por el Estado y
además recomienda que “mientras subsista esta situación excepcional que afecta al registro de contratistas de
Canarias y que implica no poder garantizar el principio de concurrencia en el procedimiento abierto simplificado se
podrá o bien acudir en los pliegos de los procedimientos abiertos simplificados a la acreditación de los requisitos de
aptitud para contratar con carácter general que establece la ley o bien acudir al trámite general de un procedimiento
abierto  donde  este requisito  no  es exigible.  Desde  el  momento  en  que  se  tenga  conocimiento de que  se ha
superado esta situación excepcional, será exigible el cumplimiento del requisito de inscripción en las condiciones
establecidas en la ley”.

Visto  lo  recogido  en  la  Recomendación  4/18  de  11 de  octubre  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación
Administrativa, sería conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento abierto.”

En cuanto a la tramitación de urgencia, según el informe del Técnico Municipal citado anteriormente, el
mismo establece:

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

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

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

No se establece la división en lotes del contrato debido a que tal  división dificultaría la correcta ejecución del
contrato desde el punto de vista técnico.

> VISTO que el Informe del Técnico Municipal, referenciado anteriormente establece los siguientes criterios de
adjudicación:

Cuadro esquema criterios de selección:

CRITERIOS.-

1.- Cualitativos: 
(60%)

Juicio de valor: (40%) Memoria constructiva: 50 
puntos

Estudio realista (40%)

Análisis instalaciones (25%)

Estudio desvíos (35%)

Equipo de trabajo: 5 puntos

Gestión medioambiental: 10 
puntos

Identificación unidades (35%)

Implantación plan de gestión 
(25%)
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Actuaciones restauración 
(20%)

Programa vigilancia (20%)

Medidas sociales: 35 puntos Parados  (40%)

Igual o mayores 45 años 
(30%)

Menores de 29 años (30%)

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

Plazo de ejecución: 25 
puntos

Plazo de garantía: 10 puntos

2.- Económicos: 
(40%)

Baja oferta económica: 
(100 %)

Baja oferta económica: 40 
puntos

> VISTO que para la financiación de la presente obra, existe el crédito presupuestario preciso, con cargo a
la aplicación presupuestaria número 151.61900, denominada URBANISMO; REPOSICIÓN OBRAS URBANISMO
del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019, por los siguientes importes:

- Presupuesto neto de licitación:T.:     2.298.242,23 euros

- 6,5 % de IGIC . .                          . .:      149.385,74 euros

- Total Q.QQQQQQQQQQ.:    2.447.627,97 euros 

Estas obras se financian en el ámbito del Area de Regeneración y Renovación Urbana de “Casco antiguo Los
Riscos de Mogán”, Gran Canaria, Las Palmas, según acuerdo de la Comisión Bilateral entre el Ministerio de Fomento, la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, suscrito en fecha 30 de octubre de 2017. Y en el
ámbito de la Resolución de fecha 27 de diciembre de 2017, de la Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda,
mediante la cual se reconoce una subvención al Ayuntamiento de Mogán, relativa al Área de regeneración y renovación
urbana de “Casco antiguo Los Riscos en Mogán” (Las Palmas) en el marco del Plan Estatal de Fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prórroga 2017, declarada por
acuerdo de la Comisión Bilateral celebrada el 30 de octubre de 2017.  

 
> Redactado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto

y tramitación urgente y estableciéndose los criterios de adjudicación recogidos en el Informe Técnico que consta en
el expediente, aprobado mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de marzo de 2019, en el que se
propone dichos criterios e informando que analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar sería conveniente
tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento abierto, adjudicando la obra al licitador que presente la
oferta más ventajosa atendiendo a los criterios de adjudicación relacionados en el mismo.

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

>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 documento R.C. Número 220190006665 de este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 17 de abril de 2019, 

• El pliego de cláusulas administrativas particulares.
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• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental  de este Ayuntamiento de
fecha 30 de abril de 2019.

• Acta  de replanteo de proyecto VIABLE, de fecha 19 de marzo de 2019.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha 03 de mayo
de 2019, en términos de conformidad.

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

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente, que ha de regir la adjudicación del contrato administrativo de ejecución de la obra
denominada  “MANTENIMIENTO  E  INTERVENCIÓN  EN  EDIFICIOS  Y  VIVIENDAS,  INSTALACIONES  FIJAS,
EQUIPAMIENTO  PROPIO  Y  ELEMENTOS  COMUNES  EN  MOGÁN”  Y  “MEJORA  DE  LA  CALIDAD  Y
SOSTENIBILIDAD  DEL MEDIO URBANO EN MOGÁN” Expte.  17-OBR-97,   estableciéndose  los criterios  de
adjudicación, detallados en el Informe técnico que consta en el expediente,  aprobado mediante Acuerdo de Junta
de Gobierno Local de fecha 14 de marzo de 2019. La tramitación urgente del contrato implicará la reducción de los
plazos establecidos para su licitación y adjudicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la LCSP.
No se establece la división en lotes del contrato  debido a que tal  división dificultaría la correcta ejecución del
contrato desde el punto de vista técnico.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe de 2.447.627,97 euros,
desglosado de la  siguiente forma:  Importe  SIN I.G.I.C:  2.298.242,23 euros,  I.G.I.C.  (6,5  %):  149.385,74 euros,
financiándose con cargo a la aplicación presupuestarias número 151.61900 denominada URBANISMO;REPOSICIÓN
OBRAS URBANISMO del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019,  sin que proceda la revisión de precios, y
disponer  la  apertura  del  procedimiento  abierto  de  adjudicación  y  tramitación  urgente,  con  arreglo  al  Proyecto
Técnico y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación de la ejecución de la obra
denominada   “MANTENIMIENTO  E  INTERVENCIÓN  EN  EDIFICIOS  Y  VIVIENDAS,  INSTALACIONES  FIJAS,
EQUIPAMIENTO  PROPIO  Y  ELEMENTOS  COMUNES  EN  MOGÁN”  Y  “MEJORA  DE  LA  CALIDAD  Y
SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO URBANO EN MOGÁN” Expte. 17-OBR-97.

TERCERO.- Anunciar la licitación en el Perfil del Contratante del Ilustre Ayuntamiento de Mogán alojado en
la Plataforma de Contratación del Sector Público, con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, publicándose  toda la documentación integrante del expediente de
contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y  proyecto de la obra.

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.

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

QUINTO.- Notificar el acuerdo que se adopte en la Junta de Gobierno Local a Don Salvador Álvarez León
(coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social  y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad), a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento)  y a las Unidades Administrativas de “Mantenimiento y Obras” y de
“Intervención” de este Ilustre Ayuntamiento.”

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

QUINTO.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

5.1.- Propuesta para declarar la necesidad, idoneidad y eficiencia del contrato menor de la obra
“Reparación saneamiento c/ Princesa Tenesoya, Arguineguín”, así como la aprobación del gasto, por un
importe  total  de 35.260,39 euros,  y  la  adjudicación  a  la  entidad  EICOH EXPLOTACIONES,  S.L.U.,
expediente 19-OBR-33.

Vista la propuesta emitida por Concejal delegado de Obras Públicas de este Ayuntamiento, de 2
de mayo de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de  Obras Públicas
Ref.: JEHC/DRB
Expte. U. A. Serv. Pbcos. :19-SERVAGU-15  // 16-SERV-85
Expte. U. A. Obras Públicas: 19-OBR-33

JUAN  ERNESTO HERNANDEZ CRUZ,  Teniente  de  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 atención
a la contratación menor de la obra “Reparación saneamiento C/Princesa Tenesoya, Arguineguín” , tiene a bien
realizar la siguiente: 

PROPUESTA

Antecedentes.
> Visto que  este  expediente se  genera  en  la  U. A.  de  Servicios  Públicos,  con  la  referencia 19-

SERVAGU-15,  relacionado  a  su  vez  con  otro  expediente  cuya  referencia  es  16-SERV-85;  y  es  trasladado
posteriormente a la U. A. de Obras Públicas, para que se tramite como un contrato menor de obra, referencia 19-
OBR-33; para lo que se adjunta Informe de Necesidad e idoneidad y determinación objeto del contrato, de Daniel
Ramírez Barreiro (Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento),
y oferta económica de la empresa EICOH EXPLOTACIONES, S. L. U.

> Visto el Informe de  D. Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento), en el que se señala literalmente:

“DANIEL RAMÍREZ  BARREIRO, Coordinador  de  Área  de  Medio  ambiente,  Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de
este Ayuntamiento, tiene a bien realizar la siguiente PROPUESTA: “Obra menor de reparación
del saneamiento en calle Princesa Tenesoya Arguineguín”, y emitir el siguiente:

INFORME

1.- ANTECEDENTES.

1.1.- Según establece el artículo 26 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, en atención a las Competencias:

Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza

viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de pobla-
ción y pavimentación de las vías públicas.

1.2.- El pasado noviembre de 2018, se recibe escrito e informe Técnico según registro
17674/2018, en el que el Arquitecto D. AMD en representación de la propietaria de la vivienda C/
Princesa  Tenesoya  22,  situada  en  Arguineguín,  presenta  una  reclamación  por  filtraciones  del
saneamiento  de  dicha  calle  y  que  afecta  a  su  vivienda.  El  informe  presentado,  describe  los
antecedentes  de  los  problemas  de  filtraciones  de  la  vivienda  y  aporta  una  video  inspección
realizada al saneamiento de dicha calle.
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1.3.- A lo largo del mes de noviembre de 2018 se llevan a cabo diferentes reuniones con
responsables de AGARSA, y con el Arquitecto D. AMD, para identificar los antecedentes de los
trabajos  realizados  de  reparación  previos  y  consensuar  una  solución  al  problema  detectado.
Durante la segunda semana de diciembre de 2018, se efectúa una evaluación del saneamiento in
sitú (abriendo todas las tapas de registro, y tomado aluras y pendientes de cada uno de los pozos
situados en dicha calle), por el Coordinador de Servicios Públicos en el tramo de la Calle princesa
Tenesoya (entre C/ Tirma y C/ Atindana), y se detectan problemas no reflejados ni en el informe
aportado por el Arquitecto D. AMD, ni en la información aportada por la empresa AGARSA, y se
determina que es necesario realizar una nueva video-inspección para determinar el estado actual
de dicho saneamiento.

1.4.- Durante  la  primera  semana  de  enero  de  2019,  se  contacta  con  la  empresa
ECOLOGÍA CANARIA y se solicita presupuesto para realizar la nueva videoinspección. Entre el 16
y el  23 de enero de 2019, se realizan dos videos inspecciones, junto con la limpieza total  del
saneamiento de la  manzana situada entre las  Calles  Princesa Tenesoya (entre  C/ Tirma y C/
Atindana)  y  la  Calle  Avnieda  Fco.  Navarro  Navarro.  Durante  la  inspección  detectan  varias
obstrucciones,  varias  oquedades  entre  los  entronques/saneamiento  principal  y  que  no  existen
albañales entre las casas y las conexiones al saneamiento general.

1.5.- Con fecha 4 de febrero de 2019, se contacta con la empresa EICOH Explotaciones
para  realizar  visita  y  se  le  envían  las  videoinspecciones  realizadas,  para  que  evalué  un
presupuesto de arreglo en la zona de principal afección, C/ Princesa Tenesoya entre el Nº16 (pozo
Nº1) y el Nº24 (pozo Nº8). En un primer inicio se evalúa la posibilidad de utilizar tecnología sin
zanja para la solución de arreglo. Pero tras una reunión con el Técnico responsable de Obras y el
técnico Responsable de Explotaciones de la entidad EICOH se decide optar, por acudir a una obra
ordinaria (debido a que la solución sin zanja no daba más garantías), y de este modo se solicita
presupuesto para reponer nuevo el saneamiento y ejecutar los albañales inexistentes.

1.6.- Con fecha 19 de marzo de 2019, y una vez recibido el presupuesto por la empresa
EICOH explotaciones se contacta con el Arquitecto D. AMD para indicar el avance de los trabajos,
y las actuaciones del Ayuntamiento encaminadas a solventar el problema del saneamiento en la C/
Princesa  Tenesoya.  Así  mismo  y  con  fecha  27  de  marzo  se  contacta  con  AGARSA para
consensuar la obra de actuación en el saneamiento y la solución planteada por el Ayuntamiento.

1.7.- Con fecha 11 de abril de 2019, se realiza reunión en las oficinas de AGARSA con su
responsable Técnico, con los responsables técnicos de la empresa EICOH y el Coordinador de
Servicios Públicos del Ayuntamiento, para determinar finalmente las unidades de obras a ejecutar
(C/ Princesa Tenesoya entre el Nº16 (pozo Nº1) y el Nº24 (pozo Nº8)), y para planificar los trabajos
de reparación de dicho saneamiento y los albañales de las viviendas afectadas. Se concluye que
los trabajos  de recepción de material,  acopio y comienzo  de obras no  tendrán  lugar  hasta la
segunda semana de mayo de 2019.

1.8.- Con fecha 12 de abril de 2019 la empresa EICOH, envía presupuesto para la “Obra
menor  de  reparación  del  saneamiento  en  calle  Princesa  Tenesoya  Arguineguín”,  y  este
presupuesto asciende a la cantidad de  33.108,35 €  y un IGIC (6,5%) aplicable por un valor de
2.152,04 €.

Por  tanto y  en base  a los  antecedentes anteriormente expuestos,  se hace necesario
realizar las siguientes

2.- CONSIDERACIONES.

2.1.-  CONSIDERANDO lo  establecido  en  el  artículo  28  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, en atención a la“1.Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos
que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A
tal  efecto,  la  naturaleza  y  extensión  de  las  necesidades  que  pretenden  cubrirse  mediante  el
contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se
adjudique  por  un  procedimiento  abierto,  restringido  o  negociado  sin  publicidad,  deben  ser
determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes
de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.

               (T)”
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 “Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación”,  en el que se
indica que:

2.2.-  CONSIDERANDO que  los  problemas  detectados  por  los  informes  de
videoinspección  demuestran  una  falta  de  estanqueidad  en  el  saneamiento  principal  de  la  C/
Princesa Tenesoya, así como una falta de albañales en cada una de las acometidas de las casas
en el tramo comprendido entre las viviendas 16 y 24.

2.3.-  CONSIDERANDO que  la  ejecución  de  la  actuación  técnica  planteada  es  una
urgencia dado el estado tanto del saneamiento principal de la Calle Tenesoya, como del estado de
la estructura interior de los bajos situados entre las viviendas 16 y 24 de dicha calle, puede verse
agrabado ante la falta de una reparación integral.

2.4.-  CONSIDERANDO lo  establecido  en el  Artículo  118  de la  Ley 9/2017,  establece:
“Expediente de contratación en contratos menores”:

1. Se consideran contratos menores los  contratos de valor  estimado inferior a 40.000
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de
suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras,
servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. En los contratos menores la tramitación
del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.
Asimismo  se  requerirá  la  aprobación  del  gasto  y  la  incorporación  al  mismo  de  la  factura
correspondiente,  que  deberá  reunir  los  requisitos  que  las  normas  de  desarrollo  de  esta  Ley
establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras,
sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo
requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que
se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la
obra.

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para
evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más
contratos menores que individual  o conjuntamente superen la cifra que consta en el  apartado
primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla.
Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2.º

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

2.5.-  CONSIDERANDO lo  establecido  en el  Artículo  119  de la  Ley 9/2017,  establece:
“Tramitación urgente del expediente”:

“1.  Podrán  ser  objeto  de  tramitación  urgente  los  expedientes  correspondientes  a  los
contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso
acelerar  por  razones  de  interés  público.  A  tales  efectos  el  expediente  deberá  contener  la
declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada.”

Por  todo  lo  expuesto  anteriormente,  y  ante  la  falta  de  medios  propios  y  la  urgente
necesidad de volver a normalizar la situación en el saneamiento de la Calle Tenesoya, y dado que
la  responsabilidad  recae  en  último  término  sobre  el  Ayuntamiento  de  Mogán  (el  cual  debe
garantizar el art. 25 de la Ley 7/1985), elevo la siguiente:

PROPUESTA:

PRIMERO.- Declarar la necesidad e idoneidad de la contratación de la “Obra menor de
reparación del saneamiento en calle Princesa Tenesoya Arguineguín”, según presupuesto de
obra 33.108,35 € y un IGIC (6,5%) aplicable por un valor de 2.152,04 €.

SEGUNDO.-  Iniciar un nuevo expediente para la contratación de la  “Obra menor de
reparación del  saneamiento  en calle  Princesa Tenesoya Arguineguín”,  mediante  contrato
menor de obra.

TERCERO.- Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y contratación de
la  “Obra menor de reparación del saneamiento en calle Princesa Tenesoya Arguineguín”,
según la oferta de la empresa EICOH por una cuantía de 33.108,35 € y un IGIC (6,5%) aplicable
por un valor de 2.152,04 €.
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CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad Administrativa de Intervención a
los efectos oportunos.

Es todo cuanto se informa para que conste y surta a los efectos oportunos.”

> Atendiendo a que la entidad EICOH EXPLOTACIONES, S. L. U., con C.I.F. nº B-35482546, y domicilio
C/Eduardo, nº 1 – 2ª Plta., 35002 Las Palmas de Gran Canaria; presenta oferta económica para la ejecución de la
obra referenciada, por un importe de 35.260,39 euros (incluido 6,5% IGIC). 
    

> Visto que por  parte  de la Intervención General  de este Ayuntamiento,  se ha emitido certificado de
retención  de  crédito  por  importe  de  35.260,39  euros,  con  cargo  a  la  partida  nº  160  61900  denominada
Alcantarillado,  Otras Invers.  Reposición Infraestructuras y Bienes...  del  presupuesto general  correspondiente al
ejercicio 2019. 

Consideraciones.

> Visto lo establecido en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo  2014/23/UE,  de  26  de  febrero de  2014 (B.O.E.  nº  272/2017  de  09 de noviembre),  en  atención  a  la
<<Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación>>.

> Atendiendo a lo señalado en los artículos 13, 118 y 131.3 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); se está ante un contrato menor de obra, al ser su valor estimado inferior a 40.000 euros.

> A efectos de lo establecido en el artículo 118.3 de la Ley  9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, se justifica que no se está alterando el  objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas
generales  de  contratación,  y  que  el  contratista  propuesto  para  la  adjudicación,  no  ha  suscrito  con  esta
administración,  contratos menores  de obra,  que individual  o  conjuntamente  superen el  umbral  señalado en  el
apartado primero de este artículo. 

> Visto lo establecido en el artículo 63.4  de la mencionada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, en relación al <<Perfil del contratante>>.

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.- Declarar  la  necesidad,  idoneidad  y  eficiencia  del  contrato  menor  de  la  obra  “Reparación
saneamiento C/Princesa Tenesoya, Arguineguín”.

Segundo- Aprobar el gasto total de  35.260,39 euros, con cargo a la partida nº 160 61900 denominada
Alcantarillado,  Otras Invers.  Reposición Infraestructuras y Bienes...  del  presupuesto general  correspondiente al
ejercicio 2019. 

Tercero.- Aprobar el expediente y el presupuesto para la contratación menor de la obra, en atención a lo
señalado en la parte expositiva del presente acuerdo, por importe de 35.260,39 euros (incluido  6,5 % IGIC).

Cuarto.- Adjudicar  el  contrato  menor  de  la  obra  “Reparación  saneamiento  C/Princesa  Tenesoya,
Arguineguín”, a la entidad EICOH EXPLOTACIONES, S. L. U., con C.I.F. nº B-35482546, y domicilio C/Eduardo,
nº 1 – 2ª Plta., 35002 Las Palmas de Gran Canaria; por un importe que asciende a un total de 35.260,39     euros  ,
desglosado de la siguiente forma: 

– Importe sin I.G.I.C.: 33.108,35 €
– I.G.I.C. 6,5 %: 2.152,04 €

Quinto.- La duración del contrato no podrá ser superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión
de precios. Estableciéndose como plazo máximo de ejecución dos (2) meses.
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Sexto.- Proceder a su publicación en el perfil del contratante; y remitir al Tribunal de Cuentas de Canarias,
en los términos señalados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Séptimo.- Notificar la resolución al adjudicatario y dar traslado de la misma a la Unidad Administrativa de
Intervención General, a la Unidad Administrativa de Obras Públicas, y al dpto. encargado de la publicación (perfil
contratante y Tribunal Cuentas de Canarias), 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.

5.2.- Propuesta para declarar la necesidad, idoneidad, y eficiencia del contrato menor de la obra
“Conexión saneamiento viviendas en Peñones, Barranco de Arguineguín”, así como la aprobación del
gasto,  por  un  importe  total  de  27.861,12 euros,  y  la  adjudicación  a Dª  MARÍA  ZARAIDA SUÁREZ
MATÍAS, expediente 19-OBR-30.

Vista la propuesta emitida por Concejal delegado de Obras Públicas de este Ayuntamiento, de 2
de mayo de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de  Obras Públicas
Ref.: JEHC/PBV/GMA
Expte.: 19-OBR-30

JUAN  ERNESTO HERNANDEZ CRUZ,  Teniente  de  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 atención
a la contratación menor de la obra “Conexión saneamiento viviendas en Peñones, Barranco de Arguineguín”,
tiene a bien realizar la siguiente: 

PROPUESTA

Antecedentes.

>  Visto  Informe  de  D.  Germán  Mejías  Álamo (Arquitecto  Técnico  Municipal),  en  el  que  se  señala
literalmente:

“(...)
INFORME

Consideraciones Jurídicas.

Visto lo establecido en los artículos 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, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E. nº 272/2017 de 09
de  noviembre),  en  atención  a  la  <<Necesidad  e  idoneidad  del  contrato  y  eficiencia  en  la
contratación>>.

Atendiendo  a lo  establecido en el  artículo  99  de la  mencionada  Ley 9/2017,  de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación al  <<Objeto del contrato>>.

En virtud de las consideraciones expuestas, se Informa:

Primero.- Las viviendas en Peñones con números 8, 9 y 10, y situadas al margen izquierdo
de la carretera GC-505 (dirección hacia Arguineguín) no poseen conexión al saneamiento municipal.
Es por ello que surge la necesidad de conectar las mimas a la  red municipal.  Aprovechando la
proximidad de la canalización general de saneamiento que transcurre paralela a la carretera GC-505,
se ha planteado la instalación de un nuevo tramo que conecte estas viviendas a la red existente,
quedando así dotadas de saneamiento.

16



Segunda.- El Arquitecto Técnico municipal Pablo Bosch Valle realiza presupuesto de las
obras necesarias, que asciende a la cantidad de 28.477,76 euros (Es cuanto tengo a bien informar a
los efectos oportunos, desde el  punto de vista técnico, de acuerdo con la información disponible
incluido 6,5% IGIC). Se adjunta presupuesto. 

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico, de
acuerdo con la información disponible.”

> Visto que D. Pablo Bosch Valle (Arquitecto Técnico Municipal), ha realizado presupuesto de las obras,
atendiendo a la necesidad expuesta, a las características de la actuación; y que asciende a la cantidad de 28.477,76
euros (incluido 6,5 % IGIC). 

> Atendiendo a que Dña. Mª Zaraida Suárez Matias, con D.N.I. nº  *****, y domicilio C/Tanausú, nº 18 35120
Arguineguín; presenta oferta económica para la ejecución de la obra referenciada, por un importe de 27.861,12 euros  
(incluido 6,5% IGIC). 
    

> Visto que por  parte  de la Intervención General  de este Ayuntamiento,  se ha emitido certificado de
retención  de  crédito  por  importe  de  27.861,12  euros,  con  cargo  a  la  partida  nº  160  61900  denominada
Alcantarillado,  Otras Invers.  Reposición Infraestructuras y Bienes...  del  presupuesto general  correspondiente al
ejercicio 2019. 

Consideraciones.

> Visto lo establecido en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo  2014/23/UE,  de  26  de  febrero de  2014 (B.O.E.  nº  272/2017  de  09 de noviembre),  en  atención  a  la
<<Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación>>.

> Atendiendo a lo señalado en los artículos 13, 118 y 131.3 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); se está ante un contrato menor de obra, al ser su valor estimado inferior a 40.000 euros.

> A efectos de lo establecido en el artículo 118.3 de la Ley  9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, se justifica que no se está alterando el  objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas
generales  de  contratación,  y  que  el  contratista  propuesto  para  la  adjudicación,  no  ha  suscrito  con  esta
administración,  contratos menores  de obra,  que individual  o  conjuntamente  superen el  umbral  señalado en  el
apartado primero de este artículo. 

> Visto lo establecido en el artículo 63.4  de la mencionada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, en relación al <<Perfil del contratante>>.

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.- Declarar  la  necesidad,  idoneidad  y  eficiencia  del  contrato  menor  de  la  obra  “Conexión
saneamiento viviendas en Peñones, Barranco de Arguineguín”.

Segundo- Aprobar el gasto total de  27.861,12 euros, con cargo a la partida nº 160 61900 denominada
Alcantarillado,  Otras Invers.  Reposición Infraestructuras y Bienes...  del  presupuesto general  correspondiente al
ejercicio 2019. 

Tercero.- Aprobar el expediente y el presupuesto para la contratación menor de la obra, en atención a lo
señalado en la parte expositiva del presente acuerdo, por importe de 27.861,12 euros (incluido  6,5 % IGIC).
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Cuarto.- Adjudicar  el  contrato  menor  de  la  obra  “Conexión  saneamiento  viviendas  en  Peñones,
Barranco de Arguineguín”, a Dña. Mª Zaraida Suárez Matias, con D.N.I. nº  **** y domicilio C/Tanausú, nº 18 35120
Arguineguín; por un importe que asciende a un total de 27.861,12     euros  , desglosado de la siguiente forma: 

– Importe sin I.G.I.C.: 26.160,68 €
– I.G.I.C. 6,5 %: 1.700,44 €

Quinto.- La duración del contrato no podrá ser superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión
de precios. Estableciéndose como plazo máximo de ejecución tres (3) meses.

Sexto.- Proceder a su publicación en el perfil del contratante; y remitir al Tribunal de Cuentas de Canarias,
en los términos señalados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Séptimo.- Notificar la resolución al adjudicatario y dar traslado de la misma a la Unidad Administrativa de
Intervención General, a la Unidad Administrativa de Obras Públicas, y al dpto. encargado de la publicación (perfil
contratante y Tribunal Cuentas de Canarias), 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.

5.3.- Propuesta para la designación de don Alberto Sánchez López, Arquitecto Municipal, como
directo de la obra “Instalación de Módulo Prefabricado de Restauración en Playa La Lajilla, Arguineguín”,
expediente 19-OBR-34.

Vista la propuesta emitida por Concejal delegado de Obras Públicas de este Ayuntamiento, de 2
de mayo de 2019, que literalmente dice:

“ Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: JEHC/MLM/marz
Expte.: 19-OBR-34
          

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
“INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO DE RESTAURACIÓN EN PLAYA LA LAJILLA”;  tiene a bien hacer
la siguiente:

PROPUESTA

Antecedentes.

>  Vista la  solicitud  remitida  a  la  Demarcación  de  Costas  en  Canarias  (R.  Gral.  Ayto.  nº
O00005820_17_0001516 de fecha 10/05/2017), en relación al Requerimiento de Cooperación Interadministrativa
remitida  por  la  Dirección  General  de  Infraestructura  Turística  del  Gobierno  de  Canarias,  en  el  que  señala
literalmente:

“ASUNTO:  COOPERACIÓN  INTERADMINISTRATIVA,  REQUERIMIENTO  DE  LA
DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  LA  PUESTA  A  DISPOSICIÓN  DE  TERRENOS  Y
AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS PRECISAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN
“EQUIPAMIENTO PARA EL PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS – ANFI, T. M. MOGÁN. 

Mediante el presente escrito y con el fin de iniciar los trámites para la contratación de la
obra referida en el asunto, se solicita la cooperación interadministrativa de esa Corporación a fin
de que, en cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 11.1c) y 167 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; y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 126 del
Texto Refundido de la  Ley de Contratos del  Sector  Público,  aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se remita acuerdo por el que:
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- Preste la conformidad al proyecto.
- Se acredite la disponibilidad y puesta a disposición de este Departamento relativa a los

terrenos precisos para ejecutar la actuación referida en el asunto.
- Haciendo constar expresamente en dicho acuerdo los siguiente:
* Si de la ejecución de la actuación y por hechos derivados de la puesta a disposición de

los  terrenos  se  produjeren  lesiones  en  bienes  y  derechos  de  terceros,  la  responsabilidad
patrimonial a que en su caso diere lugar será asumida por la Administración Local cedente.

Igualmente  resulta  imprescindible  la  remisión  de  las  autorizaciones  administrativas
(Costas) como trámite imprescindible para la aprobación del proyecto y licitación de la obra. 

Director General de Infraestructura Turística.”

> Visto que mediante vía telefónica el responsable de la  U. A. de Promoción Turística – Turismo y Playas,
nos solicita se realice el  Acta de Replanteo Previa, y se designe al  Director de la obra  “Instalación de Módulo
Prefabricado de Restauración en Playa La Lajilla, Arguineguín”, actuación incluida en el Plan de Inversiones de la
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes – Dirección General de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias;
para lo que nos adjunta el proyecto de la mencionada actuación. 

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.>>

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero- La designación de D. Alberto Sánchez López (Arquitecto Municipal), como Director de la Obra
“Instalación de Módulo Prefabricado de Restauración en Playa La Lajilla, Arguineguín”, actuación incluida en el
Plan de Inversiones de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes – Dirección General de Infraestructura Turística del
Gobierno de Canarias. 

Segundo.- Notificar  el  acuerdo  adoptado,  a  la  Consejería  de Turismo,  Cultura y  Deportes  –  Dirección
General de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias, y dar traslado de la misma al técnico designado, 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,
en los términos que se recogen precedentemente.

5.4.- Propuesta para declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución del proyecto
“Eliminación de Rocalla  y Rehabilitación de paterre”,  así como iniciar  los trámites oportunos para la
aprobación del gasto y de contratación de las obras por trámite de urgencia, expediente 18-OBR-47.

Vista la propuesta emitida por el Técnico Municipal de este Ayuntamiento, de 2 de mayo de
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2019, que literalmente dice:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM
Expte.: 18-OBR-47

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

“Eliminación de rocalla y rehabilitación de parterre en playa de Las Marañuelas”

Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
Situación: T.M. Mogán
Autor: D. Germán Mejías Álamo (Arquitecto Técnico municipal).
Fecha: Junio 2018

Visto los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.- Escrito  con R.E.,  nº  2018/12060 de fecha 30 de julio  de 2018, del  Ministerio  de Transición
Ecológica, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.

Segundo.- Escrito Resolución por la que se resuelve definitivamente para la Asociación Grupo de Acción
Costera de Gran Canaria, de fecha 29 de marzo de 2019.

Se tiene a bien emitir en presente

INFORME TÉCNICO

Primero.- Necesidad e idoneidad del contrato: Según se establece en el art. 28 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E. nº
272/2017 de 9 de noviembre): 

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

1.01.- Necesidad del Contrato.

El  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán,  con  la  finalidad  de  incrementar  el  bienestar  de  los  residentes  y
visitantes, aborda acciones de conservación y mantenimiento de las infraestructuras, equipamientos y mobiliarios
urbanos puestos a disposición de sus usuarios, propiciando el mejor aprovechamiento de los espacios públicos.

Dentro de estas actuaciones, el proyecto de referencia pretende realizar los trabajos de eliminación de
rocalla existente en el extremo izquierdo de la playa de Las Marañuelas, debido principalmente a la suciedad que
se acumula entre las rocas, y la rehabilitación de parterre en el extremo derecho de la misma playa, eliminando
parterre y creando un espacio con bancos y sombras.
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Se presenta solicitud y documentación en fecha 06 de junio de 2018, en la Demarcación de Costas de
Canarias, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Dirección General de sostenibilidad de la Costa y del Mar, en la
que se recoge el objeto de la actuación pretendida, entre cuyas unidades se incluye la retirada del muro o escollera
existente y su sustitución por otra de mampostería, así como la eliminación de parterre de la zona de tránsito, y
aumentar la zona de tránsito peatona, incluyendo la colocación de zonas de sombra.

Se recibe Comunicación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de fecha 27 de julio
de 2018, por la que se resuelve definitivamente para la Asociación Grupo de Acción Costera de Gran Canaria,
(GALP de Gran Canaria), la convocatoria pública prevista en la Orden de 27 de marzo de 2018, por la que se
convocan  para  el  ejercicio  2018  las  subvenciones  para  la  aplicación  de  las  estrategias  de  desarrollo  local,
destinadas a “aumentar el empleo y la cohesión territorial” previstas en la orden de 9 de febrero de 2018, por la que
se aprueban las bases reguladoras para el período 2014-2020 con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP), recogiéndose en el anexo II, las dos actuaciones subvenciones otorgadas, dentro de las cuales se recoge
la actuación objeto del presente informe “Rehabilitación Avenida Playa de las Marañuelas”.  

1.02.- Idoneidad del Contrato.

El proyecto “Eliminación de rocalla y rehabilitación de parterre en Playa de Las Marañuelas” recoge la
definición de las obras que se consideran necesarias para llevar a cabo las actuaciones de eliminación de la rocalla
y posterior ejecución de muro de contención de pequeña entidad y de mampostería cara vista, así como eliminación
de parterre y posterior ejecución de zona de esparcimiento, dotando a la misma de bancos, iluminación, pequeñas
jardineras y pérgola para aportar sombra.

El presente proyecto comprenderá:

• Definición de los trabajos de eliminación de rocalla existente y posterior ejecución de muro de
contención de mampostería cara vista.
• Definición de los trabajos de eliminación del parterre existente, ejecución de solera y pavimento
para zona de esparcimiento y rampa de acceso.
• Dotación de iluminación, bancos, pequeñas jardineras y pérgola a la zona de esparcimiento.

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

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

2.01.- Los proyectos contienen la siguiente documentación:

A) Memoria descriptiva de intervención.
B) Memoria constructiva.
C) Planos.
D) Pliego de prescripciones técnicas particulares.
E) Mediciones y Presupuesto.
F) Plan de Obra
G) Estudio de Seguridad y Salud.
H) Estudio de Gestión de Residuos.

2.02.- El proyecto indicado incluye plan de obra (art. 233.1.e de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de
Contratos del Sector Público), recogiéndose un plazo de ejecución de cuatro (4) meses.

2.03.- El proyecto no incluyen estudio geotécnico  (art. 233.3 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de
Contratos del Sector Público), ya que por la tipología y características de las obras objeto del mismo, no se hace
necesario la realización de estudios geológiocs o geotécnicos.

2.04.- Se recoge en el proyecto, que se han tenido en cuenta en la documentación del mismo, entre otras,
las siguientes normas técnicas de obligado cumplimiento (art.  233.5 de la  Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de
Contratos del Sector Público):
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• Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

• Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales.

• Real  Decreto  1627/1997  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  obras  de
construcción.

• Real Decreto 39/1997 Reglamento de los servicios de prevención de riesgos laborales.

• Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo.

• Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.

• Real  Decreto  487/1997  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.

• Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de los EPI.

• Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de
los trabajadores de los equipos de trabajo.

• Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

• Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

• Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y publica
el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

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

Cuarto.- Contiene la declaración de obra completa y susceptible de ser entregada al uso público (artículo
125  del  Real  Decreto  1098/2001  de  12  de  octubre  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas).

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

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

6.01.- El presupuesto base de licitación se cifra en 107.161,28 €. A la presente obra se le ha asignado, y
así se recoge en el proyecto de ejecución, un I.G.I.C del 7%, con motivo de su fecha de emisión  que se cifra en un
total de 7.010,55 €.

Este presupuesto, se desglosa en los siguientes costes:

– Costes directos: 81.635,46 €.
– Costes indirectos: 2.524,81 €.
– Gastos generales: 10.940,84 €
– Beneficio  industrial: 5.049,62 €

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

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

7.01.- El valor estimado del contrato, considerando como tal el importe total, sin incluir el IGIC, pagadero
según las estimaciones y teniéndose en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de
las normativas laborales, vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material,  gastos generales y el
beneficio industrial, se cifra en 100.150,73 €, debiéndose tener en cuenta que el valor final del mismo se podrá ver
incrementado en base a lo recogido en el artículo 160.- Variaciones sobre las unidades de obras ejecutadas, del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el que se indica que podrán
introducirse  variaciones  sin  previa  aprobación  cuando  consistan  en  la  alteración  en  el  número  de  unidades
realmente  ejecutadas  sobre  las  previstas  en  las  mediciones  del  proyecto,  siempre  que  no  representen  un
incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato, Impuesto General Indirecto Canario
excluido.

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

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

Fase única:

1.- Criterio nº 1.- Oferta económica.

Se  establece  una  puntuación  para  este  criterio  de  70  puntos,  con  una  formulación  lineal,
asignándole el máximo de puntuación a la mayor baja económica de las presentadas, por resultar más
beneficiosa  para  el  interés  general.  A  las  siguientes  ofertas  se  le  asignarán  los  puntos  (Y)  que
proporcionalmente correspondan según la siguiente fórmula:

Yx = (pm * x) / mo
siendo:

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

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

En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector público.

2.- Criterio nº 2.- Incremento del plazo de garantía.
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Se  establece  una  puntuación  para  este  criterio  de  30  puntos,  con  una  formulación  lineal,
asignándole el máximo de puntuación al mayor plazo de garantía ofertado y con un máximo de 10 años de
garantía total  por considerarse que mejora la calidad final de la obra

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable.

A las  siguientes  ofertas  se le  asignarán  los  puntos  (Y)  que  proporcionalmente  correspondan
según la siguiente fórmula:

Yx = (pm * x) / mo
siendo:

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

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

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

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

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

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

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

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

Décimo segundo.-  De acuerdo con lo recogido en el art. 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del  Sector Público, “siempre que la naturaleza o el  objeto del  contrato lo permitan, deberá preverse la
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes”. En este caso,  NO procede la
división por lotes, en tanto en cuanto, la actuación proyectada se centra principalmente en la eliminación de rocalla
existente, ejecución de muro y eliminación de parterre existente, con ejecución posterior de solera y colocación de
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pavimento, implicando que para que la obra pueda considerarse finalizada, la actuación debe haberse llevado a cabo en
su totalidad, constituyendo por tanto una obra completa, así mismo, su división dificultaría la correcta ejecución del
mismo desde el punto de vista técnico.

De realizarse la división por lotes en la ejecución de esta actuación, se provocarían interferencias en su
ejecución por solaparse distintos oficios, provocando paralizaciones de obras por la imposibilidad de no afección a las
diferentes contratas que pudieran incorporarse a la ejecución simultánea del acondicionamiento al tener que paralizar la
ejecución para poder llevar a cabo el movimiento de materiales, accesos y ejecución de una actuación a otra, lo cual
afectaría ineludiblemente a la ejecución del resto de las obras proyectadas.

Todo  ello  fundamenta  la  improcedencia de  dividir  en lotes  el  objeto  de este contrato,  a  efectos  de dar
cumplimiento al artículo 116.4 apartado g), de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se
enmarca entre los supuestos de excepción de división en lotes, descritos en el apartado b) del artículo 99.3 de la citada
Ley.

Décimo tercero.- Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación
del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los
pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el
empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo
o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos
de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los
pliegos del contrato.

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
C 2 1

O su clasificación equivalente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
C 2 A o B

En  tales  casos,  el  empresario  podrá  acreditar  su  solvencia  indistintamente  mediante  su  clasificación
correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los siguientes requisitos:

> La solvencia económica y financiera se acreditará mediante el volumen anual de negocios del licitador o
candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos
una vez y media el valor estimado del contrato (150.226,09 euros) cuando su duración no sea superior a un año.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

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

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

b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa,
de  los  que  esta  disponga  para  la  ejecución  de  las  obras  acompañada  de  los  documentos  acreditativos
correspondientes.

En el art. 88.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se recoge literalmente lo
siguiente:

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

Valor estimado del contrato 100.150,73 euros

70% sobre valor estimado del 
contrato

70.105,51 euros (70% sobre el valor 
estimado del contrato)

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

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

Décimo quinto.- El artículo 93 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales en materia de Régimen Local, dispone que la aprobación de los proyectos de obras locales se
ajustarán al procedimiento legalmente establecido y teniendo en cuenta lo prevenido en el artículo 231 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Décimo sexto.- Se recibe en fecha 30 de julio de 2018, con R.E nº 2018/12060, escrito del Ministerio de
Transición Ecológica, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el
Mar, en el que se recoge la autorización para la ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre para la ejecución
de las obras contenidas en la documentación presentada.

Décimo séptimo.- La clasificación estadística de productos por actividades (CPA) que le corresponde a la
presente obra es el código 43.99.60 de las recogidas en el Anexo del Reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento
europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008; asimismo, el código CPV que le corresponde a la presente obra es
el 45262500-6, de las recogidas en el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007,
que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el
Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV.

Décimo octavo.-  Se recibe en la Unidad Administrativa de Obras Públicas, Resolución por  la que se
resuelve definitivamente para la Asociación Grupo de Acción Costera de Gran Canaria (GALP de Gran Canaria), la
convocatoria pública prevista en la Orden de 27 de Marzo de 2018, por la que se convocan para el ejercicio 2018
las subvenciones para la aplicación de las Estrategias de Desarrollo Local, destinadas a aumentar el empleo y la
cohesión territorial previstas en la orden de 9 de febrero de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras
para el período 2014-2020 con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

El apartado IV de la resolución indicada en el apartado anterior, recoge que “la realización de la actividad o
adopción de la conducta subvencionada no podrá superar el 15 de septiembre de 2019”, recogiéndose en relación
al plazo de justificación, que “no podrá superar el 30 de septiembre de 2019”. 

El apartado  4.- Plazo de ejecución, del proyecto denominado “Eliminación de rocalla y rehabilitación de
parterre en playa de Las Marañuelas”, redactado por el Arquitecto Técnico municipal, d. Germán Mejías Álamo de
fecha junio 2018, recoge que “se estima que el programa de posible desarrollo de los trabajos, para la ejecución
completa de las obras se desarrolle en 4 meses contado a partir del día siguiente a la implantación por parte de la
empresa constructora de los medios auxiliares necesarios para la ejecución de las mismas”.

En base a lo recogido anteriormente, y visto que el plazo de ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto indicado, así como el plazo de justificación de las actuaciones, se estima que la tramitación del presente
proyecto deberá realizarse por trámite de urgencia.

Décimo noveno.- Considerando lo establecido en el artículo 21.o de la Ley 7/85, de 2 de abril de Bases
del Régimen Local según el cual corresponde al Alcalde “La aprobación de los proyectos de obras y de servicios
cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto”.
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Así como lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público:

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

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 1.914/2015, de fecha 22 de junio
de 2015, modificado por Decreto 3.199/2015 de fecha 30 de octubre de 2015.

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

PROPUESTA

Primera.-  Queda  justificada  la  Necesidad  e  Idoneidad  de  llevar  a  cabo  la  ejecución  del  proyecto:
“Eliminación de Rocalla y Rehabilitación de parterre”, en el término municipal de Mogán.

Segunda.- La documentación se considera completa a los condicionamientos exigibles al proyecto, por lo
que se informa FAVORABLEMENTE y se propone para su aprobación.

Tercera.- Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y de contratación de las obras.

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

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

El presente informe consta de 9 páginas.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico, de acuerdo con la

información disponible, quedando a salvo en cualquier caso del pronunciamiento a que haya lugar por parte de la

Asesoría Jurídica y a lo que posteriormente estime la Corporación Municipal de este Iltre. Ayuntamiento de Mogán.”

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

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

5.5.-  Propuesta para la aprobación de la aportación de este Ayuntamiento para desarrollar el
Programa en el Ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios, por importe de 522.389,86 euros, así
como solicitar a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias una
aportación dineraria para sufragar parte del proyecto citado.
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Vista la propuesta emitida por la Concejal del Área de Acción Social y Socio Comunitaria de este
Ayuntamiento, de 3 de mayo de 2019, que literalmente dice:

“Asunto: Subvención PLAN CONCERTADO Y PCI 2019
Dpto:Política Social– Subvenciones     
MPS/subv. 

DÑA.  TANIA DEL PINO  ALONSO  PÉREZ,  Teniente  de  Alcalde  del  Área  de  Acción  Social  y  Socio
Comunitaria, según Decreto 1968/2015 de 29 de junio, modificado por el Decreto nº3200/2015, de fecha 30 de
octubre, en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley 7/1685, de 2 de abril reguladora de las bases de 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 y en relación al asunto de referencia, tiene a bien emitir
la siguiente propuesta:

1.- Antecedentes.-

El día 04 de abril de 2019, se suscribió el Protocolo General de actuación entre la FECAM y la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vi-
vienda del Gobierno de Canarias, a los efectos de que los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias
puedan seguir dando continuidad a los Programas que viene realizando en el Ámbito de los Servicios Sociales Co-
munitarios.

El objeto de este Protocolo es distribuir los créditos entre los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el año 2019, con el objeto de dar continuidad a dichos Programas. 

Para que se produzca la materialización de esta aportación económica, es preciso que cada corporación
local remita a la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, las solicitudes de aportación dineraria suscri-
ta por la Alcaldesa – Presidenta de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, así como la ficha de presentación de pro-
yectos. 

El plazo de ejecución del proyecto queda establecido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
2019.

La aportación dineraria se hará de forma anticipada y en su totalidad.

La correcta aplicación de los Fondos se justificarán en los términos que se prevean en la correspondiente
Orden por la que se establezcan las condiciones de concesión de la aportación.

En  el  caso  que  la  entidad  local  proyecte  dar  publicidad  de las  acciones  financiadas  por  la  presente
aportación dineraria, está obligada a incluir la identidad corporativa gráfica del Gobierno de Canarias, con leyendas
relativas a dicha financiación,  en carteles, placas conmemorativas,  materiales  impresos,  medios electrónicos o
audiovisuales o bien en menciones realizadas en medios de comunicación, conforme a lo dispuesto en el Decreto
184/2004,  de 21 de diciembre,  por  el  que se aprueba la identidad corporativa del  Gobierno de Canarias y se
establecen las normas para su tratamiento y utilización.

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, para este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, ha
establecido la siguiente asignación dineraria, en lo que respecta a las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y
a la Prestación Canaria de Inserción, por un total de 203.717,65 Euros:

PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES:        106.887,17 Euros
PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES: 31.812,27  Euros
PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES: 14.287,21 Euros
PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN:                         50.731,00 Euros

Según se determina por el presupuesto realizado conforme a los proyectos que se prestan en esta entidad
a través de los Servicios Sociales, la cantidad que este Ilustre Ayuntamiento debe aportar para el desarrollo de los
proyectos será de 522.389,86 Euros.
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Por todo ello y al objeto de dar continuidad a los programas que hasta ahora se venían desarrollando en
esta entidad en el Ámbito de los Servicios Sociales, para este año 2019 el presupuesto total es de 726.107,51
Euros,  quedando distribuido de la siguiente forma:

A) SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS            440.401,89    Euros
B) PRESTACIÓN BÁSICA: COOPERACIÓN SOCIAL Y FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD Y EXCURSIONES

Y ACTIVIDADES PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA.                63.500,00 Euros           
C) DESARROLLO  DE  ACTIVIDADES  CON  LA  COLABORACIÓN  DE  LA  CRUZ  ROJA  DE  MOGÁN.

59.743,52 Euros
D) SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.                        111.731,10 Euros
E) PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN.               50.731,00 Euros

En el Protocolo General de actuación suscrito el 04 de abril de 2019, se recogen los modelos normalizados
para la presentación de esta subvención, que además de en papel también se deberá presentar a través de la
página Web del Gobierno de Canarias tal y como se indica. 

Considerando  que  es  competencia  de  la  Teniente  de  Alcalde  del  Área  de  Acción  Social  y  Socio  –
Comunitaria, 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,

PROPONGO:

Se adopte acuerdo favorable a lo siguiente:

• Aprobar  las  cantidades  que  el  Ayuntamiento  aporta  al  Programa  en  el  Ámbito  de  los  Servicios
Sociales Comunitarios de su propio Presupuesto en el año 2019 por importe de 522.389,86 Euros.

• Solicitar a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda la aportación dineraria a favor de
esta entidad.

• Dar traslado al Departamento de Subvenciones, para que continúe con el procedimiento que se indica
en el Protocolo General de Actuación suscrito el 04 de abril de 2019, entre la FECAM y la Consejería
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.” 

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.

5.6.-  Propuesta  para  la  aprobación  de  la  descomposición  de  la  partida  alzada  a  justificar
correspondiente  a  la  unidad  17.1  del  proyecto  “Instalación  de  carpa  en  Plaza  Pérez  Galdós,
Arguineguín”, por un importe total de 2.437,36 euros, expediente 17-OBR-95.

Vista la propuesta emitida por la Técnico Municipal de este Ayuntamiento, de 30 de abril  de
2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: AFS
Expte.: 17-OBR-95

Adela Falcón Soria, Técnico de Administración Especial (Arquitecta), Directora de Obra de  “Instalación
de carpa en Plaza Pérez Galdós, Arguineguín”, de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, tiene a bien realizar la
siguiente propuesta:

1.- Antecedentes.

1.1.- Datos de la obra.
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“Instalación de carpa en Plaza Pérez Galdós, Arguineguín”

Facultativo redactor del Proyecto: Alejandro Siverio García (Arquitecto COAC 2.583)

Facultativo director de la obra: Adela Falcón Soria (Arquitecta Municipal)

Presupuesto de Adjudicación  301.608,46 euros (sin incluir IGIC)

Empresa Adjudicataria:                    CONSTRUPLAN Construcciones y Planificación, S.L.

Fecha de Adjudicación:                    JGL de 22 de enero de 2019

Plazo de Ejecución 2 meses

1.2.- El proyecto de referencia recoge la unidad 17.1 “Partida alzada a justificar de imprevistos” con un
montante que asciende a la cantidad de 10.056,00 € (presupuesto de ejecución material). 

2.- Consideraciones.

2.1.- Visto lo establecido en el artículo 154 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en relación con las:

<<Partidas Alzadas.
1. Las partidas alzadas se valorarán conforme se indique en el pliego de prescripciones

técnicas particulares. En su defecto se considerarán:
a)  Como partidas alzadas a justificar,  las susceptibles  de ser  medidas en todas sus  

partes en unidades de obra, con precios unitarios, yT
b) Como partidas alzadas de abono íntegro, aquéllas que se refieren a trabajos cuya

especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles  de
medición según el pliego.

2.  Las partidas alzadas a justificar se valorarán a los precios de la  adjudicación con
arreglo a las condiciones del contrato y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando
los precios de una o varias unidades de obra no figuren incluidos en los cuadros de precios, se
procederá  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  146.2  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas (* actualmente artículo 234.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley de  Contratos  del  Sector
Público), en cuyo caso, para la introducción de los nuevos precios así determinados habrán de
cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes:

a)  Que el  órgano de contratación haya aprobado,  además de los  nuevos precios,  la
justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada, y

b) Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto
los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación, no exceda
del importe de la misma figurado en el proyecto.>>

2.2.- Visto lo establecido en el artículo 242.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, en relación con: 

“Modificación del contrato de obras:
2Tlos  precios  aplicables  a  las  mismas  serán  fijados  por  la  Administración,  previa

audiencia al contratista por plazo mínimo de tres días hábiles...>>

3.- Informe.

3.1.-  La Dirección  Facultativa  ha  elaborado  propuesta  de  precios  contradictorios,  su  justificación  y  la
descomposición  del  presupuesto de la  partida alzada,  que  se adjunta a la  presente propuesta  en los  anexos
correspondientes.

3.2.- Dicha partida alzada es susceptible de ser medida en todas sus partes en unidades de obra con
precios unitarios.

3.3.- Se ha dado audiencia al contratista de las obras en las condiciones establecidas en el artículo 242.2
de la Ley 9/2017, d 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dando éste su conformidad tal como queda
reflejado en el “Acta de audiencia al contratista y precios contradictorios”.

3.4.- La unidad 17.1 del proyecto de referencia “Partida alzada a justificar de imprevistos” asciende a la
cantidad de 10.056,00 euros (presupuesto de ejecución material).
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3.5.- El importe de la descomposición de la partidas efectuada por la Dirección Facultativa asciende a la
cantidad de: la partida U1701) 4,36 €/m²; la partida U1702) 18,84 €/ml y la partida U1703) 9,59 €/m².

3.6.- El importe total de la partida alzada asciende a la cantidad de 2.437,36 euros por tratarse de 138,735
m² la partida U1701; 40,08 ml la partida U1702 y 112,34 m² la partida U1703.

4.- Propuesta.

Elevar al órgano de contratación para su aprobación si procede:

4.1.- La  descomposición  de la partida alzada a justificar correspondiente a la unidad 17.1 del proyecto
“Instalación de carpa en Plaza Pérez Galdós, Arguineguín ”, por un importe de 4,36 €/m² la partida U1701; 18,84
€/ml la partida U1702 y 9,59 €/m² la partida U1703; alcanzando un montante total de 2.437,36 euros por tratarse de
138,735 m² la unidad U1701; 40,08 ml la unidad U1702 y 112,34 m² la unidad U1703.

4.2.- Los nuevos precios y su justificación contenidos en los anexos correspondientes.

4.3.- Notificar la presente resolución a la entidad adjudicataria, a la dirección facultativa  y dar traslado de
la misma 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 de la Técnico de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

SEXTO.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

6.1.-  Propuesta  para  desestimar  la  reclamación  presentada  por  *****************  y
**************************, por daños sufridos en su vehículo en la calle Princesa Guayarmina, a la altura
del número 16, expediente 18/2017.

Vista la propuesta emitida por la Técnico Municipal de este Ayuntamiento, de 29 de abril  de
2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PATRIMONIO
Responsabilidad Patrimonial
Exp. nº.: 18/2017
Doc. nº.: 392
Refª.: BDS/phc

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  En  fecha  20  de  abril  de  2017,  mediante  Registro  de  Entrada  número  5575,
******************************, con  DNI nº: ******, respectivamente, presentan un escrito donde nos pone en conoci-
miento de los daños materiales sufridos por su vehículo, el 25 de octubre de 2016, al colisionar con dos postes de
madera mientras conducía  **************** por la Calle Princesa Guayarmina, a la altura del número 16, al dar un
volantazo por la aparición repentina de un gato, por valor de 3.157,72 euros.  
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Junto al escrito se presenta:

1. La tarjeta de inspección técnica del vehículo.

2. El permiso de circulación. 

3. Atestado policial nº 159/2016. 

4. Factura de la reparación de los daños del vehículo.

SEGUNDO.-  En  fecha  30  de  agosto  de  2017,  mediante  Registro  de  Entrada  número  12530,
****************** informa del cambio de domicilio para las notificaciones. 

TERCERO.- En fecha 26 de octubre de 2016, el Funcionario de Policía Local con carné profesional núme-
ro 12785 informa del atestado 159/2016, en el que se hace constar lo siguiente: 

“Según manifestaciones del conductor del vehículo 8982-GMN en el lugar de los hechos,
él venía circulando por la citada calle a unos 30 km/h, y al llegar al punto de colisión le sorprendió
la salida de izquierda a derecha y de forma repentina de un gato, por lo que su reacción fue el dar
un volantazo a la derecha para evitar el atropello del animal, colisionando con los postes anterior-
mente citados.

(T)

1º.- La calle Princesa Guayarmina es recta, de un único sentido de circulación y de buena
visibilidad. De reciente reparación, con nueva señalización vertical y horizontal, pasos de peato-
nes, asfaltado y embellecimiento, con estacionamientos en línea en el margen izquierdo de la vía,
con zona peatonal (acera) sin bordillos a nivel de calle a ambos lados de la calzada, estando limi-
tada la velocidad a 30 km/h, indicado tanto con señalización vertical como horizontal. 

2º.- No se observan huellas de frenado. La vía se encuentra en buen estado de conserva-
ción, limpia y seca. 

(T)

4º.- La vía tiene unos 5 metros de ancho, correspondiendo 2,9 metros para carril y 2,1
para estacionamiento. 

5º.- Los postes de madera se encuentran instalados de forma que invaden unos 30 centí-
metros el carril de circulación. 

(T)

Por todo lo expuesto anteriormente, la Funcionario instructora de las presentes diligen-
cias tiene a bien informar lo siguiente: 

1º.- Si tenemos en cuenta los daños que presenta el vehículo en su parte fronto-lateral y
el rebote hacia atrás, golpeando al vehículo estacionado, pudiera ser que el mismo circulara a una
velocidad inadecuada según la señalización existente en la citada calle. 

(T)

Por todo ello, es criterio de la Funcionaria instructora de las presentes diligencias que el
mismo pudo haberse evitado si el conductor de vehículo 8982-GMN, hubiese circulado con la debi-
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da precaución por la citada calle, teniendo en cuenta su posible falta de experiencia en la conduc-
ción, el límite de velocidad, características de la citada calle, volumen de vehículos estacionados,
el tráfico rodado, ancho de la calzada, así como también pudo haberse evitado posiblemente si en
el carril de circulación no existiera ningún obstáculo si tenemos en cuenta la ocupación en 30 cen-
tímetros del carril de circulación, restando espacio a la circulación.”

CUARTO.- En fecha 13 de octubre de 2017, el delineante funcionario municipal adscrito a la Unidad Admi-
nistrativa de Patrimonio, Jesús Oliverio Perdomo Quevedo, emite informe en el cual se comunica que la Calle Prin-
cesa Guayarmina es propiedad municipal según el nº de inventario 1.3.00418.05.

QUINTO.- En fecha 15 de noviembre de 2017, el técnico municipal adscrito a la Unidad Administrativa de
Obras Públicas, Germán Mejías Álamo, informa que: “Los daños causados y alegados por el interesado, resultan
ser coherentes con los hechos acaecidos, al tratarse de una vía de único carril, existiendo un estrechamiento de
calzada no señalizado, pasando de un ancho de vía de 3.05 m. a 2.79 m. en el punto señalado, debido a la instala-
ción de un poste de madera.”

SEXTO.- En fecha 31 de agosto de 2018, mediante Registro de Entrada número 13671, *******************
presenta alegaciones durante el trámite de audiencia en las cuales ratifica los hechos descritos en la reclamación
original y recalcal lo mencionado en el informe del ténico de Administración especial, de fecha 15 de noviembre de
2017. 

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

▪ Constitución Española de 1978.

▪ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

▪ Real  Decreto  2586/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales. 

▪ Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

▪ Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.-  Queda  acreditado  que  el  reclamante  está  suficientemente  legitimado  para  efectuar  la
reclamación y  promover el  procedimiento de responsabilidad patrimonial,  al  amparo del  articulo  32 de la  Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En cuanto al plazo, el articulo 67.1 de la Ley
39/2015 del PACAP dispone que “el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que
motive la indemnización o de manifestarse se efecto lesivo”. 

Por lo que hemos podido averiguar que el accidente que motiva la reclamación sucedió el día 25 del
mes de octubre de 2016, por lo que la reclamación al haber sido presentada con fecha 20 de abril de 2017, ha de
considerarse interpuesta en plazo.

SEGUNDO.- Se han realizado todos los actos de instrucción que se consideraron necesarios para la de-
terminación, conocimiento y comprobación de lo denunciado por el interesado, especialmente, se ha recabado in-
forme de los servicios cuyo funcionamiento supuestamente ha ocasionado el daño conforme a lo recogido en los
artículos 79 y 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas (PACAP).
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TERCERO.-  Recibidos los  informes solicitados,  en virtud  de lo  dispuesto en el  articulo  82 de  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, por el órgano Instructor, se abrió el periodo de audiencia, siendo notificado el
13/10/2017 y terminado el plazo de 15 días hábiles que se establece en el artículo articulo 82.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del PACAP.

CUARTO.- De acuerdo con el artículo 91 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, una vez finaliza-
do el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá, pronunciándose sobre la existencia o no de la relación
de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida. 

QUINTO.- Se desestima la reclamación patrimonial porque el siniestro se podría haber sido evitado si la
reacción del conductor del vehículo no hubiera sido dar un volantazo al intentar evitar el atropello de un gato que
apareció repentinamente. Asimismo, en el atestado se indica que la vía se encontraba en un buen estado de con-
servación, que no se observan huellas de frenado, que el conductor es novel, que el incidente se produjo a plena
luz del día (13:00 horas) y que, teniendo en cuenta los daños del vehículo, es posible que el conductor circulase a
una velocidad inadecuada.

Aunque es cierto que los postes de madera invaden el carril unos 30 centímetros, en la vía existen pivotes
de hierro que delimitan la acera y en una de las fotografías se aprecia que hay un pivote ubicado  justo al lado de
los postes de madera, por lo tanto, aunque no hubieran estado los postes de manera, no se puede asegurar que no
hubiera colisionado con el pivote de hierro. Además, esta fuerza instructora considera que 30 centímetros no otorga
el suficiente margen como para evitar colisionar directamente con los postes, teniendo en consideración todas las
características del siniestro.

Es por todo ello, que no es posible determinar que la culpabilidad de la colisión esté ocasionada por la vía
y la ubicacón del poste de madera, al no haber actuado diligentemente el conductor.

«Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 1.914/2.015, de fecha 22 de junio
de 2.015.»

En virtud de lo expuesto, se eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  

PRIMERO.- Desestimar  la  reclamación  presentada  por  ****************,  con   DNI  nº:  *****  y
*********************, respectivamente, en la que nos pone en conocimiento de los daños materiales sufridos por su
vehículo,  el  25  de  octubre  de  2016,  al  colisionar  con  dos  postes  de  madera  mientras  conducía
**************************** por la Calle Princesa Guayarmina, a la altura del número 16, al dar un volantazo por la
aparición repentina de un gato, por valor de 3.157,72 euros. al no quedar acreditada la existencia de relación de
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños ocasionados, de conformidad con lo establecido
en el quinto punto de los fundamentos jurídicos.

SEGUNDO.- Dicha resolución debe ser notificada a la persona interesada y al mediador Willis Towers Wa-
tson.”

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.

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

7.1.-  Propuesta para reconocer la obligación de pago de 300,00 euros, en concepto de costas
judiciales del Procedimiento Abreviado nº 243/2018, a favor de la entidad BAZAR HORTEN, S.L., de
acuerdo con la tasación de costas del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas.
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Por la Presidencia se procede a retirar el presente asunto del orden del día, teniendo en cuenta
que ya se había tratado en la Junta de Gobierno Local, de 4 de abril de 2019.

OCTAVO.- URBANISMO.

8.1.-  Propuesta para el incio de expediente de revocación de la autorización de reserva de vía
para estacionamiento concedida a doña Marlene Armenteros Gálvez, en representación de la CLÍNICA
LAS PALMERAS, S.L.U., en lo correspondiente a la reserva número 898, expediente 18108/2014-39.

Vista la propuesta emitida por el Concejal en materia de Dominio Público  de este Ayuntamiento,
de 29 de abril de 2019, que literalmente dice:

“SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO
Ref.: JCOS
Expte.: 18108/2014-39

DON JUAN CARLOS ORTEGA SANTANA,  Concejal  Delegado en materia  de Transporte, Tráfico, Mercadillos,
Dominio Público y Servicios Públicos, (P.D. de la Sra. Alcaldesa-Presidenta según Decreto nº 1.968/2015, de 29 de
junio,  modificado  por  Decreto  nº  3200/2015,  de  30  de  Octubre),  visto  el  informe-propuesta  evacuado  por
Inmaculada  Macías  Sánchez,  funcionaria  interina  de  esta  corporación  en  el  que  se  dispone  textualmente  lo
siguiente:

INFORME:
ANTECEDENTES

Con  fecha  29/09/2015,  se  dictó  Decreto  nº  2847/2015-ODP,  iniciado  a  instancia  de  Dña.  Marlene
Armenteros Galvez, en representación de Clínica Las Palmeras, S.L.U., (Expediente nº 18108/2014-39-1), en el que
se le otorgó en precario, autorización municipal para reserva de estacionamiento en la vía pública para operaciones
de carga y descarga y estacionamiento de vehículos de servicio médico, en Avda. La Gomera, nº 2, Puerto Rico,
Término Municipal de Mogán.

Entre otras, en este Decreto, se le hacen las advertencias legales de que “la licencia se concede salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y no genera derechos subjetivo indemnizables” y de que “plazo de
vigencia: mientras subsistan las condiciones que motivaron su otorgamiento”.

Visto, el informe de la Policía  Local de fecha  16/04/2019, con R.E. Nº 1079, de fecha 17/04/2019,  que
indica:

• La vía donde se realiza la reserva es la C/ La Gomera, nº 2, Puerto Rico. El Centro Médico se encuentra
dentro del Centro Comercial de Puerto Rico, 2ª fase, se denomina Clínica Las Palmeras, S.L.U.

• Personado en el lugar a las 18:45 horas del día 16 de Abril de 2019, se observa la existencia del reservado
número  898  para  dos  plazas  de  aparcamiento,  estando  señalizado  con  marcas  viales  color  amarillo
indicando la reserva, como dos señales verticales.

• Que en el lugar se encontraba estacionado vehículo particular del médico de servicio indicado por cartel
de la citada empresa, con el texto de “Médico”, quedando libre un estacionamiento.

• La empresa tiene un vehículo rotulado para traslado del médico a domicilio y suele estacionar en dicho
lugar.

• Que el croquis que aporta no se ajusta a las medidas con lo existente. Actualmente el largo tiene 5 metros
aproximadamente por 5 metros aproximados de ancho.

Visto, lo establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Vista, la Ordenanza Municipal de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, publicada en el
BOP nº 136, de fecha 22 de octubre de 2010.

Vista, la Ordenanza Municipal reguladora de las entradas de vehículos a través de las aceras y de reserva
de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de viajeros y mercancías de
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cualquier clase (BOP nº 94, de 7 de agosto de 2017), que dice textualmente en su artículo 12 “Podrán autorizarse
reservas especiales para el estacionamiento y parada en lugares determinados para facilitar operaciones de
carga y descarga, para personas con movilidad reducida, para el estacionamiento de vehículos oficiales,
para servicios públicos, o para el acceso, por tiempo limitado, a Centros de Salud, hoteles, residencias,
iglesias,  instalaciones deportivas,  edificios  públicos,  sedes de  organismos oficiales  y establecimientos
análogos, siempre que el interés público lo exigiera y no incumplan la normativa aplicable en materia de
Seguridad Vial.

CONSIDERACIONES

1. Considerando, que el Decreto nº 2847/2015-ODP, otorga en precario a Dña. Marlene Armenteros
Galvez, en representación de Clínica Las Palmeras, S.L.U., Autorización Municipal para reserva
de estacionamiento en la vía pública para operaciones de carga y descarga y estacionamiento
de vehículos del servicio médico.

2. Considerando, que  la  citada  reserva  de  estacionamiento  está  siendo  utilizada  por  vehículo
particular.

3. Considerando, que el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
establece que “el Municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación
del Estado y  de las  Comunidades Autónomas,  en las  siguientes materias: b)  Ordenación del
tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas”.

4. Considerando, que en el momento en que se le concedió la Autorización Municipal para reserva
de estacionamiento en la vía púbica para operaciones de carga y descarga y estacionamiento de
vehículos del  servicio  médico, a la Clínica Las Palmeras, S.L.U.,  en Avda. La Gomera,  nº 2,
Puerto  Rico,  no  existía  una  ordenanza  de  carácter  técnico  que  expresamente  regulase  tal
Servicio, careciéndose por tanto de legislación para su estudio y consideración, y que únicamente
existía una Ordenanza Municipal que regulaba los vados, reservas de carga y descarga en vía
pública y similares.

5. Considerando, la  ordenanza  actualmente  vigente  (Ordenanza  Municipal  reguladora  de  las
entradas de vehículos a través de las aceras y de reserva de vía  pública para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de viajeros y mercancías de cualquier clase
(BOP nº 94, de 7 de agosto de 2017) y visto que en la misma no se contempla la posibilidad de
autorizar reservas a establecimientos sanitarios privados.

6. Considerando, 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 30 de Octubre y por Decreto 396/2016, de 18 de Febrero.  

Conforme a los antecedentes y consideraciones descritas, la funcionaria que suscribe emite la siguiente;

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Iniciar expediente de REVOCACIÓN de la autorización de reserva de vía para estacionamiento
concedida a Dña.  Marlene Armenteros Gálvez, en representación de CLÍNICA LAS PALMERAS, S.L.U.,  en lo
correspondiente a la Reserva nº 898,  concedida mediante Decreto nº 2847/2015-ODP, por  razones de interés
público.

Segundo.-  Notificar el  acuerdo adoptado por  la Junta de Gobierno Local a Dña.  Marlene Armenteros
Gálvez, representante de la Clínica Las Palmeras, S.L.U.

Tercero.-  Dar audiencia a los interesados a los efectos de que puedan presentar las alegaciones que
estimen pertinentes.

Cuarto.- Que  se  remitan  las  alegaciones  que  en  su  caso,  se  presenten,  a  los  Servicios  Jurídicos
municipales para la emisión del informe-propuesta.

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 30 de Octubre y por Decreto 396/2016, de 18 de Febrero.

36



Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero.- Iniciar expediente de REVOCACIÓN de la autorización de reserva de vía para estacionamiento
concedida a Dña.  Marlene Armenteros Gálvez, en representación de CLÍNICA LAS PALMERAS, S.L.U.,  en lo
correspondiente a la Reserva nº 898,  concedida mediante Decreto nº 2847/2015-ODP, por  razones de interés
público.

Segundo.-  Notificar el  acuerdo adoptado por  la Junta de Gobierno Local a Dña.  Marlene Armenteros
Gálvez, representante de la Clínica Las Palmeras, S.L.U.

Tercero.-  Dar audiencia a los interesados a los efectos de que puedan presentar las alegaciones que
estimen pertinentes.

Cuarto.- Que  se  remitan  las  alegaciones  que  en  su  caso,  se  presenten,  a  los  Servicios  Jurídicos
municipales para la emisión del informe-propuesta.”

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.

NOVENO.- INFRACCIONES A ORDENANZAS.

9.1.-  Propuesta para desestimar el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, de 8 de abril de 2019, por el que se impone a CONSTRUCTORA SAN JOSÉ,
S.A. una multa por importe de 90,00 euros 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”, expediente 002/2019 PMA/SAN.

Vista la propuesta emitida por el Funcionario  de este Ayuntamiento, de 3 de mayo de 2019, que
literalmente dice:

“AREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: PWV
Expediente: 02/2019 PMA/SAN
Asunto: Procedimiento Sancionador 

INFORME JURÍDICO

PABLO WOOD VALDIVIELSO,  funcionario interino, Letrado, adscrito a la Asesoría Jurídica del
Ayuntamiento de Mogán por Decreto 736/2017, de 15 de Marzo, de acuerdo con el artículo 165 g) del Reglamento
Orgánico  Municipal  del  Iltre.  Ayuntamiento  de  Mogán,  y   a  razón  del  Recurso  de  Reposición  interpuesto  por
SANJOSÉ CONSTRUCTORA, contra la Resolución de 16 de Abril de 2019 de la Junta de Gobierno Local, en la
que se acordó imponer al mismo, una multa de 90,00€ por la comisión de infracciones calificada como LEVES,
consistentes en “  la  empresa constructora  utiliza maquinaria fuera del  horario establecido, que produce
ruidos y causa molestias a los residentes de la zona”, por tanto, al encontrarse dicha conducta expresamente
prohibida en la Ordenanza Municipal, , emito el PRESENTE informe que baso en los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

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

Segundo.- Transcurrido  el  plazo  concedido  a  la  interesada  para presentar  alegaciones,  la  misma  no
aporta documento o justificación alguna en defensa de sus intereses, acordándose por la Junta de Gobierno local el
8 de abril de 2019 “imponer a la entidad CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A., con NIF A-36006666, multa de 90 €
para cada una de las dos infracciones LEVES, consistentes en “la empresa constructora utiliza maquinaria fuera del
horario establecido, que produce ruidos y causa molestias a los residentes de la zona”, por tanto, al encontrarse
dicha conducta expresamente prohibida en la Ordenanza municipal. La resolución se notifica electronicamente el 23
de abril de 2019.

Tercero.- El 26 de Abril, la sociedad sancionada presenta recurso de reposición, en el que se alega que
“mi representada NO ha tenido conocimiento de la incoación del expediente nº002/2019 PMA/SAN acordado por
Decreto 453/2019 de fecha 15 de febrero de 2019 ni  por  tanto,  ha dispuesto de la  oportunidad de presentar
alegaciones y documentación en defensa de sus intereses, razón por la que el presente procedimiento adolece de
un vicio de nulidad de pleno derecho”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primero.- El régimen jurídico aplicable a la notificación de resoluciones administrativas aparece recogido
en los artículos 40 y siguientes de la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.
La ley contempla dos clases de notificaciones, notificaciones en papel y notificaciones electrónicas, obligatorias
éstas  últimas  para  los  sujetos  referidos  en  el  artículo  14,  que  han  de  relacionarse  electronicamente  con  las
Administraciones Públicas; sujetos entre los que se encuentran las personas jurídicas.

Dispone el artículo 43 lo siguiente:

1.  Las  notificaciones  por  medios  electrónicos  se  practicarán  mediante  comparecencia  en  la  sede
electrónica de la  Administración  u Organismo actuante,  a  través de la  dirección electrónica habilitada única o
mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo.

A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el acceso
por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación.

2.  Las  notificaciones  por  medios  electrónicos  se  entenderán  practicadas  en  el  momento  en  que  se
produzca el acceso a su contenido.

Cuando la  notificación por  medios electrónicos sea de carácter obligatorio,  o haya sido expresamente
elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a
disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

3. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a disposición de la
notificación  en  la  sede  electrónica  de  la  Administración  u  Organismo  actuante  o  en  la  dirección  electrónica
habilitada única.

4. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la
Administración, que funcionará como un portal de acceso.

Consta en el expediente la siguiente documentación:

– Acuse de recibo de ADMISIÓN de notificación telemática: a fecha 18/02/2019 a las 9:54 horas
– Acuse de recibo de PUESTA A DISPOSICIÓN de notificación telemática: A fecha 18/02/2019 a las

9:54 horas
– Acuse  de  recibo  de  NOTIFICACIÓN  telemática:  A  fecha  28/02/2019  a  las  00:00  horas,  la

notificación ha sido rechazada por el sistema (caducidad)

Segundo:  El artículo siguiente refiere el  régimen jurídico de las notificaciones infructuosas. Dipone su
tenor literal:

Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o
bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» 

El cumplimiento de este requisito resulta también acreditado en el expediente, que incorpora extracto de la
publicación del  Boletín  Oficial  del  Estado de fecha 6 de marzo de 2019, sobre la incoación del  procedimiento
sancionador al recurrente en los términos anteriormente mencionados.
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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
consideración la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

             Primero.- DESESTIMAR RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto contra el acuerdo de la Junta de 8 de
Abril de 2019 por el que se impone a  CONSTRUCTORA SANJOSÉ S.A., con NIF A-3600666 multa de 90 € para
cada una de las dos infracciones LEVES, consistentes en “la empresa constructora utiliza maquinaria fuera del
horario establecido, que produce ruidos y causa molestias a los residentes de la zona”, por tanto, al encontrarse
dicha conducta expresamente prohibida en la Ordenanza municipal”

Segundo.- Notificar al interesado con indicación de los recursos que proceden

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

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

DÉCIMO.- ASUNTOS DE URGENCIA.

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

10.1.-  Propuesta  para  aceptar  el  acuerdo  alcanzado  entre  el  Ayuntamiento  de  Mogán  y  la
entidad Cornisa del Suroeste, S.A. , en los términos previstos en la propuesta del Secretario General
Accidental  de  la  Corporación,  la  cual  se  adjunta  a  la  presente,  y  que  figura  con  la  conformidad  y
aceptación del representante de la citada entidad. Expediente nº P.O. Nº 26/2015.

Vista la propuesta emitida por la Funcionaria de este Ayuntamiento, de 21 de enero de 2019,
que literalmente dice:

“ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA Y MEDIACIÓN
Ref.: DGM
Expte.: Procedimiento Ordinario nº 26/2015 - Materia: Contratos Administrativos
Asunto: Aceptación acuerdo de mediación intrajudicial 

DALIA  ESTER  GONZÁLEZ  MARTÍN,  Funcionaria  municipal,  Letrada,  Responsable  de  la  Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, de conformidad con lo dispuesto
en  el  artículo  195  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  y  a  la  vista  del  acuerdo  adoptado  entre  el  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán y la  entidad Cornisa del  Suroeste S.A.,  en el  cauce de la  mediación intrajudicial  del
Procedimiento Ordinario nº 26/2015, emito el presente informe en base a los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Junta de Gobierno Local celebrada el día 28 de octubre de 2014 se adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

“Vistos el informe de intervención relativo a solicitud de pago de fecha de 11/04/2014 de
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CORNISA DE SUROESTE SA por importe de 807.935,99.-€, y la relación de facturas presentadas el
02/05/2014 la factura adicional por importe de 15.159,76 €, no incluida en la relación anterior.

En virtud de Decreto nº 1467/2013 se delega en la Junta de Gobierno Local competencias
para el reconocimiento de la obligación de las facturas, es por lo que se propone la adopción del
siguiente:

ACUERDO

Primero.- DESESTIMAR  la solicitud de reconocimiento de obligación por las facturas en
relación adjunta por un importe total de 853.415,27 €, de acuerdo a lo informado por el interventor:
“se constata que no existe en esta intervención ningún antecedente de contrato de prestación de
servicios  o  cualquier  otro  tipo  por  tal  concepto  con  esta  empresa.  Por  parte  del  departamento
responsable  se  indica que  no  se han  realizado  ninguna  contratación,  encargo o instrucción  que
justifique que esta empresa facture al Ayuntamiento como si se tratase de un proveedor o contratista
de la misma. Por tanto se debe rechazar las facturas presentadas y comunicar a la empresa que no
tiene la consideración de contratista o proveedor de este Ayuntamiento al no haberse realizado por el
Ayuntamiento ningún contrato, encargo o instrucción que justifique los conceptos facturados.

Segundo.-  Devolver las facturas al solicitante y comunicarle que no tiene la consideración
de contratista o proveedor  de este Ayuntamiento al no haberse realizado por el Ayuntamiento ningún
contrato, encargo o instrucción que justifique los conceptos facturados y que su empresa factura al
Ayuntamiento.”

SEGUNDO.-  En fecha 19 de febrero de 2015 se dicta Diligencia de Ordenación por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud del cual se tiene por interpuesto en
tiempo y forma recurso contencioso-administrativo por la entidad CORNISA DEL SUROESTE, S.A., contra el citado
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán, adoptado el 28 de octubre de 2014, por el que
se desestimaba la solicitud de pago de las facturas correspondientes a los conceptos de jardinería y limpieza viaria
acometidos por la citada entidad en el término municipal de Mogán, por un importe conjunto de 853.415,27 euros.
Todo ello dio lugar a la apertura del Procedimiento Ordinario nº 26/2015.

TERCERO- En fecha 20 de octubre de 2015, la Junta de Gobierno Local adopta, entre otros, el siguiente
acuerdo:

"PRIMERO.- Aceptar el sometimiento del Procedimiento Ordinario nº 26/2015 (materia: contratos
administrativos), actualmente en curso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las
Palmas, a "mediación intrajudicial administrativa", de conformidad con el Protocolo de Actuación en la
Mediación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

SEGUNDO.- Proponer como mediador a Don LUIS MONTALVO LOBO.

TERCERO.- Notificar al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas a los efectos
oportunos."

CUARTO.- Tras las diversas sesiones de mediación celebradas entre las partes, en fecha 29 de noviembre
de 2018 se emite propuesta de acuerdo por D. David Chao Castro, Secretario General Accidental y designado
como interlocutor del Ayuntamiento en el procedimiento de mediación intrajudicial referido, en virtud de la cual el
Ayuntamiento propone pagar 475.092,27 €, siendo esta propuesta aceptada por el  representante de la entidad
CORNISA DEL SUROESTE, S.A. La citada propuesta se adjunta al presente informe a efectos de no extendernos
en su total transcripción literal.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas regula la terminación convencional del procedimiento administrativo, dando sustento
legal, entre otros, al procedimiento de mediación, dentro del que se incluye la mediación intrajudicial administrativa.
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SEGUNDO.- Considerando que el 77 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece, en
relación con el procedimiento de mediación intrajudicial, lo siguiente: 

“1. En los procedimientos en primera o única instancia, el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de
parte, una vez formuladas la demanda y la contestación, podrá someter a la consideración de las
partes el reconocimiento de hechos o documentos, así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo
que  ponga  fin  a  la  controversia,  cuando  el  juicio  se  promueva  sobre  materias  susceptibles  de
transacción y, en particular, cuando verse sobre estimación de cantidad.

Los representantes de las Administraciones públicas demandadas necesitarán la autorización
oportuna para llevar a efecto la transacción, con arreglo a las normas que regulan la disposición
de la acción por parte de los mismos. [...]”

TERCERO.-  De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con en el  Decreto de Alcaldía nº 1914/2015, de 22 de
junio  de 2015,  es  competente para la  adopción de este acuerdo la  Junta de Gobierno Local,  al  ostentar,  por
delegación de la Alcaldía, la competencia para el ejercicio y retirada de acciones y el allanamiento y el desistimiento
procesal, cuando no le corresponda al Pleno.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aceptar el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad CORNISA
DEL SUROESTE, S.A., en los términos previstos en la propuesta del Secretario General Accidental de la Corpora-
ción, la cual se adjunta a la presente, y que figura con la conformidad y aceptación del representante de la citada
entidad.

SEGUNDO.-  Notificar el acuerdo adoptado al Juzgado de lo Contencioso-administrativo  nº 2 de Las Pal-
mas de Gran Canaria, junto con la propuesta de acuerdo emitida por D. David Chao Castro y aceptada por el repre-
sentante de la entidad CORNISA DEL SUROESTE, S.A., a los efectos de su homologación en vía judicial, en el
cauce del Procedimiento Ordinario nº 26/2015.

TERCERO.- Dar traslado de la resolución adoptada al Departamento de Contratación, a los efectos oportu-
nos.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de
vista jurídico, y de acuerdo con la información disponible, sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho,
quedando a salvo en cualquier  caso,  los  pronunciamientos  a que  haya lugar  por  parte  de la  Corporación del
Ayuntamiento de Mogán.”

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

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

10.2.- Propuesta para declarar la necesidad e idoneidad e iniciar el expediente de contratación
del servicio de “Gestión Yacimiento del Lomo de Los Gatos”. Expediente nº 05/2019.

Vista la propuesta emitida por la Concejala de Cultura de este Ayuntamiento, de 6 de mayo de
2019, que literalmente dice:

“Área de Cultura
Ref.: GPG/ ABL
Expte.: 05/2019
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GRIMANESA PÉREZ  GUERRA,  Concejala  de  Cultura,  Escuelas  Artísticas  Municipales,  Universidad
Popular y Patrimonio, según decreto  1.968/2015 de 29 de junio, modificado mediante Decreto nº 791/2016 de 28
de marzo en relación a  la contratación del servicio de “Gestión del Yacimiento Arqueológico de la Cañada de
los Gatos”, tiene a bien emitir la presente propuesta en base a los siguientes

ANTECEDENTES

Visto el  informe de fecha 03 de mayo  de 2019 de  Don Antonio Bueno León, Coordinador del  Servicio
Municipal de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, que literalmente señala: 
Área de Cultura
Ref.: ABL/ fgv
Expte.: 05/2019
         Antonio Bueno León, Coordinador del Servicio Municipal de Cultura, en atención a la contratación del
servicio de “Gestión del Yacimiento Arqueológico de la Cañada de los Gatos”, se tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

Primero.-   El  Yacimiento  Arqueológico  de  la  Cañada de  los  Gatos,  constituye  uno  de  los  conjuntos
arqueológicos más importantes de la isla de Gran Canaria, no solo por su extesión sino también por la diversidad y
calidad de bienes que lo integran , así como la información actualmente disponible sobre éste.  Los notorios valores
de este enclave le han hecho merecedor del máximo amparo que contempla la ley bajo la figura de bien de interés
cultural, zona arqueológica del Lomo de los Gatos, donde una parte significativa es de propiedad municipal. 
Mediante  el  establecimiento  del  servicio  público  dirigido  al  disfrute  de  vecinos  y  visitantes,  se  pretende  dar
cumplimiento a la función pública de incrementar el conocimiento aprecio y respeto por lo valores del Patrimonio
histórico canario, promoviendo su disfrute como bien social, de un modo compatible con su preservación, además
de constituir un reclamo turístico,  contribuyendo a la dinamización cultural y económica del municipio.

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

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

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

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

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

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

PROPUESTA  
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Primero.- Declarar la necesidad e idoneidad  el servicio de “Gestión del Yacimiento del Lomo de los
Gatos”.

Segundo.- Iniciar el expediente de contratación del servicio de  “Gestión Yacimiento del Lomo de los
Gatos”

Tercero.- Dar traslado del acuerdo adoptado a la Unidad de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento.

CONSIDERACIONES

PRIMERA Y ÚNICA: 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 de 2015, modificado por Decreto nº 3199/2015, de fecha 30 de octubre de 2015 y
por Decreto nº 396/2016, de 18 de febrero de 2016,  se emite la siguiente 

PROPUESTA

Primero.- Declarar  la  necesidad  e  idoneidad  de  contratación  del  servicio  de  “Gestión  del  Yacimiento
Arqueológico de la Cañada de los Gatos”.

Segundo.- Iniciar el expediente de contratación del  servicio de “Gestión del Yacimiento Arqueológico de la Cañada
de los Gatos”.

Tercero.- Dar traslado del acuerdo adoptado a la Unidad Administrativa de Juventud y Cultura, Contratación e 
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  de  la  Concejala  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

10.3.-  Propuesta para estimar la reclamación presentada por ******, y proceder al abono de la
indemnización, en la que nos pone en conocimiento de los daños materiales que ha sufrido su vehículo
el día 3 de junio del 2018, como consecuencia del choque contra una piedra de grandes dimensiones
ubicada en el acceso al Barrio de Vento cuando iba circulando hacia dicho barrio, por valor de 1.263,25
euros, al quedar acreditada la existencia de relación de casualidad entre el funcionamiento del servicio
público y el daño producido. Expediente nº 36/2018.

Vista la propuesta emitida por la Funcionaria  de este Ayuntamiento, de 7 de mayo de 2019, que
literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PATRIMONIO
Responsabilidad Patrimonial
Exp. nº.: 36/2018
Doc. nº.: 450
Refª.: BDS/phc

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

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- En fecha 19 de julio de 2018, mediante Registro de Entrada número 11611, ********, con DNI
nº: ****, presenta un escrito donde nos pone en conocimiento de los daños materiales que ha sufrido su vehículo el
día 03 de junio de 2018, como consecuencia del choque contra una piedra de grandes dimensiones ubicada en el
acceso al Barrio de Vento cuando iba circulando hacia dicho barrio, por valor de 1.688,62 euros. 

Junto al escrito se presenta:

1. Presupuesto de la reparación del vehículo.  

2. Plano de situación.

3. Atestado nº 2018/361 de la Policía Local. 

SEGUNDO.- En fecha 27 de febrero de 2019, mediante Registro de Entrada número 2678,  ********* aporta
la factura de la reparación del vehículo, asciendo finalmente a 1.263,25 euros. 

TERCERO.-  En fecha 03 de junio de 2018, el Funcionario de Policía Local con número de identificación
profesional 12531 (6161) informa del atestado 2018/361. En dicho atestado, el Funcionario identifica el vehículo ac-
cidentado, la propietaria y conductora del vehículo y el número de póliza de la interesada, entre otros datos. En
cuanto a los hechos que ocasionan el siniestro, se comunica: 

“Preguntada por cuales fueron las causas del accidente, manifiesta que en la vía se en-
contraba una piedra de grandes dimensiones y que en el momento del accidente le precedía un
vehículo el cual su conductor hizo un movimiento brusco para evitar el obstáculo, que ella no en-
tendió porque hizo la mencionada maniobra de evasión, y fue en ese preciso instante cuando se
sorprendió por el gran impacto que sufrió contra la piedra a la cual hace referencia, no sufriendo
daños personales pero si materiales en el  vehículo,  localizados en la parte delantera derecha,
afectando al mecanismo de dirección, palier y partes de las piezas que conforman la sujeción de la
rueda delantera derecha, tanto así que el vehículo no se podía mover del lugar, por lo que su pro-
pietaria activa a través de su compañía aseguradora la grúa del servicio, con el fin de trasladar el
vehículo a su taller de confianza.”

En el atestado se incluye un reporte fotográfico de los daños ocasionados al vehículo y de la posición final
de la piedra de gran dimensiones. 

El atestado presentado por la interesada en la reclamación original, 2018/361, es ratificado por el Funcio-
nario de Policía Local con número de identificación profesional 12531 (6161) en fecha 03 de febrero de 2019. Asi-
mismo, el agente informa lo siguiente: 

“Segundo: que se desconoce la procedencia de la piedra por la cual se produce el
accidente, ni la ubicación inicial de la misma”.

CUARTO.-  En fecha 18 de septiembre de 2018, el delineante funcionario municipal adscrito a la Unidad
Administrativa de Patrimonio, Jesús Oliverio Perdomo Quevedo, emite informe en el cual se comunica que la Calle
Acceso Barrio El Vento es propiedad municipal según el nº de inventario 1.3.00093.05.

QUINTO.- Por parte de la Unidad Administrativa de Intervención de este Ayuntamiento se ha  emitido
certificado de retención de crédito por importe de 1.263,25 euros, con cargo a la partida nº 920.226.16 denominada
ADMÓN. GENERAL; RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, nº de operación 220190007722 y fecha 06/05/2019 del
presupuesto municipal vigente.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
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▪ Constitución Española de 1978.

▪ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

▪ Real  Decreto  2586/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales. 

▪ Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

▪ Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  Queda  acreditado  que  el  reclamante  está  suficientemente  legitimado  para  efectuar  la
reclamación y  promover el  procedimiento de responsabilidad patrimonial,  al  amparo del  articulo  32 de la  Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En cuanto al plazo, el articulo 67.1 de la Ley
39/2015 del PACAP dispone que “el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que
motive la indemnización o de manifestarse se efecto lesivo”. 

Por lo que se ha podido averiguar que el siniestro que motiva la reclamación sucedió el día 03 de junio de
2018,  por  lo que la reclamación al  haber sido presentada con fecha 19 de julio  de 2018 ha de considerarse
interpuesta en plazo.

SEGUNDO.- Se han realizado todos los actos de instrucción que se consideraron necesarios para la de-
terminación, conocimiento y comprobación de lo denunciado por el interesado, especialmente, se ha recabado in-
forme de los servicios cuyo funcionamiento supuestamente ha ocasionado el daño conforme a lo recogido en los
artículos 79 y 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP.

TERCERO.-  Recibidos los  informes solicitados,  en virtud  de lo  dispuesto en el  articulo  82 de  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, por el órgano Instructor, se abrió el periodo de audiencia, siendo notificado el
13/06/2018, y terminado el plazo de 15 días hábiles que se establece en el artículo articulo 82.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del PACAP, la interesada no presentó alegaciones. 

CUARTO.- De acuerdo con el artículo 91 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, una vez finaliza-
do el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá, pronunciándose sobre la existencia o no de la relación
de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida. 

QUINTO.-  Se estima la reclamación patrimonial porque, como titular de la vía, a la Administración le co-
rresponde la conservación, el mantenimiento y la garantía de la seguridad de los usuarios de las vías públicas de
su competencia, lo que no ha ocurrido en el presente caso. 

Consecuentemente, la aparición de una piedra de grandes dimensiones en el acceso al Barrio de Vento,
que tal y como se recoge por el Atestado Policial, ha sido la causa que generó el accidente que motiva la reclama-
ción de responsabilidad patrimonial formulada, determina que el funcionamiento del servicio público viario ha sido
deficiente en relación las funciones de control y mantenimiento o reparación de la vía, dando lugar a que se ocasio-
nara un daño considerable a la reclamante, que no tiene el deber jurídico de soportar.

Por lo tanto, existe nexo causal entre el funcionamiento del Servicio y el daño padecido por la interesada.

«Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 1.914/2.015, de fecha 22 de junio
de 2.015.»

En virtud de lo expuesto, se eleva la siguiente: 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  

PRIMERO.- Estimar la reclamación presentada por ****************** con DNI nº: **** en la que nos pone en
conocimiento de los daños materiales que ha sufrido su vehículo el día 03 de junio de 2018, como consecuencia
del  choque contra  una  piedra  de  grandes  dimensiones  ubicada  en  el  acceso  al  Barrio  de  Vento  cuando iba
circulando hacia dicho barrio,  por  valor  de 1.263,25 euros,  al   quedar acreditada la  existencia  de relación de
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daños producido, de conformidad con lo establecido en
el quinto punto de los fundamentos jurídicos. 

SEGUNDO.- Proceder al abono de la indemnización a ******************* con DNI nº: ****, por los daños ma-
teriales sufridos por su vehículo, el día 03 de junio de 2018, por la cantidad de 1.263,25 euros.

TERCERO.- Dicha resolución debe ser trasladada a la Unidad Administrativa de Intervención, notificada a
la persona interesada y al mediador Willis Towers Watson.”

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

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

10.4.-  Propuesta  para  designar  a  Dña.  Ana  Melania  Santana  Cabrera  (Ingeniera  Técnico
Induatrial),  como Directora  de  Ejecución  de Instalaciones,  de  las  obras,  “Ampliación  Cementerio  de
Mogán”, “Conexión a red de alcantarillado municipal del Cementerio de Mogán” ambas incluidas en el
Plan  de  Cooperación  con  los  Ayuntamientos  2016-  2019.  Anualidad  2018,  y  de  la  obra  “Drenaje
lixiviados nuevo Cementerio de Mogán”. Expedientes 16-OBR-32, 16-OBR-56 Y 16-OBR-55.

Vista la propuesta emitida por el Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras
Públicas  de este Ayuntamiento, de 7 de mayo de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: MLM/marz
Expte.: 16-OBR-32 (18.PCA.08.01)     
             16-OBR-56 (18.PCA.08.02)
             16-OBR-55  

MANUEL LEANDRO MARRERO, Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
(según Decreto nº 3.048/2.015-RH, de 14 de octubre);  en relación con las obras de “Ampliación Cementerio de
Mogán.  (18.PCA.08.01)”, “Conexión  a  red  de  alcantarillado  municipal  del  Cementerio  de  Mogán.
(18.PCA.08.02)”, ambas incluidas en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2016 -2019. Anualidad 2018, y de
la obra “Drenaje lixiviados nuevo Cementerio de Mogán”; tiene a bien hacer la siguiente:

PROPUESTA

Antecedentes.

> Visto que la Junta de Gobierno de Local de fecha 05 de febrero de 2019, acuerda entre otros, adjudicar
el contrato de ejecución de las obras  “Ampliación Cementerio de Mogán”, “Conexión a red de alcantarillado
municipal del Cementerio de Mogán”, ambas incluidas en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2016 -2019.
Anualidad  2018,  y  de  “Drenaje  lixiviados  nuevo  Cementerio  de  Mogán”,  a  la  entidad  CONSTRUPLAN,
CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., con C.I.F. nº B-35543958, por un importe sin I.G.I.C. Que asciende a
921.394,75 euros, conforme se detalla a continuación:

• “Ampliación Cementerio de Mogán”: 953.861,85 euros (incluido 7% IGIC).

46



• “Conexión a red de alcantarillado municipal del Cementerio de Mogán”: 18.217,94 euros (IGIC tipo
0%).

• “Drenaje Lixiviados nuevo Cementerio Mogán”: 11.717,14 euros (IGIC tipo 0%).

y ofertándose respecto al resto de los criterios de adjudicación:

- Criterio nº1: Garantizar la obra en un plazo  de: NO se oferta.

- Criterio nº2: Mejoras en la ejecución: NO se oferta.

y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas, al considerarse que es la única oferta presentada, siendo la más ventajosa,
con la valoración que a continuación se detalla:

Licitadores
Criterio

1
Criterio

2

Oferta
económic

a Total
Construplan, Construcciones y Planificación,
S.L. 0 Puntos 0 Puntos 50 Puntos

50
Puntos

> Visto  que la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de febrero de 2019, acuerda designar a  D. Alberto
Sánchez  López  (Arquitecto  Municipal),  como  Director  de  Obra,  y  a  D.  Pablo  Bosch  Valle (Arquitecto  Técnico
Municipal), como Director de ejecución y  Coordinador en materia de Seguridad y Salud de las obras  “Ampliación
Cementerio de Mogán”, “Conexión a red de alcantarillado municipal del Cementerio de Mogán”, ambas incluidas
en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2016 -2019. Anualidad 2018, y de  “Drenaje lixiviados nuevo
Cementerio de Mogán”.

> Atendiendo a que mediante Decreto nº 1456/2019 de fecha 03/05/2019, se resuelven nombrar como
funcionaria  interina de este Ayuntamiento, a  Dña. Ana Melania Santana Cabrera,  hasta que se reincorpore D.
Adrián Navarro Rodríguez, funcionario con el cargo de Ingeniero Técnico Industrial, en situación de Comisión de
Servicio  en  el  Gobierno  de  Canarias,  para  desempeñar  el  puesto  de INGENIERO  TÉCNICO  INDUSTRIAL 
perteneciente a la Escala de Administración General, Grupo A, Subgrupo A2, nombramiento que se hace, con efectos
a partir del día de la fecha, al amparo del artículo 27 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,  que aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.... 

Consideraciones. 

> Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 del Real  Decreto 129/1985 de 23 de enero, por el que se
modifican los Decretos 462/1971, de 11 de marzo y 469/1972 de 24  de febrero; referentes a dirección de obras de
edificación y cédula de habitabilidad: 

<<Artículo 3.- Dirección Obras:
1.- La Dirección técnica de las obras es la actividad que controla y ordena la ejecución de

la edificación en sus aspectos técnicos,  económicos y  estéticos coordinando,  a  tal  efecto,  las
intervenciones de otros profesionales Técnicos cuando concurran en la misma.

2.-   Los  Técnicos  Directores  de  la  obra  tienen  como  función  esencial  velar  por  la
adecuación de la edificación en construcción al proyecto y, a tal efecto, harán las comprobaciones
oportunas del mismo, e impartirán al constructor las instrucciones precisas, suministrando gráficos,
planos y cuantos datos sean necesarios para interpretar y llevar a la práctica las especificaciones
de aquél. En consecuencia, tendrán obligación de asistir a la obra cuantas veces fuese necesario,
de acuerdo con la naturaleza y complejidad de la misma.>>

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:
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Primero.- La  designación  de  Dña.  Ana Melania Santana Cabrera (Ingeniera Técnico Industrial),  como
Directora  de  Ejecución  de  Instalaciones,  de  las  obras  “Ampliación  Cementerio  de  Mogán.  (18.PCA.08.01)”,
“Conexión a red de alcantarillado municipal del Cementerio de Mogán. (18.PCA.08.02)”, ambas incluidas en el
Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2016 -2019. Anualidad 2018, y de la obra  “Drenaje lixiviados nuevo
Cementerio de Mogán”.

Segundo.- Notificar la resolución que se adopte a la contrata,  y dar traslado de la resolución que se
adopte, al técnico designado, y a la Unidad Administrativa de Contratación y a la Unidad Administrativa de Obras
Públicas.”

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 Jefe de la Unidad Administrativa
de  Mantenimiento  y  Obras  Públicas  de  este  Ayuntamiento,  en  los  términos  que  se  recogen
precedentemente.

10.5.-  Propuesta  para  designar  a  Dña.  Ana  Melania  Santana  Cabrera  (Ingeniera  Técnico
Industrial),  como Directora de Ejecución de Instalaciones ,  de la  obra “Edificio  de aparcamientos en
Arguineguín, T.M. Mogán”. Expediente nº 16-OBR-43.

Vista la propuesta emitida por el Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras
Públicas  de este Ayuntamiento, de 6 de mayo de 2019, que literalmente dice:

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

MANUEL LEANDRO MARRERO, Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
(según Decreto nº 3.048/2.015-RH, de 14 de octubre); en relación con la obra de “EDIFICIO DE APARCAMIENTOS
EN ARGUINEGUÍN,  T.  M.  MOGÁN”, incluida  en  el  Convenio  entre  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán para el Desarrollo de Proyectos en el marco del FDCAN;  tiene a
bien hacer la siguiente:

PROPUESTA

Antecedentes.

> Visto que el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día
04 de julio de 2018, acuerda entre otros, adjudicar el contrato de ejecución de la obra “Edificio de Aparcamientos
en Arguineguín, T. M. Mogán”, a la entidad OPROLER, OBRAS Y PROYECTS, S. L. U., con C.I.F. nº B-62997598,
por un importe de  6.969.907,98 euros (IGIC tipo 0%), de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los
criterios evaluables por un juicio de valor, recogidos en el informe emitido en fecha 18 de mayo de 2018 por Técnico
Municipal,  así  como  en  relación  a  los  restantes  criterios  de  adjudicación  evaluables  de  forma  automática,
comprometiéndose a que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato la cantidad de 6.000 €, así como garantizar la obra en un plazo de 10 años, y atendiendo en todo caso al pliego
de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al considerar la oferta presenta por dicha
entidad como la más ventajosa...

> Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de abril de 2019, acuerda mantener la designación de
Dña.  Adela  Falcón  Soria (Arquitecta  Municipal),  como  Directora  de  la  obra “Edificio  de  Aparcamientos  en
Arguineguín”, y designar a  D. Germán Mejías Álamo, como  Director de Ejecución y  Coordinador de Seguridad y
Salud, de la mencionada actuación.

> Atendiendo a que mediante Decreto nº 1456/2019 de fecha 03/05/2019, se resuelven nombrar como
funcionaria  interina de este Ayuntamiento, a  Dña. Ana Melania Santana Cabrera,  hasta que se reincorpore D.
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Adrián Navarro Rodríguez, funcionario con el cargo de Ingeniero Técnico Industrial, en situación de Comisión de
Servicio  en  el  Gobierno  de  Canarias,  para  desempeñar  el  puesto  de INGENIERO  TÉCNICO  INDUSTRIAL 
perteneciente a la Escala de Administración General, Grupo A, Subgrupo A2, nombramiento que se hace, con efectos
a partir del día de la fecha, al amparo del artículo 27 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,  que aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.... 

Consideraciones. 

> Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 del Real  Decreto 129/1985 de 23 de enero, por el que se
modifican los Decretos 462/1971, de 11 de marzo y 469/1972 de 24  de febrero; referentes a dirección de obras de
edificación y cédula de habitabilidad: 

<<Artículo 3.- Dirección Obras:
1.- La Dirección técnica de las obras es la actividad que controla y ordena la ejecución de

la edificación en sus aspectos técnicos,  económicos y  estéticos coordinando,  a  tal  efecto,  las
intervenciones de otros profesionales Técnicos cuando concurran en la misma.

2.-   Los  Técnicos  Directores  de  la  obra  tienen  como  función  esencial  velar  por  la
adecuación de la edificación en construcción al proyecto y, a tal efecto, harán las comprobaciones
oportunas del mismo, e impartirán al constructor las instrucciones precisas, suministrando gráficos,
planos y cuantos datos sean necesarios para interpretar y llevar a la práctica las especificaciones
de aquél. En consecuencia, tendrán obligación de asistir a la obra cuantas veces fuese necesario,
de acuerdo con la naturaleza y complejidad de la misma.>>

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.- La  designación  de  Dña.  Ana Melania Santana Cabrera (Ingeniera Técnico Industrial),  como
Directora de Ejecución de Instalaciones, 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.

Segundo.- Notificar la resolución que se adopte a la contrata,  y dar traslado de la resolución que se
adopte, al técnico designado, y a la Unidad Administrativa de Contratación y a la Unidad Administrativa de Obras
Públicas.”

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 Jefe de la Unidad Administrativa
de  Mantenimiento  y  Obras  Públicas  de  este  Ayuntamiento,  en  los  términos  que  se  recogen
precedentemente.

10.6.- Propuesta para la designación de Dña. Ana Melania Santana Cabrera (Ingeniera Técnico
Industrial), como Directora de Ejecución de Instalaciones, de la obra “Escuela Infantil de Arguineguín,
2018”. Expediente nº 16-OBR-17.

Vista la propuesta emitida por el Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras
Públicas  de este Ayuntamiento, de 6 de mayo de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: MLM/marz
Expte.: 16-OBR-17 
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MANUEL LEANDRO MARRERO, Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas (según
Decreto nº 3.048/2.015-RH, de 14 de octubre); en relación con la obra  “ESCUELA INFANTIL DE ARGUINEGUÍN,
2018”,  actuación cofinanciada en un 85% pro el Fondo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014 – 2020; tiene a bien hacer la siguiente:

PROPUESTA

Antecedentes.

> Visto que la  Junta de Gobierno de Local  de fecha 11 de diciembre de 2018,  acuerda entre  otros,
adjudicar el contrato de ejecución de la obra “Escuela Infantil de Arguineguín, 2018”, actuación cofinanciada en un
85% pro el Fondo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible
FEDER 2014 – 2020; a la entidad OBRASCON HUARTE LAÍN, S. A., con C.I.F. nº A-48010573, por un importe de
2.542.874,62 euros, correspondiéndole un IGIC del 0% (incluido 7% IGIC), comprometiéndose a que se descuente de
penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad de 1.800 € (criterio nº1),
ejecutar la obra en un plazo de 252 días naturales (criterio nº2), garantizar la obra en un plazo de 5 años (criterio nº3),
así  como por  la  oferta  presentada  en  relación  a  la  Memoria  Constructiva,  Relación  del  equipo  técnico,  Gestión
medioambiental, y Medidas de carácter social para la creación de empleo, y atendiendo en todo caso al pliego de
cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra.

> Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 04 de diciembre de 2018, se designa a Dña.
Adela Falcón Soria  (Arquitecta Municipal), como  Directora de Obra, y a  Dña. Mónica Travieso García (Arquitecta
Técnica Municipal), como  Directora de ejecución y  Coordinadora en materia de Seguridad y Salud de la actuación
“ESCUELA INFANTIL DE ARGUINEGUÍN, 2018”.

> Atendiendo a que mediante Decreto nº 1456/2019 de fecha 03/05/2019, se resuelven nombrar como
funcionaria  interina de este Ayuntamiento, a  Dña. Ana Melania Santana Cabrera,  hasta que se reincorpore D.
Adrián Navarro Rodríguez, funcionario con el cargo de Ingeniero Técnico Industrial, en situación de Comisión de
Servicio  en  el  Gobierno  de  Canarias,  para  desempeñar  el  puesto  de  INGENIERO  TÉCNICO  INDUSTRIAL 
perteneciente a la Escala de Administración General, Grupo A, Subgrupo A2, nombramiento que se hace, con efectos
a partir del día de la fecha, al amparo del artículo 27 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,  que aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.... 

Consideraciones. 

> Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 del Real  Decreto 129/1985 de 23 de enero, por el que se
modifican los Decretos 462/1971, de 11 de marzo y 469/1972 de 24  de febrero; referentes a dirección de obras de
edificación y cédula de habitabilidad: 

<<Artículo 3.- Dirección Obras:
1.- La Dirección técnica de las obras es la actividad que controla y ordena la ejecución de

la edificación en sus aspectos técnicos,  económicos y  estéticos coordinando,  a  tal  efecto,  las
intervenciones de otros profesionales Técnicos cuando concurran en la misma.

2.-   Los  Técnicos  Directores  de  la  obra  tienen  como  función  esencial  velar  por  la
adecuación de la edificación en construcción al proyecto y, a tal efecto, harán las comprobaciones
oportunas del mismo, e impartirán al constructor las instrucciones precisas, suministrando gráficos,
planos y cuantos datos sean necesarios para interpretar y llevar a la práctica las especificaciones
de aquél. En consecuencia, tendrán obligación de asistir a la obra cuantas veces fuese necesario,
de acuerdo con la naturaleza y complejidad de la misma.>>

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:
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Primero.- La  designación  de  Dña.  Ana Melania Santana Cabrera (Ingeniera Técnico Industrial),  como
Directora de Ejecución de Instalaciones, de la mencionada actuación.

Segundo.- Notificar la resolución que se adopte a la contrata,  y dar traslado de la resolución que se
adopte, al técnico designado, y a la Unidad Administrativa de Contratación y a la Unidad Administrativa de Obras
Públicas.”

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 Jefe de la Unidad Administrativa
de  Mantenimiento  y  Obras  Públicas  de  este  Ayuntamiento,  en  los  términos  que  se  recogen
precedentemente.

10.7.- Propuesta para la designación de Dña. Ana Melania Santana Cabrera (Ingeniera Técnico
Industrial), como Directora de Ejecución de Instalaciones , de la obra “Centro Socio-Cultural de Mogán,
T.M. Mogán”. Expediente nº 17-OBR-04.

Vista la propuesta emitida por el Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras
Públicas  de este Ayuntamiento, de 6 de mayo de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: MLM/marz
Expte.: 17-OBR-04
          

MANUEL LEANDRO MARRERO, Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas (según
Decreto nº 3.048/2.015-RH, de 14 de octubre);  en relación con la obra  “Centro Socio-Cultural de Mogán, T. M.
Mogán”, actuación incluida en el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán por el que se instrumenta la concesión de una subvención directa;
tiene a bien hacer la siguiente:

PROPUESTA

Antecedentes.

> Visto que la Junta de Gobierno de Local de fecha 19 de febrero de 2019, acuerda entre otros, considerar
como propuesto adjudicatario del contrato de ejecución de la obra “Centro Socio-Cultura de Mogán, T. M. Mogán”,
actuación incluida en el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, tramitándose la licitación mediante procedimiento abierto simplificado y urgente;
a la entidad PÉREZ MORENO, S. A. U., con C.I.F. nº A-35010099, por un importe total de 1.996.390,22 euros (incluido
7% IGIC), comprometiéndose a que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la
ejecución del contrato la cantidad de 1.500 €, ejecutar la obra en un plazo de 465 días naturales, garantizar la obra
en un plazo de 10 años, así como por la oferta presentada en relación a la Memoria constructiva, Relación del
equipo  técnico,  Gestión  medioambiental,  y  Mediadas  de  carácter  social  para  la  creación  de  empleo  (oferta
contenida en el informe técnico emitido en fecha 28 de enero de 2019)...  

> Visto que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 05 de marzo de 2019, se designa a D.
Alberto Sánchez López (Arquitecto Municipal), como Director de Obra, y a D. Pablo Bosch Valle (Arquitecto Técnico
Municipal), como Director de ejecución y  Coordinador en materia de Seguridad y Salud de la obra “Centro Socio-
Cultura de Mogán, T. M. Mogán”, actuación incluida en el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán.

> Atendiendo a que mediante Decreto nº 1456/2019 de fecha 03/05/2019, se resuelven nombrar como
funcionaria  interina de este Ayuntamiento, a  Dña. Ana Melania Santana Cabrera,  hasta que se reincorpore D.
Adrián Navarro Rodríguez, funcionario con el cargo de Ingeniero Técnico Industrial, en situación de Comisión de
Servicio  en  el  Gobierno  de  Canarias,  para  desempeñar  el  puesto  de  INGENIERO  TÉCNICO  INDUSTRIAL 
perteneciente a la Escala de Administración General, Grupo A, Subgrupo A2, nombramiento que se hace, con efectos
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a partir del día de la fecha, al amparo del artículo 27 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,  que aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.... 

Consideraciones. 

> Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 del Real  Decreto 129/1985 de 23 de enero, por el que se
modifican los Decretos 462/1971, de 11 de marzo y 469/1972 de 24  de febrero; referentes a dirección de obras de
edificación y cédula de habitabilidad: 

<<Artículo 3.- Dirección Obras:
1.- La Dirección técnica de las obras es la actividad que controla y ordena la ejecución de

la edificación en sus aspectos técnicos,  económicos y  estéticos coordinando,  a  tal  efecto,  las
intervenciones de otros profesionales Técnicos cuando concurran en la misma.

2.-   Los  Técnicos  Directores  de  la  obra  tienen  como  función  esencial  velar  por  la
adecuación de la edificación en construcción al proyecto y, a tal efecto, harán las comprobaciones
oportunas del mismo, e impartirán al constructor las instrucciones precisas, suministrando gráficos,
planos y cuantos datos sean necesarios para interpretar y llevar a la práctica las especificaciones
de aquél. En consecuencia, tendrán obligación de asistir a la obra cuantas veces fuese necesario,
de acuerdo con la naturaleza y complejidad de la misma.>>

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.- La  designación  de  Dña.  Ana Melania Santana Cabrera (Ingeniera Técnico Industrial),  como
Directora de Ejecución de Instalaciones, de la obra  “Centro Socio-Cultural de Mogán, T. M. Mogán”, actuación
incluida en el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y
el Ayuntamiento de Mogán por el que se instrumenta la concesión de una subvención directa.

Segundo.- Notificar la resolución que se adopte a la contrata,  y dar traslado de la resolución que se
adopte, al técnico designado, y a la Unidad Administrativa de Contratación y a la Unidad Administrativa de Obras
Públicas.”

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 Jefe de la Unidad Administrativa
de  Mantenimiento  y  Obras  Públicas  de  este  Ayuntamiento,  en  los  términos  que  se  recogen
precedentemente.

10.8.-  Propuesta  para  declarar  la  necesidad e idoneidad  de  la  contratación  del  Servicio  de
transporte de usuarios/as del Centro para la Autonomía Personal. Expediente nº imb/IMB.

Vista la propuesta emitida por la Teniente Alcalde del Área de Acción Social y Socio-Comunitaria
,  de este Ayuntamiento, de 6 de mayo de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE Centro para las Autonomía Personal
Ref.: 61/2019CAP
Expte.: imb/IMB

DÑA. TANIA DEL PINO ALONSO PÉREZ,  Teniente de Alcalde del  Área de Acción Social  y  Socio-
comunitaria, con competencias en materia de Servicios Sociales, según Decreto nº 1.968/2015 de 29 de junio,
modificado  por  Decreto  3.200/2015  de  fecha 30  de  octubre.,  en  atención  a  la  contratación  del  Servicio  de
transporte de usuarios/as del Centro para la Autonomía Personal, tiene a bien emitir la siguiente
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PROPUESTA  

Visto el informe, de fecha 6 de Mayo de 2019, de Isis Marrero Bueno, Coordinadora del Área de Tercera Edad
y Discapacidad, que literalmente señala: 

INFORME TÉCNICO

“Asunto: Informe de Necesidad e Idoneidad para la contratación del servicio de transporte de usuarios/as
del Centro para la Autonomía Personal

Isis Marrero Bueno, Coordinadora del Área de Tercera Edad y Discapacidad según Decreto 65/2017 RH, tiene
a bien emitir el siguiente

INFORME
1.- ANTECEDENTES

1.1- Necesidad: Según se establece en el articulo 28,1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos
del Sector Público: “Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean
necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de
las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y
contenido  para  satisfacerlas,  cuando  se  adjudique  por  un  procedimiento  abierto,  restringido  o  negociado  sin
publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria,
antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.

 
1,3.- El servicio de trasporte para los servicios de atención a personas mayores y con discapacidad se

viene prestando mediante un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Mogán y Cruz Roja, el último
aprobado en Junta de Gobierno Local de 14 de Agosto de 2018 y firmado el 28 de Agosto del mismo año.

1,4.- Que en Junta de Gobierno Local celebrada el 19 de Julio de 2017 se aprobó la necesidad e idoneidad
del  servicio  de  transporte  adaptado,  si  embargo,  dicho  expediente  no  se  adapta  a  la   Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por lo que resulta necesario inicial nuevamente el expediente y anular
dicho acuerdo.

 Así  mismo y  en virtud de los  antecedentes expuestos,  se hace necesario  proceder a  las  siguientes
consideraciones.

2.- CONSIDERACIONES

2,1.-  En cuanto a la competencia de los Ayuntamientos para la gestión de éste tipo de recursos de atención a la
dependencia, a los que se destina el servicio de transporte, en el artículo 12 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de España, se
establece que: 
“1. Las Entidades Locales participarán en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de 

dependencia, de acuerdo con la normativa de sus respectivas Comunidades Autónomas y dentro de las 

competencias que la legislación vigente les atribuye”. 

Se concluye  por  tanto que  los  Ayuntamientos tienen competencia para  la  gestión de  los  servicios  de
atención a la dependencia, entre ellos: Centro de Día de Mayores, Centro Ocupacional y Servicio de Promoción
para la Autonomía Personal para los que se destina el servicia de transporte.

2,2.- Considerando que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración

Local, en su artículo Primero, en el apartado Siete, establece que el Municipio ejercerá, entre otras, competencias

en materia de evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en

situación o riesgo de exclusión social. A este respecto, el objeto del pliego en cuestión es garantizar el acceso de

   Acta nº  19/2019 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 53 de  93



las personas con dependencia al Centro para la Autonomía personal y otros recursos donde se atenderá a las

personas en situación o riesgo de exclusión social.

2,3.- Considerando que el objeto del Centro para la Autonomía Personal es atender de manera integral a personas

mayores  dependientes  y  personas  con  discapacidad  intelectual  y  que  para  el  desarrollo  del  mismo,  resulta

necesaria la contratación de un servicio de transporte tal y cómo se recoge en la clausula quince del  DECRETO

154/2015, de 18 de junio, por el que se modifica el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en

el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en

Canarias, aprobado por el Decreto 67/2012, de 20 de julio. 

2,4.- Las personas destinatarias del servicio de trasporte son personas en situación de riesgo social o en riesgo de

exclusión social, a saber: personas que viven solas, con escasa red de apoyo familiar, incompatibilidad del trabajo

de los  cuidadores principales  para atenderles,  pasando la  mayor parte  del  día  solos,  personas con movilidad

reducida, con dependencia moderada física y psíquica y con aislamiento social por pertenecer a un municipio con

sus núcleos poblacionales bastantes dispersos, lo que les dificulta el acceso y así beneficiarse de los diferentes

recursos y servicios del municipio.

2,5.- Estas  personas  destinatarias  del  trasporte  deben  ser  trasladadas  para  ser  atendidas  en  los  siguientes

servicios prestados en el Centro para la Autonomía Personal:

• Centro Ocupacional de Mogán.

• Centro de Día de Mayores.

• Servicio de Promoción de la Autonomía.

• Así  cómo para acudir  a  otros  centros sociosanitarios  u servicios  que resulten relevantes para su

atención integral. 

• Programa de Prevención: Programa piscina y excursiones de Movilidad reducida.

2,6.- Éste servicio de trasporte no lo realiza de hecho ningún otro organismo o asociación, no existiendo duplicidad

en ningún caso. De no ser por este servicio, no se puede garantizar la atención a las personas en situación o riesgo

de exclusión social.

2,7.-  La ejecución de este servicio de trasporte requiere de una empresa u organismo dedicado al trasporte de

personas con dificultad de movilidad. 

 2.8.- Dada la falta de medios humanos de esta Administración para la prestación del servicio de trasporte se está
ante la necesidad de llevar a cabo de nuevo la contratación de dicho servicio de  manera externa.

2,9.- Considerando lo establecido en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), en atención al: 

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

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

2.10.- Considerando que el Ayuntamiento de Mogán no cuenta con los medios personales necesarios para
la ejecución de los contratos.

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

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

2.12.-   I  doneidad  : Con la ejecución de dicho servicio de transporte de usuarios/as del Centro para la Autonomía
Personal se resuelve la necesidad planteada y por tanto se considera idónea.

En virtud de lo expuesto, se presenta la siguiente

SOLICITO

PRIMERO.- Declarar la necesidad e idoneidad de la contratación del Servicio de transporte de usuarios/
as del Centro para la Autonomía Personal

SEGUNDO.- Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y contratación de los servicios de
“ Contratación del servicio de transporte de usuarios/as del Centro para la Autonomía Personal del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán”.

TERCERO:  Dar traslado del  presente acuerdo al Departamento de Contratación y al  Departamento de
Intervención y dar cuenta del mismo al Área de 3 ª Edad, a los efectos oportunos. 

CUARTO: Dejar sin efectos el acuerdo de  Junta de Gobierno Local celebrada el 19 de Julio de 2017 por el
que se aprobó la necesidad e idoneidad del servicio de transporte adaptado, ya que dicho expediente no se adapta a la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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

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

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

   Acta nº  19/2019 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 55 de  93



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

“Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo
de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo
aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.”

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

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

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

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

Actualmente, la Unidad Administrativa del Centro para la Autonomía Personal no cuenta ni con los medios
personales ni materiales para llevar a cabo el servicio de “Servicio de transporte de usuarios/as del Centro para
la Autonomía Personal”. Por todo ello, se está ante la necesidad de llevar a cabo la contratación del mismo. 

«Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 1.914/2.015, de fecha 22 de junio
de 2.015.»

PROPUESTA  

PRIMERO.-  Declarar  la  necesidad e idoneidad de la  contratación del  Servicio  de  transporte  de
usuarios/as del Centro para la Autonomía Personal

SEGUNDO.- Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y contratación de los servicios de
“ Contratación del servicio de transporte de usuarios/as del Centro para la Autonomía Personal del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán”.

TERCERO:  Dar traslado del  presente acuerdo al Departamento de Contratación y al  Departamento de
Intervención y dar cuenta del mismo al Área de 3 ª Edad, a los efectos oportunos. 

CUARTO: Dejar sin efectos el acuerdo de  Junta de Gobierno Local celebrada el 19 de Julio de 2017 por el
que se aprobó la necesidad e idoneidad del servicio de transporte adaptado, ya que dicho expediente no se adapta a la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”.

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

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

10.9.-  Propuesta  para  aceptar  el  acuerdo  alcanzado  entre  el  Ayuntamiento  de  Mogán  y  la
entidad Imesapi, S.A. , en los términos previstos en el acta de mediación de fecha 14 de marzo de 2019
y notificar  el  acuerdo adoptado al  Juzgado  de lo  Contencioso-administrativo  nº  2 ,  en el  cauce del
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Procedimiento Abreviado nº 19/2018. 

Vista la propuesta emitida por la Funcionaria  de este Ayuntamiento, de 18 de marzo de 2019,
que literalmente dice:

“ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA Y MEDIACIÓN
Ref.: DGM
Expte.: Procedimiento Abreviado - Materia: Contratos Administrativos
Asunto: Aceptación acuerdo de mediación intrajudicial 

DALIA  ESTER  GONZÁLEZ  MARTÍN,  Funcionaria  municipal,  Letrada,  Responsable  de  la  Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, de conformidad con lo dispuesto
en  el  artículo  195  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  y  a  la  vista  del  acuerdo  adoptado  entre  el  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán y la entidad IMESAPI S.A., en el cauce de la mediación intrajudicial del  Procedimiento
Abreviado nº 19/2018, emito el presente informe en base a los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 7 de junio de 2018, se notifica a esta parte Decreto del Juzgado de lo Contencioso-
administrativo nº 2 de Las Palmas por el que se admitía a trámite la demanda interpuesta por la representación
procesal de la entidad IMESAPI S.A. contra <<la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto
por la misma con fecha 17 de noviembre de 2017 contra el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Mogán en 10 de octubre de 2017, en virtud del cual se determinaba lo siguiente: “PRIMERO.-
Desestimar las alegaciones presentadas por IMESAPI, S.A. y por la entidad TEICAN MEDIOABIENTAL, S.L.
por los motivos y consideraciones expuestas en el Informe Técnico e Informe Jurídico, en el expediente del contrato
del “Suministro para la aplicación de medidas de ahorro energético en el término municipal de Mogán” [T]
SEGUNDO.-  Cuantificar  y  reclamar  a  la  entidad IMESAPI,  S.A.  a  favor   del  Ayuntamiento  de  Mogán,  por  la
indemnización por el mayor coste que ha supuesto a ésta la adjudicación del contrato en un importe, sin incluir
IGIC, ascendente a 15.655,41 €, correspondiendo un IGIC del 7%, por importe de 1.095,88 €, así como por los
daños y perjuicios por la entidad IMESAPI, S.A. A la entidad TEICAN MEDIOAMBIENTAL, S.L. en un importe, sin
incluir IGIC, ascendente a 5.508,60 €, correspondiendo un IGIC 7% de 385,60 €, equivalentes al 6% del beneficio
industrial dejado de obtener por la entidad TEICAN MEDIOAMBIENTAL, S.L. [...]>>

SEGUNDO.- En fecha 10 de julio de 2018, el letrado de la Administración de Justicia dicta Diligencia de
Ordenación, la cual es notificada al Ayuntamiento de Mogán vía Lexnet al día siguiente, en virtud de la cual se tiene
por solicitada la ampliación del recurso contencioso-administrativo al Acuerdo de 23 de enero de 2018, adoptado
por la JGL, en cuya parte resolutiva exponía, literalmente: <<PRIMERO.- Desestimar los Recursos de Reposición
interpuestos  por  las  entidades  IMESAPI,  S.A.  y  TEICAN  MEDIOAMBIENTAL,  S.L.  por  los  motivos  y
consideraciones expuestas en los Informes Técnicos  y Jurídicos que constan en el expediente del contrato del
“Suministro  para  la  aplicación  de  medidas  de  ahorro  energético  en  el  término  municipal  de  Mogán”  [T].
SEGUNDO.- Confirmar en todos sus términos los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local de fecha 10
de octubre de 2017 [...]>>

TERCERO.-  En fecha 12 de julio de 2018, se presenta, en tiempo y forma, escrito de contestación a la
demanda.

CUARTO.- Por la Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 31 de julio de 2018, se adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo: “PRIMERO.- Someter a mediación intrajudicial administrativa el Procedimiento Abreviado nº
19/2018  (materia:  contratos  administrativos),  actualmente  en  curso  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
administrativo nº 2 de Las Palmas, de conformidad con el Protocolo de Actuación en la Mediación en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.

SEGUNDO.- Notificar la resolución que se adopte al juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Las
Palmas, a los efectos oportunos.”

QUINTO.- A la vista de lo anterior, y previa conformidad de la parte demandante, en fecha 17 de enero de
2019  tuvo  lugar  la  sesión  informativa  de  Mediación  en  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  nº  2,
levantándose  acta  del  acto,  en  el  sentido  siguiente:  “[...]  ambas  partes  manifiestan  ante  su SS  someterse  a
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mediación y proponen como mediador a D. Antonio Sánchez Tetares. Por su SS acepta que las partes se sometan
a mediación y este acto comparece  D. Antonio Sánchez Tetares que acepta el cargo de mediador. Se pone en
conocimiento de las partes y al mediador que disponen del plazo de 2 meses para llevar a cabo las gestiones
propias  de  la  mediación,  sin  perjuicio  de  que  cualquiera  de  las  partes  o  el  mediador  soliciten  al  Juzgado la
ampliación del plazo. [...]”

SEXTO.- Tras las diversas sesiones de mediación celebradas entre las partes, en fecha 14 de marzo de
2019 el mediador D. Antonio Sánchez Tetares suscribe acta del acuerdo adoptado en el cauce de la mediación
intrajudicial, la cual se adjunta al presente informe a efectos de no extendernos en su total transcripción literal, si
bien podemos mencionar el acuerdo adoptado, que dice, en síntesis, lo siguiente:

“PRIMERO.-  Proponer  dejar  sin  efecto  y  por  tanto  anular  los  acuerdos  de  la  Junta  de
Gobierno  Local  de  10  de  octubre  de  2017  y  23  de  enero  de  2018,  relativos  a  la  reclamación
formulada por el Ayuntamiento de Mogán a IMESAPI, S.A. de la cantidad de 16.751,29 euros, (IGIC
incluido), por el mayor coste en adjudicar el expediente 16-SUM-01, así como los daños y perjuicios
irrogados a la mercantil TEICAN MEDIOAMBIENTAL, S.L. (TEICAN), por importe de 5.894,20 euros
(IGIC incluido).

SEGUNDO.- En el marco de esta mediación las partes personadas en el procedimiento de
referencia han convenido:

a) La renuncia por el Ayuntamiento de Mogán a reclamar a IMESAPI la indemnización por el
mayor coste en adjudicar el expediente 16-SUM-01 por importe de DIECISEIS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y UN EURO CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (16.751,29 €).

b)  IMESAPI  se  obliga  a  abonar  al  Ayuntamiento  de  Mogán  la  suma  de  CINCO  MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (5.894,20  €)  por  los
daños  y  perjuicios  irrogados  en  concepto  de  beneficio  industrial  a  la  mercantil  TEICAN
MEDIOAMBIENTAL,  S.L.  (TEICAN),  cantidad  que se  ingresará  en  la  cuenta  titularidad  de  dicha
Corporación en el plazo máximo de diez días una vez homologado este acuerdo por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo 2 de Las Palmas.

TERCERO.- Las costas que se devenguen en los referidos procedimientos serán soportadas
por cada parte.”

En la citada acta constan las firmas del procurador y el abogado de la entidad IMESAPI, S.A., así como de
la letrada que suscribe, en representación del Ayuntamiento de Mogán, al haber sido designada verbalmente al
efecto tanto en el procedimiento judicial como en el procedimiento de mediación. 

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
 

PRIMERO.- El artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas regula la terminación convencional del procedimiento administrativo, dando sustento
legal, entre otros, al procedimiento de mediación, dentro del que se incluye la mediación intrajudicial administrativa.

SEGUNDO.- Tal y como se pone de manifiesto en el acta, y a la vista del procedimiento judicial en trámite,
se ha considerado que ambas partes ostentan argumentos jurídicos para defender y sostener sus posiciones.

En este sentido, al momento de formalizar la demanda, IMESAPI, S.A. esgrime como argumentos de fondo
los siguientes:

<<En síntesis, mi principal entiende que procede estimar el recurso de reposición interpuesto con fecha 17
de noviembre de 2017 por cuanto:

– No procede indemnizar  al  Consistorio  por  el  mayor coste que le  ha supuesto la  adjudicación del
Expediente 16-SUM-01 contratación a favor de IMESAPI, S.A., en vez de adjudicarlo a TEICAN, ya
que, conforme al contenido del informe de valoración emitido en 1 de septiembre de 2016, la oferta
presentada por TEICAN no cumplía con las exigencias técnicas requeridas en el pliego técnico.

– Por esa misma razón, IMESAPI, S.A., entiende que no procede indemnizar a TEICAN en concepto de
daños y perjuicios irrogados, ya que nunca podría haber sido adjudicataria del  contrato ya que la
oferta de TEICAN no cumplía con los requisitos del pliego técnico.
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– La indemnización acordada a favor de TEICAN y la Administración se basa en la valoración de una
oferta  técnica contraria  al  contenido de un informe emitido con carácter  previo,  y,  en definitiva a
Derecho; motivo por el cual el Acuerdo objeto de impugnación resulta nulo.>>

En relación con lo que de contrario se considera una “valoración contraria a Derecho”, se señala en la
demanda que <<El apartado 2 del citado pliego establece lo siguiente: “La ejecución del contrato de suministro para
la  aplicación  de  medidas  e  ahorro  energético  deberá  cumplir  estrictamente  con  lo  establecido  en  las  tres
actuaciones subvencionadas, que se adjuntan como anexos al presente pliego, adjuntándose así mismo a cada una
de ellas los correspondientes planos de actuación”.

De modo que deben aplicarse unas medidas de ahorro energético que deben cumplir estrictamente con lo
establecido en una serie de anexos, por lo que, obviamente, la adjudicación del contrato tiene que recaer sobre
aquella oferta que mejor puntuada resulte como consecuencia de la aplicación de dichos criterios, y no otros.

Pues bien, como hemos indicado anteriormente, con fecha 1 de septiembre de 2016 el Técnico Municipal
emitió informe tras la revisión de la documentación técnica presentada por TEICAN, en donde se concluyó, en
síntesis, lo siguiente:

– Que  dicha  entidad  no  aportaba  ningún  certificado  de  homologación  de  las  luminarias  ofertadas
similares a las indicadas en los pliegos de licitación;

– Que la oferta presentada por  TEICAN no cumplía con los niveles de reducción solicitados en las
características técnicas, las cuales fundamentan los cálculos de ahorro energético aportados en los
anexos del pliego técnico;

– Que, por ende, la oferta de TEICAN debía ser excluida del procedimiento de licitación.

[T]  No  obstante  lo  anterior,  una  vez  ejecutado  el  objeto  del  contrato,  y  como  consecuencia  de  la
estimación parcial  de  un  recurso  administrativo  interpuesto  por  TEICAN frente  a  esa  adjudicación  a  favor  de
IMESAPI, el órgano de contratación inició un nuevo procedimiento de licitación, con una nueva valoración de la
documentación  técnica  presentada  por  las  licitadoras  –  obviando  incomprensiblemente  los  incumplimientos
detectados con fecha 1 de septiembre de 2016 – determinando como oferta económicamente más ventajosa la
propuesta de TEICAN.

[T] Como consecuencia de lo anterior, puede concluirse que el Acuerdo objeto de impugnación resulta
nulo de pleno Derecho, ya que se encuentra fundamento en una nueva valoración totalmente arbitraria e ilegal de la
oferta de TEICAN, infringiendo los principios de transparencia y de igualdad de trato (no discriminación) en relación
con el  contenido de los pliegos del contrato (contractus lex) en lo que a la evaluación de las proposiciones se
refiere.>>

Tras lo expuesto, concluye la demandante suplicando al Juzgado el dictado de una sentencia por la que el
acto  administrativo  en  cuestión  “se  declare  nulo  de  pleno  derecho,  por  encontrarse  fundado  en  una  nueva
valoración totalmente arbitraria e ilegal de la oferta de TEICAN MEDIOAMBIENTAL, S.L., infringiendo los principios
de transparencia y de igualdad de trato (no discriminación) en relación con el contenido de los pliegos del contrato
en lo que a la evaluación de las proposiciones se refiere [...]”.

Por su parte, el  Ayuntamiento de Mogán se opone a la demanda planteada, basándose, en síntesis, en
que la cronología de hechos aducida de contrario estaba incompleta y no se había puesto de manifiesto toda la
información relevante que obraba en el expediente administrativo.

Así las cosas, el citado informe técnico de 1 de septiembre de 2016 se emitió como consecuencia de otro
informe anterior,  sobre  valoración  de ofertas  presentadas y  admitidas,  por  el  que se estimaba que la  entidad
TEICAN MEDIOAMBIENTAL incurría en baja anormal o desproporcionada, de modo que se le concedía un plazo a
la misma para que presentara la documentación justificativa de la oferta presentada y precisase las condiciones de
la misma. 

Una vez presentada la documentación justificativa por parte de la entidad TEICAN, es cuando se emite el
citado informe de fecha 1 de septiembre  de 2016, a cuyo contenido se remite la parte demandante a efectos de
justificar  su  postura.  Sin  embargo,  lo  cierto  es  que,  en  el  citado  informe,  el  técnico  concluye,  simplemente,
señalando que la oferta presentada por TEICAN no se considera justificada y, por tanto, debe ser excluida de la
licitación al considerarse que incurre en baja anormal o desproporcionada. Sin hacer alusión, por tanto, a que el
proyecto sea o no adecuado a las exigencias del pliego técnico.

Tras los trámites anteriores, se procedió a dictar Decreto de adjudicación a favor de la entidad IMESAPI,
S.A., dando lugar a la formalización del contrato y su posterior ejecución. No obstante, el mencionado Decreto fue
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recurrido en reposición en fecha 20 de septiembre de 2016 por la entidad TEICAN, quien alegó, entre otras, que el
cálculo efectuado por el técnico municipal para aplicar el régimen de apreciación de ofertas desproporcionadas o
temerarias  fue  incorrecto  al  no haberse  tenido  en  cuenta  para  el  cálculo  que  las  entidades  IMESAPI,  S.A.  y
Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (en adelante, SICE), son empresas vinculadas.

Es en este momento y no antes cuando la entidad IMESAPI presenta escrito en fecha 27 de septiembre,
previo requerimiento de 23 de septiembre de 2016 efectuado por el Ayuntamiento de Mogán, declarando que su
empresa y la entidad SICE son empresas vinculadas.  Del mismo modo procede la entidad SICE, presentando
escrito en fecha 4 de octubre, en el que expresamente manifiesta que IMESAPI S.A. y SICE pertenecen al grupo
empresarial ACS.

En consecuencia, se estima parcialmente el recurso de reposición interpuesto por TEICAN respecto de la
apreciación de las empresas IMESAPI S.A. y SICE S.A., como empresas vinculadas y, por consiguiente, respecto al
cálculo realizado para aplicar el régimen de apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, al no haberse
tomado únicamente la oferta más baja de las formuladas por las empresas del grupo, de modo que se acuerda, al
mismo  tiempo, “retrotraer  actuaciones  al  momento  anterior  a  la  emisión  de  Informe  Técnico  de  valoración  y
puntuación de las ofertas presentadas y admitidas [T] considerando que las empresas IMESAPI S.A. Y SICE S.A.,
son empresas vinculadas” y se requiere, como no podía ser de otro modo, la emisión de nuevo informe técnico de
valoración  y  puntuación  de  las  ofertas,  atendiendo  a  la  circunstancia  de  empresas  vinculadas  de  las  citadas
entidades y atendiendo en todo caso a lo establecido en el artículo 86 del RLCAP, en virtud del cual:

“A los efectos de lo dispuesto en el artículo 83.3 de la Ley, cuando empresas pertenecientes
a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del
artículo  42.1  del  Código  de  Comercio,  presenten  distintas  proposiciones  para  concurrir
individualmente  a  la  adjudicación  de  un  contrato,  se  tomará  únicamente,  para  aplicar  el
régimen  de  apreciación  de  ofertas  desproporcionadas  o  temerarias,  la  oferta  más  baja,
produciéndose  la  aplicación  de  los  efectos  derivados  del  procedimiento  establecido  para  la
apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas
por las empresas del grupo.” 

 Se entiende que dicha toma de consideración lo es a los solos efectos de realizar el cálculo de la baja
media  y,  una  vez  determinada  ésta,  se  producirá  “la  aplicación  de  los  efectos  derivados  del  procedimiento
establecido  para  la  apreciación  de  ofertas  desproporcionadas  o  temerarias,  respecto  de  las  restantes  ofertas
formuladas  por  las  empresas  del  grupo”,  además  de,  naturalmente,  respecto  a  la  propia  oferta  tomada  en
consideración para el cálculo de la baja media. 

Así, la previsión del artículo 86.1 del RLCAP en cuanto a que "se tomará únicamente, para aplicar el régimen
de  apreciación  de  ofertas  desproporcionadas  o  temerarias,  la  oferta  más  baja",  cuando  concurran  empresas
pertenecientes a un mismo grupo, tiene el efecto que persigue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando
exige que los licitadores no estén en condiciones de conocer el umbral de anomalía en el momento de presentar su
documentación. Esta cautela es una garantía para el principio de libre concurrencia y no lo contrario, toda vez que
este inciso del artículo 86.1 establece la exclusión de ofertas "sólo para el cálculo de la media aritmética de las
ofertas presentadas" (según informe 27/05 de esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado).

Emitido el nuevo informe atendiendo a la circunstancia de empresas vinculadas, la entidad TEICAN vuelve
a estar incursa en baja anormal o desproporcionada, si bien, en esta ocasión, aporta la documentación acreditativa
necesaria,  por  lo  que  el  técnico  emite  nuevo  informe  por  el  que  considera  justificada  la  baja  y  propone  la
adjudicación del contrato favor de la citada entidad, por considerarla como la oferta más ventajosa. No obstante,
dado que en ese momento el contrato ya se había ejecutado favorablemente por la entidad IMESAPI S.A., no cabía
más  que  reclamar  a  ésta  por  el  sobrecoste  que  la  Administración  se  vio  obligada  a  desembolsar  como
consecuencia de la adjudicación a esta entidad en lugar de a TEICAN, que fue quien debió resultar adjudicataria en
un primer momento, toda vez que era obligación de IMESAPI S.A. y SICE, S.A. aportar la documentación relativa a
su vinculación empresarial, aspecto último que, como se ha venido reiterando, no se cumplió ni en el momento de
aportación de la documentación ni en el momento de la adjudicación del contrato.

Por todo lo expuesto, es por lo que en la contestación a la demanda se opuso el Ayuntamiento de Mogán a
lo alegado de contrario,  pues,  se consideró que el  órgano de contratación  acordó la adjudicación del  contrato
siguiendo  estrictamente  el  procedimiento  legalmente  establecido  pues,  se  valoraron  las  ofertas  inicialmente
conforme a los criterios establecidos en el pliego, se consideró que una de las empresas (TEICAN) incurría en
presunta  baja  anormal  o  desproporcionada  y,  no  habiendo  quedado  justificada  tal  circunstancia  con  la
documentación presentada al  efecto por la misma, se acordó su exclusión del procedimiento y la consiguiente
adjudicación a IMESAPI.

No obstante lo anterior, al considerar que el contrato fue adjudicado erróneamente a IMESAPI en tanto que
al momento de valoración de ofertas no se tuvo en cuenta que esta entidad se encontraba vinculada con SICE S.A.,
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por lo que,  los cálculos realizados fueron erróneos, precisamente,  al  no haberse presentado por los meritados
licitadores la correspondiente declaración de dicho extremo (art. 86.3 RLCAP), no quedó más que reclamar a esta
entidad el sobrecoste en la adjudicación por no se su oferta la más ventajosa sino la de TEICAN, así como la
indemnización a esta empresa en concepto del lucro cesante por el beneficio industrial dejado de obtener al no
haber resultado adjudicataria.

A la vista de los argumentos esgrimidos por cada una de las partes, es por lo que se decidió acudir a la vía
de la mediación intrajudicial a fin de alcanzar un acuerdo interpartes que permitiera poner fin a la controversia,
respetando en todo caso el ordenamiento jurídico y los intereses generales, todo ello por considerarse que ambas
partes habían incurrido en errores: en el caso de la entidad IMESAPI, por no haber presentado la declaración de
estar vinculada con la empresa CISE, obligación legalmente establecida en el artículo 86.3 del RLCAP; y por parte
del Ayuntamiento de Mogán por no haber recogido expresamente tal extremo en el pliego del contrato.

TERCERO.-  A tenor de lo señalado en el  apartado anterior,  quien suscribe considera la existencia de
argumentos jurídicos suficientes que pueden favorecer tanto a una parte como a la otra, de modo que resulta
razonable la decisión de la Junta de Gobierno Local para solucionar el litigio a través del cauce de la mediación
intrajudicial, toda vez que las consecuencias serán menos lesivas para los intereses generales, en tanto que, de
resultar un pronunciamiento desfavorable para la Administración, ésta se vería obligada a abonar también el pago
de costas judiciales, aspecto este que no tendría cabida si se alcanza un acuerdo entre las partes.

A esto cabe añadir que el acuerdo adoptado en vía de mediación se considera ajustado a Derecho y al
Ordenamiento Jurídico y no resulta lesivo para los intereses públicos ni para las arcas municipales en tanto que es
la entidad IMESAPI, S.A., quien se compromete a abonar la indemnización correspondiente al lucro cesante de la
entidad TEICAN MEDIOABIENTAL, S.L.

CUARTO.- Considerando que el 77 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece, en
relación con el procedimiento de mediación intrajudicial, lo siguiente: 

“1. En los procedimientos en primera o única instancia, el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de
parte, una vez formuladas la demanda y la contestación, podrá someter a la consideración de las
partes el reconocimiento de hechos o documentos, así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo
que  ponga  fin  a  la  controversia,  cuando  el  juicio  se  promueva  sobre  materias  susceptibles  de
transacción y, en particular, cuando verse sobre estimación de cantidad.

Los representantes de las Administraciones públicas demandadas necesitarán la autorización
oportuna para llevar a efecto la transacción, con arreglo a las normas que regulan la disposición
de la acción por parte de los mismos. [...]”

QUINTO.-  De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.k)  de la  Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con en el  Decreto de Alcaldía nº 1914/2015, de 22 de
junio  de 2015,  es  competente para la  adopción de este acuerdo la  Junta de Gobierno Local,  al  ostentar,  por
delegación de la Alcaldía, la competencia para el ejercicio y retirada de acciones y el allanamiento y el desistimiento
procesal, cuando no le corresponda al Pleno.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aceptar el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad IMESAPI,
S.A., en los términos previstos en el acta de mediación de fecha 14 de marzo de 2019, la cual se adjunta a la pre-
sente, y que figura con la conformidad y aceptación del representante de la citada entidad.

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo adoptado al Juzgado de lo Contencioso-administrativo  nº 2 de Las Pal-
mas de Gran Canaria, junto con el acta de mediación de fecha 14 de marzo de 2019, a los efectos de su homologa-
ción en vía judicial, en el cauce del Procedimiento Abreviado nº 19/2018.

TERCERO.- Dar traslado de la resolución adoptada al Departamento de Contratación, a los efectos oportu-
nos.

   Acta nº  19/2019 de Junta de Gobierno Local 
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Página 61 de  93



Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de
vista jurídico, y de acuerdo con la información disponible, sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho,
quedando a salvo en cualquier  caso,  los  pronunciamientos  a que  haya lugar  por  parte  de la  Corporación del
Ayuntamiento de Mogán.”

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

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

10.10.-  Propuesta para aprobar el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado
mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  urgente  que  ha  de  regir  la  adjudicación  del  contrato
administrativo de ejecución de la obra denominada “Asfaltado Urbanización Amadores- T.M. De Mogán”
y “Reacondicionamiento del firme asfáltico en calle Montaña Clara y Calle Tenerife, Puerto Rico- T.M.
De Mogán” , así como aprobar el gasto por importe de 153.546,35 euros. 

Vista la propuesta emitida por el Concejal en materia de Contratación de este Ayuntamiento, de
8 de mayo de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: JAAM/rngll
Expte.: 18-OBR-60/18-OBR-74
Propuesta aprobación PCAP, gasto, etc

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 de la ejecución de la obra denominada “ASFALTADO URBANIZACIÓN AMADORES-
T.M. DE MOGÁN” Y “REACONDICIONAMIENTO DEL FIRME ASFÁLTICO EN CALLE MONTAÑA CLARA Y CALLE
TENERIFE, PUERTO RICO-T.M. DE MOGÁN”mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, Ref: 18-OBR-
60/18-OBR-74.

>VISTO    acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de marzo de 2019 se resuelve entre otras
cuestiones,  aprobar  los  proyectos de  la  obra  denominada  “ASFALTADO URBANIZACIÓN AMADORES-T.M.  DE
MOGÁN”  Y  “REACONDICIONAMIENTO  DEL  FIRME  ASFÁLTICO  EN  CALLE  MONTAÑA  CLARA Y  CALLE
TENERIFE, PUERTO RICO-T.M. DE MOGÁN”,  con un presupuesto base de licitación, con I.G.I.C., de  153.546,35
euros, determinándose por el Técnico Municipal que a la presente obra le corresponde un I.G.I.C. Tipo 6,5%, que
asciende a 9.371,37 euros, acordándose así mismo, declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de
la obra e iniciar los trámites oportunos para la contratación de la misma por el trámite de urgencia, todo ello una vez
visto el informe emitido por don Manuel Leandro Marrero, Técnico Municipal de este Ayuntamiento, donde dispone,
entre otras cuestiones, que analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar sería conveniente tramitar la ejecución
del  contrato  mediante  procedimiento  abierto,  adjudicando  la  obra  al  licitador  que  presente  oferta  más  ventajosa
atendiendo a los siguientes criterios de adjudicación: Criterio nº 1: Oferta económica; Criterio; nº 2: Incremento del
plazo de garantía; Criterio nº 3: Incremento de penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato.

La urgencia del expediente se justifica en que se  recoge en el expediente nº 136/2018-OE, de Orden de
Ejecución a Puerto Rico, S.A., para reparación de tramos en vías en mal estado en Amadores, la presentación de
diversas denuncias a través de correos electrónicos, así como quejas, tanto de taxistas, usuarios y empresarios de la
zona, mediante las cuales se pone en conocimiento del Ayuntamiento el mal estado de las carreteras en Avenida
Ministra Anna Lindh y c/Montaña Clara, recogido en informe de fecha 16 de agosto de 2018 emitido por el agente de la
policía local con N.I.P. 6140, adscrito al Departamento de Disciplina Urbanística.  El informe emitido por la arquitecta
técnica Mónica Travieso García, de fecha 05 de diciembre de 2018, en el que se recoge el mal estado del firme asfáltico
que presentan los viales, en especial la calle Ministra Anna Lindh, Montaña Clara y San Borondón, concluyendo que la
única forma de reparar los desperfectos citados es reasfaltar los viales y zonas descritas.Los proyectos redactados por
la arquitecta técnica Mónica Travieso García, de fecha enero de 2019recogen el deficiente estado de conservación, con
motivo del uso, en el que se encuentran tanto las calles de la Urbanización Amadores, como las calles Montaña Clara y
la calle Tenerife, requiriendo la ejecución de una serie de actuaciones que mejores su aspecto y calidad funcional.
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En base a lo recogido anteriormente, se estima que con la finalidad de eliminar a la mayor brevedad posible las
molestias a los vecinos y residentes de la zona, así como minimizar el riesgo de accidente por el mal estado que
presentan los viales, se estima que la tramitación del presente expediente deberá realizarse por trámite de urgencia.

De acuerdo con lo recogido en el art. 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, “siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de
cada una de sus partes mediante su división en lotes”. En este caso, NO procede la división por lotes, en tanto en
cuanto, la actuación proyectada se centra principalmente en el asfaltado de viales, cuya ejecución independiente de las
diversas prestaciones comprendidas, dificultaría la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista técnico.

De realizarse la división por lotes en la ejecución de esta actuación, se provocarían interferencias en su
ejecución por solaparse distintos oficios, provocando paralizaciones de obras por la imposibilidad de no afección a las
diferentes contratas que pudieran incorporarse a la ejecución simultánea del contrato al tener que paralizar la ejecución
para poder llevar a cabo el movimiento de materiales, accesos y ejecución de una actuación a otra, lo cual afectaría
ineludiblemente a la ejecución del resto de las obras proyectadas.

Todo  ello  fundamenta la  improcedencia  de  dividir  en lotes  el  objeto  de  este  contrato,  a  efectos  de  dar
cumplimiento al artículo 116.4 apartado g), de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se
enmarca entre los supuestos de excepción de división en lotes, descritos en el apartado b) del artículo 99.3 de la citada
Ley.

> VISTO  que que para la financiación de la presente obra, existe el crédito presupuestario preciso para
atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
números 1532 61900  denominada “VÍAS PÚBLICAS; INV. REPOS.INFRA.URB.” del Presupuesto Municipal para el
ejercicio 2019, por importe de 153.546,35 euros, desglosado de la siguiente forma:

- Presupuesto neto de licitación:Q....:    144.174,98 euros

–6,5% de IGIC Q......................Q............ .:   9.371,37 euros

–Total Q.QQQQQQQQ.......QQ.:   153.546,35 euros

> Redactado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto
y tramitación urgente y estableciéndose los criterios de adjudicación recogidos en el Informe Técnico que consta en
el expediente, aprobado mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de marzo de 2019, en el que se
propone dichos criterios e informando que analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar sería conveniente
tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento abierto,  adjudicando la obra al licitador que presente oferta
más ventajosa atendiendo a los siguientes criterios de adjudicación: Criterio nº 1: Oferta económica; Criterio nº 2:
Incremento del plazo de garantía; Criterio nº 3: Incremento de penalidad por día de retraso en la ejecución del
contrato.

Vistos:

• El documento R.C. de este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 29 de abril de 2019.

• El pliego de cláusulas administrativas particulares.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental  de este Ayuntamiento de
fecha 07 de mayode 2019.

• Acta  de replanteo de proyecto VIABLE, de fecha 19 de marzo de 2019.

• Informe de Fiscalización favorable de fecha 07 de mayo de 2019, que obra incorporado al expediente.

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

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  tramitado  mediante
procedimiento  abierto y  tramitación urgente que  ha  de  regir  la  adjudicación  del  contrato  administrativo  de
ejecución  de  la  obra  denominada  “ASFALTADO  URBANIZACIÓN  AMADORES-T.M.  DE  MOGÁN”  Y
“REACONDICIONAMIENTO  DEL  FIRME  ASFÁLTICO  EN  CALLE  MONTAÑA  CLARA  Y  CALLE  TENERIFE,
PUERTO  RICO-T.M.  DE  MOGÁN”  Ref:18-OBR-60/18-OBR-74,  estableciéndose  los criterios  de  adjudicación,
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detallados en el Informe técnico que consta en el expediente,  aprobado mediante acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 14 de marzo de 2019, y no estableciéndose  la división en lotes del contrato debido a que tal  división
dificultaría la correcta ejecución del contrato, desde el punto de vista técnico.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe de  153.546,35 euros,
desglosado  de  la  siguiente  forma:  Importe  sin  I.G.I.C:   144.174,98  euros I.G.I.C.  (6,5%): 9.371,37  euros,
financiándose con cargo a la aplicación presupuestarias número 1532 61900  denominada “VÍAS PÚBLICAS; INV.
REPOS.INFRA.URB.”  del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019, sin que proceda la revisión de precios, y
disponer  la  apertura  del  procedimiento  abierto  de  adjudicación  y  tramitación  urgente,  con  arreglo  al  Proyecto
Técnico y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación de la ejecución de la obra
denominada“ASFALTADO URBANIZACIÓN AMADORES-T.M.  DE MOGÁN” Y “REACONDICIONAMIENTO DEL
FIRME ASFÁLTICO EN CALLE MONTAÑA CLARA Y CALLE TENERIFE, PUERTO RICO-T.M. DE MOGÁN” Ref:18-
OBR-60/18-OBR-74.

TERCERO.- Anunciar la licitación en el Perfil del Contratante del Ilustre Ayuntamiento de Mogán alojado en
la Plataforma de Contratación del Sector Público, con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, publicándose  toda la documentación integrante del expediente de
contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y  proyecto de la obra.

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

QUINTO.- Notificar el acuerdo que se adopte en la Junta de Gobierno Local a Don Salvador Álvarez León
(coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social  y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad), a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento)  y a las Unidades Administrativas de “Mantenimiento y Obras” y de
“Intervención” de este Ilustre Ayuntamiento.”

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

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

10.11.-  Propuesta para aprobar  la  rectificación  del  acuerdo de inicio  de  Modificaco nº  1 del
contrato  del  “Servicio  de  mantenimiento  y  limpieza  de  las  instalaciones  deportivas  del  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán” y dar trámite de  Audiencia a “Lude Gestiones y Servicios, S.L.” Expediente nº
17-SER-07.

Vista la propuesta emitida por el Concejal en materia de Deportes de este Ayuntamiento, de 8
de mayo de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPORTES
Ref.: LMBA/sjas
Expdte.: 17-SER-07
Asunto:  Propuesta  aprobación  JGL rectificación acuerdo   de  fecha  19  de  marzo de  2019  sobre  Inicio
expediente  Modificación  Nº  1  contrato  “Servicio  de  mantenimiento  y  limpieza  de  las  instalaciones
deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”

Don Luis Miguel Becerra Andre, Quinto Teniente de Alcalde con competencias en materia de Deportes y
Juventud según Decreto 1.968/2015, de 29 de junio de 2015, modificado por Decreto nº: 3.200/2015 de fecha 30 de
octubre de 2015.

Visto  el  expediente  tramitado  para  llevar  a  cabo  la  contratación  del  “Servicio  de  mantenimiento  y
limpieza de las instalaciones deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, REF: 17-SER-07.

> VISTO que la adjudicación de este contrato se acordó por la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el día 4 de diciembre de 2018,  a la entidad  LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L., con C.I.F: B-
35787811, por un importe anual SIN I.G.I.C, que asciende a QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUAREN-
TA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS  (541.149,05 euros), correspondiéndole un I.G.I.C del 7%, que as-
ciende  a  TREINTA Y SIETE  MIL  OCHOCIENTOS  OCHENTA EUROS  CON  CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
(37.880,43 euros), así como por el resto de los criterios de adjudicación ofertados, por un plazo de vigencia de TRES

64



AÑOS, o bien hasta que se haya agotado el presupuesto máximo para los TRES AÑOS de duración del contrato, en el
supuesto de que este hecho se produjera con antelación al cumplimiento del plazo antes señalado (con posibilidad de
prórrogas), al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la económicamente más ventajosa, atendiendo al
siguiente orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido de-
claradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN  DECRECIENTE  EN  QUE  HAN  QUEDADO  CLASIFICADAS  LAS  OFERTAS  PRESENTADAS,
ADMITIDAS Y QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

Nº LICITADORES 
Oferta Económica

(A)
Valor económico de

las mejoras (B)
Total

1 Lude Ges	ones y Servicios, S.L. 541.149,05 € 34.960,00 € 90,91

2 UTE Servinjaca, S.L y Unelin, S.L 497.669,97 € 11.200,00 € 82,84

3 Valoriza Facili	es, S.A.U. 524.563,71 € 28.079,00 € 79,52

 Asimismo,  se  acuerda nombrar  a D.  TOMÁS  HERNÁNDEZ  CABRERA,  como  RESPONSABLE
SUPERVISOR DE  LOS TRABAJOS  OBJETO DEL CONTRATO, a  los  efectos  establecidos  en  el  Pliego  de
cláusulas administrativas particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la presente contratación.

> VISTO  que para responder del  cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, el
adjudicatario constituye a favor de esta Administración una garantía  definitiva por importe  de 81.172,36 euros,
Número de operación 320180004925 de fecha 19 de noviembre de 2018.

> VISTO que el contrato se formaliza en fecha 23 de enero de 2019.

>VISTO   que respecto  a la duración del  contrato, tanto los pliegos que rigieron la licitación, como el
contrato formalizado, expresamente recogían, entre otras cuestiones, lo siguiente: “El plazo de vigencia del contrato
es de TRES AÑOS, o bien hasta que se haya agotado el presupuesto máximo para los TRES AÑOS de duración del
contrato, en el supuesto de que este hecho se produjera con antelación al cumplimiento del plazo antes señalado, todo
ello a contar desde el día de inicio del servicio, que tendrá lugar en un plazo máximo de diez días hábiles a contar a
partir de la formalización de este contrato, a través de la firma del ACTA DE INICIO DEL SERVICIO. 

Dicho plazo de vigencia podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquel,
por anualidades completas hasta un máximo total (contrato más prórrogas) de seis años, debiendo el adjudicatario
solicitar la prórroga con al menos 4 meses de antelación.”

> VISTO que el día 1 de febrero de 2019, se firma el Acta de Inicio del Servicio. 

> VISTO que en fecha 19 de marzo de 2019 se acuerda en Junta de Gobierno Local  aprobar el inicio del
expediente de Modificado Nº 1 del  contrato del “Servicio de mantenimiento y limpieza de las instalaciones de-
portivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, REF: 17-SER-07, en base a la propuesta del Concejal delegado de
Deportes de este Ayuntamiento de fecha 8 de marzo de 2019, visto el Informe emitido por el Técnico Municipal don
Tomás Hernádez Cabrera, de fecha 8 de marzo de 2019, que constan en el expediente, así como dar trámite de au-
diencia a “LUDE GESTIONES Y SERVICIOS. S.L.”, con C.I.F: B-35787811, en relación con el expediente de Modi-
ficado Nº 1 del contrato del  “Servicio de mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas del Ilustre Ayunta-
miento de Mogán”, REF: 17-SER-07, al objeto de poner de manifiesto el expediente, concediéndole un plazo de cin-
co días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente, al objeto
de que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

> VISTO que según informe emitido por el Jefe de Negociado de la Unidad Administrativa de la OAC-Esta-
dística y Transparencia de fecha 09 de abril de 2019, no consta que se haya presentado ninguna documentación
por parte de la empresa en relación al expediente referenciado. 

> VISTO que con fecha 29 de abril de 2019, por el Técnico de Administración Especial, don Simón J. Álva-
rez Suárez, funcionario interino adscrito a la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, solicita in-

   Acta nº  19/2019 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 65 de  93



forme de justificación técnica y económica vista la propuesta de la Concejalía para la modificación del contrato 17-
SER-07, a la empresa Lude Gestiones y Servicios SL.

 > VISTO que con fecha 01 de mayo de 2019, la empresa Lude Gestiones y Servicios SL., emite Informe
en contestación a la solicitud cursada, y que consta en el expediente.

> VISTO Decreto de Alcaldía n.º 2019/1512 de fecha 7 de mayo de 2019, por el que se designa a don Si-
món Jeremías Álvarez Suárez como responsable supervisor del trabajo objeto del contrato del “Servicio de manteni-
miento y limpieza de las instalaciones deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”.

> VISTO que con fecha 7 de mayo de 2019 se emite Informe propuesta por el Técnico de Administración
Especial, don Simón J. Álvarez Suárez, funcionario interino adscrito a la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayunta-
miento de Mogán, que literalmente expone: 

“ASUNTO: Propuesta aprobación JGL RECTIFICACIÓN acuerdo de fecha 19 de marzo de 2019 
sobre inicio expediente MODIFICACIÓN nº1 del contrato de “Servicio de Mantenimiento y 
Limpieza de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán” 17-SER-07

Simón J. Álvarez Suárez, Técnico de Administración Especial de éste Ayuntamiento, funcionario interino adscrito a
la  Concejalía  de  Deportes,  en  relación  al  Contrato  del  Servicio  de  Mantenimiento  y  Limpieza  de  las
Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán 17-SER-07, tiene a bien emitir el siguiente 

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que la  Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de marzo de
2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que literalmente señala:  

<<CUARTO.- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

4.1.- Propuesta para la aprobación del inicio del expediente de modificado número 1 del contrato del
“Servicio de mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas del Ilustre Ayuntamiento

de Mogán”, expediente 17-SER-07.
Vista la propuesta emitida por el Concejal  delegado de Deportes de este Ayuntamiento, el 8 de  
marzo de 2019.

SEGUNDO.- Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 28 de marzo de 2017, se acuer-
da, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato del servicio referenciado, así como iniciar el
expediente para la adjudicación del mismo.

TERCERO.-  El pliego de prescripciones técnicas fue aprobado por la Junta de Gobierno Local, en  fecha
de 6 de febrero de 2018, así como el pliego de cláusulas administrativas particulares, tramitado mediante procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria y regulación armonizada. 

CUARTO.- La aprobación del gasto fue efectuada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en se-
sión de fecha 6 de febrero de 2018, financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria número 340.22710
documento RC número 220180000454 denominada “ADMÓN GRAL DEPORTES; SERVICIO ACTIVIDADES DE-
PORTIVAS” del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018, por importe de 581.339,38 euros, y disponiendo de
compromiso de gasto, de fecha 29 de enero de 2018, del Concejal Delegado en materia de Hacienda de este Ilustre
Ayuntamiento, a incluir en los Presupuesto Generales de esta entidad para los ejercicios 2019 y 2020, con cargo a
la misma aplicación presupuestaria, la cantidad de 581.339,38 euros, para cada año respectivamente, para hacer
frente a los gastos que del mismo se deriven, realizándose la fiscalización previa el día 2 de febrero de 2018.

QUINTO.- Por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 6 de noviembre de 2018 se acuerda,
entre otras cuestiones, declarar válido el acto de licitación, considerar propuesta como adjudicataria del contrato del
“Servicio de Mantenimiento y Limpieza de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, a la
entidad LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L., con C.I.F: B-35787811, por un importe anual SIN I.G.I.C, que asciende
a QUINIENTOS  CUARENTA  Y  UN  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  CINCO  CÉNTIMOS
(541.149,05 euros),  correspondiéndole un I.G.I.C del 6,5%, que asciende a TREINTA Y CINCO MIL CIENTO
SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (35.174,69 euros), así como por el resto de los
criterios de adjudicación ofertados, por un plazo de vigencia de  TRES AÑOS, o bien hasta que se haya agotado el
presupuesto máximo para los TRES AÑOS de duración del contrato, en el supuesto de que este hecho se produjera con
antelación al cumplimiento del plazo antes señalado (con posibilidad de prórrogas), y atendiendo en todo caso al pliego
de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al considerar la oferta presentada por dicha
entidad como la económicamente más ventajosa, atendiendo al  orden decreciente en que han quedado clasificadas las
ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas.

SEXTO.- La adjudicación de este contrato se acordó por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 4
de diciembre de 2018, a la entidad LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L., con C.I.F: B-35787811, por un importe
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anual SIN I.G.I.C, que asciende a QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS  (541.149,05 euros), correspondiéndole un I.G.I.C del 6,5%, que asciende a TREINTA Y CINCO
MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (35.174,69 euros), así como por el
resto de los criterios de adjudicación ofertados, por un plazo de vigencia de TRES AÑOS, o bien hasta que se haya
agotado el presupuesto máximo para los TRES AÑOS de duración del contrato, en el supuesto de que este hecho se
produjera con antelación al cumplimiento del plazo antes señalado (con posibilidad de prórrogas), y atendiendo en todo
caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al  considerar la oferta
presentada por dicha entidad como la económicamente más ventajosa, atendiendo al  orden decreciente en que han
quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas.

SÉPTIMO.-  Visto el Decreto 2019/1512 del 7 de mayo de 2019 donde se nombra a D. SIMÓN JEREMÍAS
ÁLVAREZ SUÁREZ  como responsable supervisor del trabajo objeto de los Contratos del Servicio de Mantenimiento
y Limpieza de las Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán 17-SER-07, y del   Contrato del
Servicio de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de las Instalaciones Deportivas  del Iltre. Ayuntamiento
de Mogán 17-SER-22, en SUSTITUCIÓN de D. TOMÁS HERNÁNDEZ CABRERA.

INFORME

Primero.- El municipio de Mogán, es un territorio en constante evolución, viendo reflejado un proceso de
modernización y crecimiento, debido en gran parte a su clima característico y su potencial turístico. En los últimos
años ha experimentado un crecimiento constante.  Es por  ello  que el  aumento de visitantes y  de la población
demanda un crecimiento de servicios y por consiguiente la aparición de nuevas instalaciones e infraestructuras.

Segundo.- La construcción del PARQUE RECREATIVO DE MOTOR GRANDE, se trata de un espacio vital
y necesario ya que está en una zona turística pero a la vez en un enclave residencial potente en el que había una
ausencia de un parque de este tipo de características; dicho parque cuenta con una parcela de 10.100 metros
cuadrados y en su recorrido se han colocado máquinas biosaludables, espacios verdes, de ocio, zonas de sombra y
descanso, áreas deportivas para practicar fútbol y baloncesto, juegos infantiles, aseos – masculino, femenino y
adaptado a personas con movilidad reducida– , local social, otro de restauración, y el área canina con mobiliario
tipo agility  para sortear obstáculos. Por  lo que, se le presenta una necesidad de mantenimiento y limpieza. El
parque permanecerá abierto al público desde primera hora de la mañana 8:00 horas hasta aproximadamente 21.00
ó 22.00h de la noche, por lo que existe una necesidad de mantenimiento y limpieza.

Tercero.- Vista la propuesta del 8 de marzo de 2019 emitida por el concejal delegado de Deportes de este
Ayuntamiento; el pasaso 19 de marzo de 2019 se aprobó en Junta de Gobierno Local, la propuesta para aprobar el
inicio  del  expediente  de  modificado  número  1  del  contrato  del  “Servicio  de  Mantenimiento  y  Limpieza de  las
Instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Mogán” 17-SER-07. 

Debido a ello se detecta de forma objetiva, la necesidad de incluir en el apartado 8 del pliego técnico
(Instalaciones Objeto del Contrato), esta nueva instalación: PARQUE RECREATIVO DE MOTOR GRANDE (Puerto
Rico), lo que conlleva por consecuencia un servicio de limpieza y mantenimiento.

Cuarto.- Debido a las dimensiones del parque,  las 30 horas semanales que se propusieron en el inicio del
modificado  el  19  de  marzo  de  2019,  no  bastan  para  cubrir  la  necesidad  de  mantener  dicha  instalación  en
condiciones adecuadas, ya que 10.000 metros cuadrados son física y técnicamente imposibles de mantener en tal
periodo de tiempo. A la vez con la presencia del personal de limpieza, se evitan que hayan actos vandálicos o se
cometan  desperfectos  en  zonas  ajardinadas,  aseos  públicos,  o  zonas  deportivas,  mientras  se  encuentren
realizando el servicio.

Quinto.- El dia 29 de abril de 2019 se envía a la empresa Lude Gestiones y Servicios S.L., solicitud de un
informe de justificación visto la propuesta de la Concejalía de Deportes de Modificar el Contrato 17-SER-07, para
verificar y constatar aspectos reflejados en los Pliegos del contrato, aspectos tales como la viabilidad de cubrir el
servicio  con  el  personal  subrogado,  o  de  reorganizar  al  personal  para  intentar  llevar  a  cabo  tal  servicio,  sin
condicionar ninguna de las actuaciones que viene realizando la empresa hasta el momento para el Servicio de
Mantenimiento y  Limpieza  de  las  Instalaciones  Deportivas  del  Ayuntamiento  de  Mogán.  Se  anexa  informe  de
solicitud por parte de la Concejalía de Deportes.

Sexto.- El 2 de mayo de 2019, se recibe un escrito de contestación a la solicitud por parte de la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de Mogán hacia la empresa Lude Gestiones y Servicios S.L., dicha respuesta se
anexa en éste informe.

Séptimo.- En virtud de la respuesta de Lude Gestiones y Servicios S.L., se verifica que tal petición por el
técnico de deportes, no es físicamente viable y efectiva para mantener el servicio en condiciones óptimas. Ya que
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como argumenta la empresa en la contestación a la solicitud del Técnico de Deportes, en el párrafo primero del
punto 2: 

“En base a esto, comentar que es intención de esta mercantil, como responsable del personal adscrito al
servicio y de ejercer sobre éste, el  poder de dirección, incluyendo la organización o la distribución del  trabajo;
contratar  a  nuevos  trabajadores-as  para  cubrir  esta  posible  ampliación,  considerando  que  el  reparto  entre  el
personal actual, requeriría numerosos cambios de horario y conllevarían traslados de instalaciones que no harían
más que perjudicar, tanto al propio personal como al seguimiento y supervisión del servicio.

Esta intención, se ha considerado al no existir, en los Pliegos, limitación alguna para aumentar la plantilla.”
Por lo se observa la necesidad de aumentar las horas para cubrir  el  servicio del  Parque Recreativo de Motor
Grande. Este aumento de horas varía de la primera propuesta de modificación de 30 horas, pasando a proponerse
60 horas de limpieza y mantenimiento semanales, repartidas en dos turnos, “coordinadas y organizadas técnica y
económicamente”. 

Octavo.- En el apartado 13 del Pliego de Prescripciones Técnicas, se refleja el número total de horas del
contrato de “Servicio de Mantenimiento y Limpieza de las instalaciones deportivas del Municipio de Mogán”. El
nuevo Parque Recreativo de Motor Grande, necesita un servicio diario de limpieza y en dos turnos, ya que una
instalación de tales características la ubicación que tiene, en un núcleo turístico potente e importante del municipio
de Mogán, exige que se encuentre en las mejores condiciones posibles en su horario de uso público, ya que desde
las 8.00 de la mañana que abre hasta las 22.00 de la noche que cierra, se presentan necesidades de servicio.

Es por lo  que se valora de forma coordinada y organizada con la empresa, desde una comprobación
técnica y económica que corresponde como marcan los Pliegos de Prescripciones técnicas y adminisrativas,  por el
alta de nuevo personal de limpieza para cubrir el servicio de las 60 horas de limpieza que se van a proponer en
dicha RECTIFICACIÓN del Modificado nº1.

Noveno.-  El  contrato  SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  Y  LIMPIEZA  DE  LAS  INSTALACIONES
DEPORTIVAS DEL  ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGAN 17-SER-07, tal como recoge el Pliego de Cláusulas
Administrativas, solo podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos establecen en los artículos 105, 106,
210, 219 y 306 del R.D. 3/2011, 14 de noviembre, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

En el Apartado VI, punto 28 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO,  del Pliego Administrativo se especifica literalmente:
“El contrato solo se podrá modificar en las condiciones y con los requisitos establecidos  en los artículos

105, 106, 210, 219 y 306 del TRLCSP.
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 106 del TRLCSP, las condiciones en que se podrá

modificar el contrato son las que se detallan a continuación:
a) Aumento o disminución de las instalaciones y/o espacios municipales donde se desarrolla la

prestación del servicio.
b) Aumento o disminución de los servicios a prestar respecto a los diferentes perfiles descritos en el

Pliego de prescripciones técnicas.
El alcance y límites de las modificaciones del contrato que puedan efectuarse, así como el

porcentaje máximo que su importe pueda representar respecto al precio del contrato, son los que se
detallan a continuación:

– Inferior al 30% del precio del contrato. El importe de dicho modificado se calculará de conformidad
con el precio por hora adjudicado, en función del perfil que corresponda.

Las circunstancias y condiciones en que podrían llevarse a cabo dichas modificaciones son las
siguientes:

a)  Aumento o disminución de las instalaciones y/o espacios municipales donde se desarrolla la
prestación del servicio. Cuando existan razones debidamente justificadas por el técnico municipal
responsable-supervisor de los trabajos objeto del contrato designado por el Ilustre Ayuntamiento de Mogán
por las que se considere necesario aumentar o disminuir las instalaciones y/o espacios municipales donde
se desarrolla la prestación del servicio, tales como la prestación del servicio en instalaciones de nueva
construcción, o cualesquiera otras circunstancias.

b) Aumento o disminución de los servicios a prestar respecto a los diferentes perfiles descritos en el
Pliego de prescripciones técnicas. Cuando existan razones debidamente justificadas por el Responsable supervisor
de los trabajos objeto del  contrato designado por el  Ilustre Ayuntamiento de Mogán, por las que se considere
necesario aumentar o disminuir el número de horas de mantenimiento y limpieza, como el aumento de la frecuencia
de limpieza de las instalaciones y/o espacios o cualesquiera otras circunstancias.

Las modificaciones previstas no podrán alterar la naturaleza global del contrato

- El aumento de la demanda de servicios de ocio y esparcimiento, concretamente del barrio de Motor
Grande en Puerto Rico, por consiguiente, todo el municipio de Mogán; y tras la construcción del Parque Recreativo
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de Motor  Grande,  justifican  el  aumento  de  instalaciones  y/o  espacios  municipales,condición  en  la  que  puede
llevarse a cabo la modificación del contrato, tal como se recoge en los pliegos que rigieron la licitación. La condición
en la que puede llevarse a cabo la modificación es, expresamente, el aumento o disminución de las instalaciones y/
o espacios municipales donde se desarrolla la prestación del servicio.

- El alcance y límite de la modificación así como el porcentaje máximo que su importe puede representar,
ha de ser inferior al 30% del precio del contrato. Atendiendo al aumento de la demanda de espacios de ocio y
esparcimiento del barrio de Motor Grande (Puerto Rico) y por ende de todo el municipio de Mogán, se presenta una
necesidad de dotar al Parque Recreativo Motor Grande de un servicio de mantenimiento y limpieza de 60 horas
semanales,  “coordinadas  y  organizadas  técnica  y  económicamente”,  no superan  las  horas proyectadas por  la
empresa para cubrir los servicios del contrato.

- Atendiendo al precio ofertado por el  adjudicatario 541.149,05 euros correspondiéndole 6,5% de IGIC
(35.174,69 euros), y al precio de hora de limpieza reflejado en el proyecto económico (14,61 euros brutos por hora)
generan  un  gasto  extra  para  la  empresa  de  20.632,56  euros  brutos  anuales,  lo  que  supone  un  3,58%  del
presupuesto anual del contrato.
 
Este gasto no supera el 30% del presupuesto anual del contrato; como se refleja en el apartado MODIFICACIÓN
DEL CONTRATO del Pliego de Prescripciones Administrativas. 

PROPUESTA

PRIMERO.-  Aprobar la  RECTIFICACIÓN  del acuerdo de fecha 19 de marzo de 2019 sobre inicio del
Modificado  nº1  del  contrato  de  “SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  Y  LIMPIEZA  DE  LAS  INSTALACIONES
DEPORTIVAS DEL  ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGAN”, Ref: 17-SER-07, al haberse previsto la posibilidad de
modificación en los  Pliegos que rigen la  licitación de dicho contrato,  habiéndose detallado  en los  mismos las
condiciones, alcance, límites y porcentaje del precio del contrato al que como máximo puede afectar la modificación
del contrato.

SEGUNDO.- Aprobar la RECTIFICACIÓN del acuerdo de 19 de marzo de 2019 sobre inicio del Modificado
Nº1 del contrato del “Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Instalaciones Deportivas del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán” Ref. 17-SER-07, por un importe de 20.632,56 euros brutos anuales, que corresponde con un 3,58% del
presupuesto anual, importe que resulta por el aumento de 60 horas semanales de mantenimiento y limpieza en el
Parque Recreativo de Motor Grande, las cuales no superan el 30% del importe anual del contrato.

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

con la información disponible, quedando a salvo en cualquier caso del pronunciamiento por parte de los Servicios

Jurídicos Municipales.

Y para que conste a los efectos oportunos, 

en Mogán, a  7 de mayo de 2019

Fdo. Simón J. Álvarez Suárez 
Funcionario  Interino  (Decreto  4000/2018,  de  3

diciembre)

ANEXO DE INFORMES:

– 1. Solicitud por parte de la Concejalía de Deportes a la Empresa Lude Gestiones y Servicios S.L.
– 2. Constestación de la empresa al informe solicitado por el Técnico de Deportes.

1.
En base a lo anteriormente escrito, es por lo que se  SOLICITA:
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A LA EMPRESA LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. :
INFORME  DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA VISTO LA PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA PARA LA
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 17-SER-07

Primero.-  En relación al Contrato del Servicio de Mantenimiento y Limpieza de las Instalaciones Deportivas 
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán 17-SER-07, la concejalía de Deportes de éste Ilustre Ayuntamiento de Mogán,
solicita al Técnico de deportes, la necesidad de modificar el contrato en lo relativo a la incorporación del PARQUE 
RECREATIVO MOTOR GRANDE, en el apartado “instalaciones objeto del contrato”, y modificar el número de horas
de limpieza, con un aumento de 30 horas semanales para cubrir el servicio de dicha instalación.

Segundo.- Visto el PPT (Pliego de Prescripciones Técnicas), del mencionado contrato, en su APARTADO Nº 12 – 
SUBROGACIÓN se refleja el personal a subrogar por el adjudicatario.

Tercero.-  Después de supervisar y valorar el cuadro de subrogación del personal , se detecta que parte de la
plantilla, no llegan a las cuarenta horas semanales en su jornada laboral.

Cuarto.- Vista la propuesta por parte del Concejal en materia de Deportes del Ayuntamiento de Mogán, Luis Miguel
Becerra André, para  incorporar una nueva instalación (PARQUE RECREATIVO MOTOR GRANDE), se manifiesta
la necesidad de cubrir la limpieza de dicho parque que presenta un gran componente deportivo, por lo que se
solicita  desde la concejalía el aumento de 30 horas de limpieza semanales.

Quinto.- En relación a está necesidad de servicio y relacionado con lo mencionado en el punto tercero, solicitamos
a la empresa se informe de manera pormenorizada, si existe técnicamente la posibilidad de cubrir esas  30 horas
semanales con el personal subrogado,  en base a su Proyecto de Adjudicación.

Sexto.- A Excepción de lo anterior, se solicita informe a la empresa donde se refleje que el personal subrogado, no
se encuentra adscrito a otros servicios con la misma empresa, en otra instalación o localidad.

Séptimo.- En base a lo anterior, se solicita informe a la empresa sobre la viabilidad de ofrecer a los empleados no
adscritos  a  otro  servicio,  y  que  no   poseen  jornada  completa,  la  posibilidad  de  mejorar  cualitativa  y
cuantitativamente las condiciones de su jornada laboral, para cubrir la necesidad del servicio de limpieza del Parque
Recreativo de Motor Grande.

Y a su vez que se deje constancia que por el tipo de contrato, se pueda proceder a la correspondiente modificación
del aumento de las horas semanales, de los empleados que no posean la jornada completa, y estén dispuestos a
aceptar dicha mejora en su contrato laboral.

En Mogán a 29 de abril de 2019

Simón J. Álvarez Suárez
Funcionario Interino (Decreto 4000/2018, 3 de dicmebre)

2.
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Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de las
alegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 1.914/2015, de fecha 22 de junio de
2015, modificado por Decreto nº: 3.199/2015, de fecha 30 de octubre de 2015 y por Decreto nº: 396/2016, de 18 de
febrero de 2016.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Aprobar la rectificación del acuerdo de inicio del expediente de Modificado Nº 1 del  contrato
del  “Servicio  de  mantenimiento  y  limpieza  de  las  instalaciones deportivas  del  Ilustre  Ayuntamiento  de
Mogán”, REF: 17-SER-07, de fecha 19 de marzo de 2019, en los términos señalados.

SEGUNDO.- Dar  trámite  de  Audiencia  a  “LUDE  GESTIONES  Y  SERVICIOS.  S.L.”,  con  C.I.F:  B-
35787811,,  en relación con el  expediente de Modificado Nº 1 del contrato del   “Servicio de mantenimiento y
limpieza de las instalaciones deportivas del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, REF: 17-SER-07, al objeto de
poner de manifiesto el expediente,  concediéndole un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente, al objeto de que pueda alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo adoptado a la entidad “LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.”,  a
don Tomás Hernández Cabrera,  en calidad de Responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato, a don
Salvador Álvarez León (Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y
del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), 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.),  así  como  a  las  Unidades  Administrativas  de  deportes  y  de  Intervención  de  este  Ilustre
Ayuntamiento.”

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

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

10.12.- Propuesta para adjudicar el contrato del “Suministro de vehículos patrulla para la policía
Local del Ayuntamiento de Mogán” . Expediente nº 18-SUM-08.

Vista la propuesta emitida por el Concejal en materia de Contratación  de este Ayuntamiento, de
8 de mayo de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 18-SUM-08

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  “Suministro de vehículos patrulla para la Policía Local del Ayuntamiento de
Mogán”, Ref: 18-SUM-08, mediante tramitación urgente, procedimiento negociado sin publicidad y contratación por
lotes.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 20 de
noviembre de 2018, vista la propuesta del Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad
de este Ayuntamiento, de fecha 14 de noviembre de 2018 acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e
idoneidad del contrato del “Suministro de vehículos patrulla para la policía local del Ayuntamiento de Mogán”, así como
iniciar el expediente para la adjudicación del mismo.
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>VISTO que en la propuesta del Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad
de este Ayuntamiento, de fecha 14 de noviembre de 2018  referenciada anteriormente, que consta en el expediente
administrativo, se justifica la necesidad e idoneidad del contrato de suministro, quedando aprobada la misma por la
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 20 de noviembre de 2018, tal y como se determina en el artículo
116.4.b), 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  30  de  noviembre  de  2018  se  emite  Informe  de Don  Daniel  Ramírez  Barreiro,
Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento de este Ilustre
Ayuntamiento, (según Decreto 2017/2453 de fecha 24 de agosto de 2017), que consta en el expediente, donde
establece, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“El objeto del contrato es el suministro de CUATRO (4) vehículos idénticos ligeros y
DOS  (2)  vehículos  4x4  idénticos  (vehículos  de  intervención  policial),  adaptados  a  las
necesidades del  Ayuntamiento de Mogán,  con sujeción a las condiciones y prescripciones
técnicas.

Este contrato  se fracciona  en dos lotes,  constituyendo el  objeto de cada lote  una unidad
funcional susceptible de realización independiente:
- LOTE Nº 1: CUATRO (4) vehículos idénticos ligeros
- LOTE Nº 2: DOS (2) vehículos 4x4 idénticos (vehículos de intervención policial)

Los licitadores podrán presentar proposiciones referidas a uno o la totalidad de los lotes
determinados en el  presente,  especificando, en su caso, la oferta  correspondiente a cada
lote(..)” 

>  VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
han de regir el contrato, mediante tramitación urgente, procedimiento negociado sin publicidad y contratación por
lotes, estableciéndose los criterios de adjudicación propuestos por el Técnico Municipal, y financiándose con cargo
a la aplicación presupuestaria número 132.62400 denominada “SEGURIDAD Y ODEN PÚBLICO; ELEMENTOS DE
TRANSPORTE” del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018, por importe total, incluido IGIC, de 221.490,00
euros,  desglosado de la siguiente forma: Importe SIN I.G.I.C: 207.000,00 euros, I.G.I.C. (7%): 14.4900,00 euros,
para  hacer  frente  a  los  gastos  que  se  deriven  para  el  Ayuntamiento  del  cumplimiento  del  mismo  hasta  su
conclusión, con el desglose que se detalla a continuación:

- LOTE Nº 1 .-  “CUATRO (4) vehículos idénticos ligeros”
El presupuesto máximo de licitación de la contratación del LOTE Nº 1, sin incluir  el I.G.I.C. que

deberá soportar la Administración, asciende a la cantidad de 124.200,00 euros, correspondiendo un I.G.I.C.
del 7%, que asciende a la cantidad de 8.694,00 euros.

- LOTE Nº 2 .-  “DOS (2) vehículos 4x4 idénticos (vehículos de intervención policial)”
El presupuesto máximo de licitación de la contratación del  LOTE Nº 2, sin incluir  el I.G.I.C. que

deberá soportar la Administración, asciende a la cantidad de 82.800,00 euros, correspondiendo un I.G.I.C. del 7%, que
asciende a la cantidad de 5.796,00 euros. 

Constan en el expediente los acuerdos de Junta de Gobierno Local declarando desiertos los expedientes
anteriores iniciados por procedimiento abierto:

• 17-SUM-05: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 5 de diciembre de 2017 y 16 de enero de 2018
• 18-SUM-01: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 10 de abril de 2018
• 18-SUM-04: acuerdo de Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de octubre de 2018

Consta en el expediente informe justificativo de  fecha 30 de noviembre de 2018, del Técnico Municipal Don
Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embelleci-
miento, considerando que las condiciones técnicas que recoge el nuevo pliego Suministro de vehículos patrulla para
la Policía Local del Ayuntamiento de Mogán, no altera de forma sustancial las condiciones del contrato anterior.

Evacuados 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.
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• Informes de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato, del
Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento de este
Ilustre Ayuntamiento y  del  Área de Contratación,  donde se establece la conveniencia  de tramitar la
contratación del suministro mediante procedimiento negociado sin publicidad  en base a lo establecido
en el artículo 168.a), apartado 1º, de la LCSP,  según el cual: ”Los órganos de contratación podrán
adjudicar contratos utilizando el procedimiento negociado sin la previa publicación de un anuncio de
licitación  únicamente en los siguientes casos: a) En los contratos de obras,  suministros, servicios,
concesión de obras y concesión de servicios, en los casos en que: 1º. No se haya presentado ninguna
oferta; ninguna oferta adecuada; ninguna solicitud de participación; o ninguna solicitud de participación
adecuada en respuesta a un procedimiento abierto o a un procedimiento restringido,  siempre que las
condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente, sin que en ningún caso
pueda incrementarse el presupuesto base de licitación ni modificar el sistema de retribución, y
que se envíe un informe a la Comisión Europea cuando ésta así lo solicite.” y por el procedimiento
de urgencia  del  artículo 119 de la  LCSP,  motivado porque  la  declaración  de desierto  de los  tres
procedimientos abiertos de licitación anteriores deja en una situación muy complicada al operativo de la
Policía Local del Ayuntamiento de Mogán así como la pérdida de las partidas presupuestarias asignadas
al expediente de referencia. Para ello, el órgano de contratación deberá cursar invitación  a través de la
Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma) al menos a tres empresas capacitadas para
la realización del contrato, con las cuales negociará los aspectos económicos y técnicos que se detallan a
continuación,  dentro  de  los  límites  establecidos  en  el  presente  pliego,  siguiendo  el  procedimiento
establecido en la cláusula 16, y no son objeto de negociación  ni los requisitos mínimos de la prestación
ni los criterios de adjudicación (arts. 166.2 y 169.2 LCSP): CONDICIONES A NEGOCIAR: Mejora del
precio, y estableciéndose una pluralidad de criterios de adjudicación que serán aplicables a todos los
lotes 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
99.3 de la LCSP, la realización independiente de cada una de sus partes, mediante su división en 2 lotes. 

Que las empresas relacionadas  sean invitadas al procedimiento de contratación del  “SUMINISTRO DE
VEHÍCULOS PATRULLA PARA LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”EXPTE- 18-
SUM-08:

1.- BRISA MOTOR, S.L.
C/DR. JUAN DOMÍNGUEZ PÉREZ, 4 (EL CEBADAL)
CP35008 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
TELF. 928 468 114
2.- ACROMOTOR, S.L.
C/ ALCALDE ENRIQUE JORGE, 3
CP 35100 SAN BARTOLOME DE TIRAJANA
TELF: 928 777 800 - FAX: 928 768 942
3.- ARISA, S.L.
C/ CUZCO,1 EL SEBADAL
CP 35008-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
TF:928488950
4.- ARCHIAUTO, S.L.
C/ CASTOR GÓMEZ NAVARRO, 2, 
CP 35014 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
TF: 928 42 78 80

• El documento R.C. número 220170014044 de este Iltre. Ayuntamiento.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de
fecha  04 de diciembre de 2018,  en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición
Adicional tercera de la LCSP.
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• 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.

>VISTO Informe de Fiscalización  favorable  de fecha  11  de  diciembre de  2018 que  obra  incorporado  al
expediente administrativo.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 11 de diciembre de 2018, entre otras
cuestiones, acuerda, Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
que han de regir la adjudicación del contrato (..), Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto, etc..

>VISTO que se cursa invitación para participar en la licitación a las siguientes entidades:
- BRISA MOTOR, S.L.

- ACROMOTOR, S.L.
- ARISA, S.L.

- ARCHIAUTO, S.L.

>VISTO  que para el  LOTE Nº 1:  CUATRO (4) vehículos idénticos  ligeros,  concurren los siguientes
licitadores (la entidad ARCHIAUTO, S.L. no presenta oferta):
- ACROMOTOR, S.A.
- BRISA MOTOR, S.L.
-MOTOR ARISA, SA
         Para el LOTE Nº 2: DOS (2) vehículos 4x4 idénticos (vehículos de intervención policial), no concurre ningún
licitador.

> VISTO que en fecha 23 de enero de 2019  se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la calificación de la documentación general, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES EN LA LICITACIÓN
CONVOCADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO SIN  PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE
PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DEL  “SUMINISTRO  DE  VEHÍCULOS  PATRULLA PARA LA
POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, REF: 18-SUM-08

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 “  “Suministro de vehículos patrulla para la Policía
Local del Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 18-SUM-08,  mediante tramitación urgente, procedimiento negociado sin
publicidad y contratación por lotes:  LOTE Nº 1: CUATRO (4) vehículos idénticos ligeros y  LOTE Nº 2: DOS (2)
vehículos 4x4 idénticos (vehículos de intervención policial).

Atendiendo al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en sesión celebrada en fecha 11 de diciembre
de 2018, se cursa invitación para participar en la licitación a las siguientes entidades:

- BRISA MOTOR, S.L.
- ACROMOTOR, S.L.
- ARISA, S.L.

- ARCHIAUTO, S.L.

Para el  LOTE Nº 1: CUATRO (4) vehículos idénticos ligeros,  concurren los siguientes licitadores (la
entidad ARCHIAUTO, S.L. no presenta oferta):
- ACROMOTOR, S.A.
- BRISA MOTOR, S.L.
-MOTOR ARISA, SA

         Para el  LOTE Nº 2: DOS (2) vehículos 4x4 idénticos (vehículos de intervención policial),  no concurre
ningún licitador.  

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

-Respecto al  LOTE Nº 1: CUATRO (4) vehículos idénticos ligeros, ADMITIR  a los siguientes licitadores:
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- ACROMOTOR, S.A.
- BRISA MOTOR, S.L.
-MOTOR ARISA, SA

* BRISA MOTOR, S.L. declara que es empresa vinculada, y que a la licitación se presenta  la entidad MOTOR
ARI,SA, si bien MOTOR ARI,SA declara ser empresa vinculada, “no presentándose a la licitación ninguna de
las empresas con las que existe dicha vinculación”, por lo que, atendiendo a las declaraciones presentadas por
los licitadores, la Mesa de Contratación acuerda que, dado que la vinculación empresarial tiene su relevancia en el
momento de considerar una presunta oferta anormal o desproporcionada, se solicite aclaración a ambas entidades,
en el momento de cursar invitación para mejorar la oferta económica.

-Respecto al LOTE Nº 2: DOS (2) vehículos 4x4 idénticos (vehículos de intervención policial):   Declarar desierto  
el  LOTE Nº 2 del procedimiento convocado  para llevar a cabo la adjudicación del contrato del “Suministro de
vehículos  patrulla  para  la  Policía  Local  del  Ayuntamiento  de  Mogán”,  Ref:  18-SUM-08,  tramitado  mediante
tramitación urgente,  procedimiento negociado sin  publicidad y contratación por  lotes,  atendiendo a que no se ha
presentado ninguna oferta dentro de los plazos establecidos.

II.-  APERTURA DE  LOS  CRITERIOS  EVALUABLES  AUTOMÁTICAMENTE  PARA EL  LOTE  Nº  1  EN  EL
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE PARA LA ADJUDICACIÓN
DEL  CONTRATO  DEL  “SUMINISTRO  DE  VEHÍCULOS  PATRULLA  PARA  LA  POLICÍA  LOCAL  DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, REF: 18-SUM-08

        La Mesa de Contratación acuerda proceder a la apertura del sobre nº 2 relativo a la Proposición económica y
documentación técnica para la licitación del contrato del “Suministro de vehículos patrulla para la Policía Local
del Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 18-SUM-08, tramitado mediante tramitación urgente, procedimiento negociado sin
publicidad y contratación por lotes, en relación al  LOTE Nº 1: CUATRO (4) vehículos idénticos ligeros.

           Una vez abierto el sobre 2, se acuerda requerir Informe Técnico al objeto de que se prepare un informe
inicial de valoración en el que se analicen las proposiciones económicas y técnicas presentadas en relación con los
criterios de adjudicación y se expresen las características y ventajas de cada una de ellas, de conformidad con lo
establecido en la cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

         Respecto al criterio relativo a la oferta económica, el orden en el que inicialmente han quedado las ofertas
presentadas, de mejor a peor, es el siguiente:
1ª: ACROMOTOR, S.A.
2ª: BRISA MOTOR, S.L.
3ª: MOTOR ARISA, SA

             Emitido dicho informe inicial de valoración, se invitará a negociar a las entidades licitadoras respecto al
criterio  de negociación señalado en la  cláusula  11.2 del  Pliego  de Cláusulas  Administrativas, negociándose  los
aspectos económicos y técnicos que se detallan a continuación, dentro de los límites establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, siguiendo el procedimiento establecido en la cláusula 16, y no siendo objeto de
negociación  ni los requisitos mínimos de la prestación ni los criterios de adjudicación (arts. 166.2 y 169.2 LCSP):

CONDICIONES A NEGOCIAR:

1.- Mejora del precio 

No se invitará a negociar a las empresas que hayan formulado proposiciones que incumplan las prescripciones
del pliego no susceptibles de negociación.

Se negociará con las personas interesadas que reúnan los requisitos de capacidad y solvencia exigidos, los
términos de sus ofertas iniciales y todas las ofertas ulteriores presentadas por éstos a que se refiere la cláusula 16,
velando  por  que  todas  las  personas  interesadas  reciban  igual  trato,  y  en  particular  no  facilitando,  de  forma
discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinadas interesadas con respecto al resto, concediendo un
plazo de 3 días hábiles a las empresas para que mejoren sus ofertas con respecto al criterio de negociación
señalado en la clausula 11.2 del presente pliego administrativo.”

> VISTO que con fecha 26 de febrero de 2019, entre otras cuestiones, se acuerda: 
“PRIMERO.-  Declarar desierto el  LOTE Nº 2 del  procedimiento convocado  para llevar a cabo la adjudicación del
contrato “ Suministro de vehículos patrulla para la Policía Local del Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 18-SUM-08,
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tramitado mediante tramitación urgente, procedimiento negociado sin publicidad y contratación por lotes, atendiendo a
que no se ha presentado ninguna oferta dentro de los plazos establecidos para el Lote Nº “

> VISTO que en fecha 26 de febrero de 2019, se emite Informe inicial de valoración de ofertas, con el siguiente
tenor literal:

“Unidad Administrativa de Servicios Públicos

Ref.: DRB

Expte.: 18-SUM-08

Expte relacionado: 18-SERVSUM-32

Asunto: Informe valoración criterios automáticos 18-SUM-08 Lote Nº1 y Lote Nº2

D. DANIEL RAMÍREZ BARREIRO, Coordinador de Área de Medio ambiente, Servicios Públicos, Obras
Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de este Ayuntamiento, en relación en
relación  con el  expediente  de  contratación del “Suministro de  vehículos  patrulla  para la  Policía  Local  del
Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 18-SUM-08, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME

1.- ANTECEDENTES:

1.1.-  Visto que en fecha 23.01.2019  la Mesa de Contratación en acto público, procede a la apertura de la
documentación Administrativa en relación del expediente Ref: 18-SUM-08 “Suministro de vehículos patrulla para
la Policía Local del Ayuntamiento de Mogán” Lote nº1, y las empresas concurrentes a dicha licitación han sido:

• 1ª: ACROMOTOR, S.A.
• 2ª: BRISA MOTOR, S.L.
• 3ª: MOTOR ARISA, SA

1.2.-  Visto que en fecha 23.01.2019  la Mesa de Contratación en acto público, procede a la apertura de la
documentación Administrativa en relación del expediente Ref: 18-SUM-08 “Suministro de vehículos patrulla para
la Policía Local del Ayuntamiento de Mogán” Lote nº1, y emite la siguiente declaración:

“* BRISA MOTOR, S.L. declara que es empresa vinculada, y que a la licitación se presenta  la entidad
MOTOR ARISA, si bien MOTOR ARI,SA declara ser empresa vinculada, “no presentándose a la licitación
ninguna de las empresas con las que existe dicha vinculación”, por lo que, atendiendo a las declaraciones
presentadas por los licitadores, la Mesa de Contratación acuerda que, dado que la vinculación empresarial tiene
su  relevancia  en  el  momento  de  considerar  una  presunta  oferta  anormal  o  desproporcionada,  se  solicite
aclaración a ambas entidades, en el momento de cursar invitación para mejorar la oferta económica”.

1.3.-  Visto que en fecha 23.01.2019  la Mesa de Contratación en acto público, procede a la apertura de la
documentación Administrativa en relación del expediente Ref: 18-SUM-08 “Suministro de vehículos patrulla para
la Policía Local del Ayuntamiento de Mogán” Lote nº2, y emite la siguiente declaración:

“Respecto al  LOTE Nº 2:  DOS (2) vehículos 4x4 idénticos (vehículos de intervención policial): DECLARAR
DESIERTO el  LOTE Nº  2 del  procedimiento convocado  para llevar  a  cabo la  adjudicación del  contrato  del
“Suministro de  vehículos  patrulla  para  la  Policía  Local  del  Ayuntamiento  de  Mogán”,  Ref:  18-SUM-08,
tramitado mediante tramitación urgente, procedimiento negociado sin publicidad y contratación por lotes, atendiendo
a que no se ha presentado ninguna oferta dentro de los plazos establecidos.”

1.4.- Visto  que en fecha 23.01.2019,  la Mesa de Contratación solicita informe técnico,  al  Coordinador  de
Servicios Públicos D. Daniel Ramírez Barreiro,  redactor de los PPTP de la presente licitación. Este informe es
relativo  al  objeto  de  que  se prepare un  informe  inicial  de  valoración  en el  que se analicen las  proposiciones
económicas y técnicas presentadas en relación con los criterios de adjudicación y se expresen las características y
ventajas de cada una de ellas, de conformidad con lo establecido en la  cláusula 17 del Pliego de Cláusulas
Administrativas.

1.5.- Visto que en fecha 25.02.2019, el Coordinador de Servicios Públicos D. Daniel Ramírez Barreiro, recibe
los documentos (de las tres empresas presentadas al Lotenº1) para poder evaluar los criterios establecido en la
cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas

Por tanto, y en base a esta solicitud, se emiten las siguientes consideraciones
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2.- CONSIDERACIONES:

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

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

2.2.- Considerando que lo recogido en la cláusula 17 del PCAP en relación a la proposición sujeta a 
evaluación previa, del criterio relativo a los Criterios Automáticos o Aritméticos, siendo estos:

CRITERIOS PUNTUACIÓN

1.Medidas de protección y buenas prác-cas Sociales/Laborales 1

2.Medidas de protección y buenas prác-cas Medioambientales 1

3.Mejoras adicionales 2

4.Mayor plazo y mejor póliza de seguro/coberturas de los vehículos 3

5.Mayor plazo de garan8a de los vehículos 3

6. Oferta económica 90

Total Valoración (17.1.1 y 17.1.2 del PCAP) 100

Así pues, se establece para la información aportada por las entidades 1ª: ACROMOTOR, S.A, 2ª: BRISA
MOTOR, S.L. y 3ª: MOTOR ARISA, SA, la siguiente valoración:

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

1.- Valoración Criterio Social (PCAP 17.2.1.- 1 pto) Acromotor Brisa Motor Motor Arisa

1.Tener implantado un sistema de Prevención de Riesgos Laborales (OSHAS

18.001 o similar) 0,25 puntos.
0,00 0,25 0,25

2.Tener implantado un plan de revisión médica para los empleados de la

empresa de carácter anual 0,25 puntos.
0,00 0,25 0,25

3.Tener o haber tenido en los úl	mos 3 años personal en plan	lla o prove-

niente de programas suscritos de inserción laboral para personas >45 años

0,25 puntos.

0,00 0,00 0,00

4.Tener o haber tenido en los úl	mos 3 años personal en plan	lla provenien-

te de programas suscritos de incorporación para prác	cas en empresa 0,25
puntos

0,00 0,25 0,00

Total punto 1 (PCAP 17.2.1.- 1 pto) 0,00 0,75 0,50

2.- Medidas de protección y buenas prácticas Medioambientales (1 punto)

2.-  Valoración  Criterio  Medidas  de  protección  y  buenas  prác-cas  Me-
dioambientales (PCAP 17.2.2.- 1 pto)

Acromotor Brisa Motor Motor Arisa

1. Tener  implantado un Sistema de Ges	ón Medioambiental  (ISO 14001,

EMAS o similar) 0,20 puntos.
0,20 0,20 0,20

2. Tener implantado un Sistema de Ges	ón de la Calidad (ISO 9001, EMAS o

similar) 0,20 puntos.
0,20 0,00 0,20
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3. La en	dad suministradora o el fabricante de los vehículos, pertenecer a

la Asocia-  ción Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (AN-

FAC), 0,20 puntos.

0,00 0,00 0,00

4. La en	dad suministradora o el fabricante de los vehículos, pertenecer a

la Asocia- ción Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctri-

co (AEDIVE), 0,20 puntos.

0,00 0,00 0,00

5. La en	dad suministradora o el fabricante de los vehículos, aportar cer	fi-

cado que el material con el que se fabrica el vehículo ofertado 	ene una

tasa de reciclaje ≥ 80 % , 0,20 puntos.
0,00 0,00 0,00

Total punto 2 (PCAP 17.2.2.- 1 pto) 0,40 0,20 0,40

Nota.- La empresa MOTOR ARISA, presenta declaración responsable de los documentos a valorar en los apartados 3,4 y5 de la

cláusula 17.2.2 del PCAP, pero debía aportar copia del cer	ficado por fabricante y/o asociación, por  tanto no se han valorado
los apartados 3,4 y5 de la cláusula 17.2.2 del PCAP , al no ser correcta la documentación aportada.

3.- Mejoras adicionales (2 puntos)

3.- Mejoras Adicionales (PCAP 17.2.3.- 2 ptos) Acromotor Brisa Motor Motor Arisa

1. Instalación en cada vehículo de un equipo radio móvil TETRA o equiva-

lente, que trabaje en banda 380-430 Mhz, con funcionamiento como GA-

TEWAY REPEATER o equivalente, configurado y programado para trabajar

en la red del Gobierno de Canarias: 2 puntos.

2,00 0,00 2,00

Total punto 3 (PCAP 12.2.3.- 2 ptos) 2,00 0,00 2,00

4.- Mayor plazo y mejor póliza de seguro/coberturas de los vehículos (3 puntos)

4.-  Mayor  plazo  y  Mejor  póliza  de  seguro/coberturas  de  los
vehículos (PCAP 17.2.4.- 3 ptos)

Acromotor Brisa Motor Motor Arisa

1. Tipo (1).- Póliza de seguro a todo riesgo para vehículos y equi-

pamiento,  durante  DOS  (2)  años,  3  puntos.

2. Tipo (2).- Póliza de seguro a todo riesgo sólo para vehículos, du-

rante  DOS  (2)  años,  2  puntos.

3. Tipo (3).- Póliza de seguro a todo riesgo para vehículos y equi-

pamiento, durante UN (1) año, 1 punto.

1,00 0,00 3,00

Total punto 4 (PCAP 17.2.4.- 3 ptos) 1,00 0,00 3,00

5.- Mayor plazo de garantía de los vehículos (3 puntos)

5.- Mayor plazo de garan8a de los  vehículos (PCAP 17.2.5.-  3
ptos)

Acromotor Brisa Motor Motor Arisa

1. Tipo (A).- GaranJa mínima de DOS (2 años), contra todo defec-

to de fabricación y montaje, tanto del vehículo como de su equi-

pamiento 3 puntos.

2. Tipo (B).- GaranJa mínima de DOS (2 años), contra todo defec-

to de fabricación y montaje, sólo del vehículo 2 puntos.

3. Tipo (C).- GaranJa mínima de DOS (2 años), contra todo defec-

to de fabricación y montaje, sólo equipamiento 1 punto.

0,00 3,00 2,00

Total punto 5 (PCAP 17.2.5.- 3 ptos) 0,00 3,00 2,00
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2.3.- Considerando que según establece el artículo 25 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, indica en su
SECCIÓN 4. PROCEDIMIENTOS ABIERTO, RESTRINGIDO Y NEGOCIADO, lo siguiente:

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

“(T)
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la
oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidad porcentuales a dicha media. En
cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
(T)”

Por tanto y a la vista la información aportada por las empresas en base al descuento aplicado por cada una
de ellas en bases a los precios unitarios del servicio, se obtiene el valor de media siguiente:

Media aritmé-ca 109.723,34 €

10 % Media Aritmé-
-ca

10.972,33 €

Acromotor Brisa Motor Motor Arisa

Oferta Económica aplicada descuento 105.435,4 € 107.822,7 € 115.911,9 €

Art 85 RD 1098/2001, compara-va 98.751,01 € 98.751,01 € 98.751,01 €

Mayor que la oferta media menos el 10% Cumple Cumple Cumple

NO Baja Anormal
NO Baja Anor-

mal
NO Baja Anor-

mal

Así mismo, y atendiendo a lo expuesto en el punto 1.2 del presente informe, en el que se cita:

“* BRISA MOTOR, S.L. declara que es empresa vinculada, y que a la licitación se presenta  la entidad
MOTOR ARISA, si bien MOTOR ARI,SA declara ser empresa vinculada, “no presentándose a la licitación
ninguna de las empresas con las que existe dicha vinculación”, por lo que, atendiendo a las declaraciones
presentadas por los licitadores, la Mesa de Contratación acuerda que, dado que la vinculación empresarial tiene
su  relevancia  en  el  momento  de  considerar  una  presunta  oferta  anormal  o  desproporcionada,  se  solicite
aclaración a ambas entidades, en el momento de cursar invitación para mejorar la oferta económica”.

Nuevamente debemos calcular la media económica en base a lo expuesto por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre, que cita textualmente:

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

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

En base a las propuestas económicas presentadas, se indica:

1. Oferta de ACROMOTOR, S.A: 105.435,40 €
2. Oferta de GRÚAS ARGUINEGUÍN, S.L.: 107.822,70 €

Acromotor Brisa Motor

Oferta Económica aplicada descuento 105.435,4 € 107.822,7 €

Art 85 RD 1098/2001, compara-va 86.258,14 € ---
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20 Uds porcentuales inferior a la otra oferta Cumple Cumple

NO Baja Anor-
mal

NO Baja Anor-
mal

Por tanto y en base a lo anteriormente expuesto, se eleva la siguiente

PROPUESTA:

PRIMERO.- Por tanto y en base a la suma de puntuaciones de criterios automáticos, las empresas  (1ª:
ACROMOTOR, S.A, 2ª: BRISA MOTOR, S.L. y 3ª: MOTOR ARISA, SA), quedan ordenadas en orden decreciente
de izquierda a derecha (a falta de la nueva negociación en la oferta económica) según se indica:.

CRITERIOS Acromotor Brisa Motor Motor Arisa

1.Medidas de protección y buenas prác-cas Sociales/Laborales (1 pto) 0,00 0,75 0,50

2.Medidas de protección y buenas prác-cas Medioambientales (1 pto) 0,40 0,20 0,40

3.Mejoras adicionales (2 ptos) 2,00 0,00 2,00

4.Mayor plazo y mejor póliza de seguro/coberturas de los vehículos (3 ptos) 1,00 0,00 3,00

5.Mayor plazo de garan8a de los vehículos (3 ptos) 0,00 3,00 2,00

Total Valoración (17.1.1 del PCAP sin oferta económica) 3,40 3,95 7,90

SEGUNDO.- Las oferta económicas de las empresas (1ª: ACROMOTOR, S.A, 2ª: BRISA MOTOR, S.L. y
3ª: MOTOR ARISA, SA), a falta de la nueva negociación del precio(según se estipula en la clausula 16 del PCAP),
NO se encuentran   incursas en bajas anormales o desproporcionadas  .

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de Dña. Begoña
Hernández Perdomo, como Secretaria de la Mesa de Contratación del citado expediente 18-SUM-08 Lote Nº1.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos”

> VISTO que los licitadores presentados, tras el trámite conferido, presentan mejora de la oferta económica.

> VISTO que en fecha 14 de marzo de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder  a  la  apertura del  sobre nº 2 (Mejora de la  oferta  económica),  recogiéndose en dicha Acta,  entre  otras
cuestiones, lo siguiente:

“       

I.- APERTURA DE LAS OFERTAS (MEJORAS) PRESENTADAS POR LOS LICITADORES EN LA LICITACIÓN
CONVOCADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO SIN  PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE
PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DEL  “SUMINISTRO  DE  VEHÍCULOS  PATRULLA PARA LA
POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, REF: 18-SUM-08

   
            El asunto se concreta en proceder a la apertura de las ofertas (mejoras) presentadas  por los licitadores que han
optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del  “Suministro de vehículos patrulla para la
Policía Local del Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 18-SUM-08, mediante tramitación urgente, procedimiento negociado
sin publicidad y contratación por lotes, respecto al LOTE Nº 1: CUATRO (4) vehículos idénticos ligeros.

            Vistas las ofertas económicas presentadas inicialmente por los licitadores, ofreciendo el siguiente resultado:
-La entidad ACROMOTOR, S.A., se compromete a ejecutar el contrato de referencia por un importe SIN I.G.I.C. de
105.435,44 euros.
-La entidad BRISA MOTOR, S.L.  se compromete a ejecutar el contrato de referencia por un importe SIN I.G.I.C. de
107.822,68 euros.
-La entidad MOTOR ARISA, S.A.  se compromete a ejecutar el contrato de referencia por un importe SIN I.G.I.C. de
115.911,90 euros.

Habiéndose invitado a los licitadores presentados a la licitación, a los efectos de mejorar sus ofertas, respecto
al  LOTE Nº 1: CUATRO (4) vehículos idénticos ligeros, se  mejora la oferta económica conforme se detalla a
continuación:
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-La entidad ACROMOTOR, S.A., se compromete a ejecutar el contrato de referencia por un importe SIN I.G.I.C. de
105.395,44 euros.
IGIC (6,5%): 6.850,70 euros
Importe total:112.246,14 euros.

-La entidad BRISA MOTOR, S.L.  se compromete a ejecutar el contrato de referencia por un importe SIN I.G.I.C. de
102.905,89 euros.
IGIC (6,5%): 6.688,88 euros
Importe total: 109.594,77 euros.

-La entidad MOTOR ARISA, S.A.  se compromete a ejecutar el contrato de referencia por un importe SIN I.G.I.C. de
104.998,86 euros.
I.G.I.C: el IGIC de los vehículos graba un 9,5% y de la transformación, emisora, pintura, etc.. es 6,5%: 8.390,56 euros
Importe total: 113.389,42 euros.

II.-  VALORACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  EVALUABLES  AUTOMATICAMENTE  EN  EL  PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL
“SUMINISTRO DE VEHÍCULOS PATRULLA PARA LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, REF:
18-SUM-08

         El asunto se concreta en proceder a la valoración de los criterios evaluables automáticamente en el procedimiento
tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  del  “Suministro  de  vehículos  patrulla  para  la  Policía  Local  del
Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 18-SUM-08, mediante tramitación urgente, procedimiento negociado sin publicidad y
contratación por lotes, respecto al LOTE Nº 1: CUATRO (4) vehículos idénticos ligeros.
         Se acuerda por la Mesa de Contratación  suspender la sesión (tras la celebración del acto siguiente), al
considerarse  la  conveniencia  de  solicitarse Informe  Técnico donde  se  valore  y  puntúe,  a  los  licitadores
presentados y admitidos a la  licitación, en relación a las ofertas presentadas en el  sobre nº 2,  así como
proponga de manera razonada la adjudicación del contrato, donde se detalle, para cada uno de los criterios, las
características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la
oferta de éste.
          Así mismo, la Secretaria se recuerda que, en el caso de que alguna de las ofertas económicas presentadas se
considerase presuntamente anormal o desproporcionada, se requerirá al licitador al objeto de justificar dicha oferta.

(T.)

* En el día 27 de marzo de 2019 los miembros de la Mesa de Contratación acuerdan continuar con la sesión
suspendida en fecha 14 de marzo de 2019.  

VALORACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  EVALUABLES  AUTOMATICAMENTE  EN  EL  PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL
“SUMINISTRO DE VEHÍCULOS PATRULLA PARA LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, REF:
18-SUM-08

           El asunto se concreta en proceder, tras la emisión de Informe Técnico en fecha 25 de marzo de 2019, a la
valoración de los criterios evaluables automáticamente en el procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato
del  “Suministro de  vehículos patrulla  para la  Policía  Local  del  Ayuntamiento de  Mogán”,  Ref:  18-SUM-08,
mediante tramitación urgente, procedimiento negociado sin publicidad y contratación por lotes, respecto al LOTE Nº 1:
CUATRO (4) vehículos idénticos ligeros.

Se expone y valora el Informe Técnico emitido en fecha 25 de marzo de 2019, con el siguiente tenor literal:
“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Ref.: DRB
Expte.: 18-SUM-08
Expte relacionado: 18-SERVSUM-32

Asunto: Informe valoración criterios mejora económica 18-SUM-08 Lote Nº1 y propuesta como adjudicatario

D. DANIEL RAMÍREZ BARREIRO, Coordinador de Área de Medio ambiente, Servicios Públicos, Obras
Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de este Ayuntamiento, en relación en
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relación  con el  expediente  de  contratación del “Suministro de  vehículos  patrulla  para la  Policía  Local  del
Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 18-SUM-08, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME
1.- ANTECEDENTES:

1.1.-  Visto que en fecha 23.01.2019  la Mesa de Contratación en acto público, procede a la apertura de la
documentación Administrativa en relación del expediente Ref: 18-SUM-08 “Suministro de vehículos patrulla para
la Policía Local del Ayuntamiento de Mogán” Lote nº1, y las empresas concurrentes a dicha licitación han sido:

• 1ª: ACROMOTOR, S.A.
• 2ª: BRISA MOTOR, S.L.
• 3ª: MOTOR ARISA, SA

1.2.- Visto  que en fecha 26.02.2019,  el  Coordinador  de  Servicios  Públicos  D.  Daniel  Ramírez  Barreiro,
redactor de los PPTP de la presente licitación, emite informe relativo a los criterios automáticos.

1.3.- Visto que en fecha 14.03.2019, la Mesa de Contratación en acto público, procede a la apertura de la
documentación (mejora económica) en relación del expediente Ref: 18-SUM-08 “Suministro de vehículos patrulla
para la Policía Local del Ayuntamiento de Mogán” Lote nº1, y con fecha 15.03.2019 se traslada solicitud de
informe al  Coordinador de Servicios Públicos D. Daniel Ramírez Barreiro, redactor de los PPTP de la presente
licitación

Por tanto, y en base a esta solicitud, se emiten las siguientes consideraciones

2.- CONSIDERACIONES:

2.1.- Se recoge en el artículo 150 de la Ley de contratos del Sector Público, de 8 de noviembre:
“Artículo 150. Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato.
1. La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por orden decreciente,
las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de
contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de contratación.
Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego, pu-
diéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes. Cuando el único criterio a con-
siderar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo.
(...)”

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

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

“(T)
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la
oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidad porcentuales a dicha media. En
cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
(T)”

Por  tanto  y  a  la  vista  la  información  aportada  en  fecha  14.03.2019  (mejoras  económicas)  por  las
empresas en base al descuento aplicado por cada una de ellas en bases a los precios unitarios del servicio, se
obtiene el valor de media siguiente:

Media aritmé-ca 104.433,40 €

10 % Media  Aritmé-
-ca

10.443,34 €

Acromotor Brisa Motor Motor Arisa

Oferta Económica con mejora 105.395,44 € 102.905,89 € 104.998,86 €

Art 85 RD 1098/2001, compara-va 93.990,06 € 93.990,06 € 93.990,06 €

Mayor que la oferta media menos el 10% Cumple Cumple Cumple

NO Baja Anormal
NO Baja
Anormal

NO Baja Anor-
mal
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Así mismo, y atendiendo a lo expuesto en el punto 1.2 del presente informe, en el que se cita:

“* BRISA MOTOR, S.L. declara que es empresa vinculada, y que a la licitación se presenta  la entidad
MOTOR ARISA, si bien MOTOR ARI,SA declara ser empresa vinculada, “no presentándose a la licitación
ninguna de las empresas con las que existe dicha vinculación”, por lo que, atendiendo a las declaraciones
presentadas por los licitadores, la Mesa de Contratación acuerda que, dado que la vinculación empresarial tiene
su  relevancia  en  el  momento  de  considerar  una  presunta  oferta  anormal  o  desproporcionada,  se  solicite
aclaración a ambas entidades, en el momento de cursar invitación para mejorar la oferta económica”.

Nuevamente debemos calcular la media económica en base a lo expuesto por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre, que cita textualmente:

Artículo 85. Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las subastas. Se considera-
rán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:
1. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

En base a las propuestas económicas presentadas, se indica:
1. Oferta de ACROMOTOR, S.A: 105.395,40 €
2. Oferta de BRISA MOTOR: 102.905,89 €

Acromotor Brisa Motor

Oferta Económica con mejora 105.395,4 € 102.905,9 €

Art 85 RD 1098/2001, compara-va 82.324,71 € ---

20 Uds porcentuales inferior a la otra oferta Cumple Cumple

NO Baja Anor-
mal

NO Baja Anor-
mal

Por tanto y en base a lo anteriormente expuesto, se eleva la siguiente

PROPUESTA:

PRIMERO.- Por tanto y en base a la suma de puntuaciones de criterios automáticos (informe 26.02.2019),
las empresas  ( ACROMOTOR, S.A,  BRISA MOTOR, S.L. y MOTOR ARISA, SA), quedan ordenadas en orden
decreciente de izquierda a derecha (a falta de la nueva negociación en la oferta económica) según se indica:.

CRITERIOS
Acromo-

tor
Brisa Motor Motor Arisa

1.Medidas de protección y buenas prác-cas Sociales/Laborales (1 pto) 0,00 0,75 0,50

2.Medidas de protección y buenas prác-cas Medioambientales (1 pto) 0,40 0,20 0,40

3.Mejoras adicionales (2 ptos) 2,00 0,00 2,00

4.Mayor plazo y mejor póliza de seguro/coberturas de los vehículos (3 ptos) 1,00 0,00 3,00

5.Mayor plazo de garan8a de los vehículos (3 ptos) 0,00 3,00 2,00

Total Valoración (17.1.1 del PCAP sin oferta económica) 3,40 3,95 7,90

SEGUNDO.- Las ofertas de fecha 14.03.2019 (mejoras económicas) de las empresas ( ACROMOTOR,
S.A,  BRISA MOTOR, S.L. y  MOTOR ARISA, SA), a falta de la nueva negociación del precio(según se estipula en
la clausula 16 del PCAP), NO se encuentran   incursas en bajas anormales o desproporcionadas  .

TERCERO.- Las ofertas de fecha 14.03.2019 (mejoras económicas) de las empresas ( ACROMOTOR,
S.A,  BRISA MOTOR, S.L. y  MOTOR ARISA, SA), a falta de la nueva negociación del precio(según se estipula en
la clausula 16 del PCAP), NO se encuentran   incursas en bajas anormales o desproporcionadas  .

6.- Valoración Criterio Oferta Económica (PCAP 17.2.6.- 90 ptos)
Acromotor

Brisa Mo-
tor

Motor Ari-
sa

Se propone como sexto criterio de adjudicación en un máximo de 90 pun-
tos, la baja de la oferta económica, por resultar más beneficioso para el

interés general. En la valoración de este criterio se le atribuirá la puntua-

ción máxima, a la oferta más baja, asignándole al resto de las ofertas los
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puntos que proporcionalmente le correspondan por su diferencia con la

mejor oferta, teniendo en cuenta que al valor medio de las ofertas presen-

tadas  le  corresponderá  una  puntuación  de  59  puntos.

Aquellas ofertas superiores al valor medio de las ofertas presentadas, se

valorarán  de  acuerdo  con  la  siguiente  fórmula:

Yx  =  59  *  (a  /  x)

siendo:

“Yx”:  Puntuación  de  la  oferta.

“a”: Valor medio de las ofertas presentadas y admi	das. “x”: Oferta eco-

nómica propuesta por cada licitador.

Aquellas ofertas inferiores al valor medio de las ofertas presentadas, se

valorarán  de  acuerdo  con  la  siguiente  fórmula:

Yx  =  59  +  (b  /  x)

siendo:

“Yx”:  Puntuación  de  la  oferta.

“b”:  Mejor oferta económica de las presentadas y admi	da. “x”:  Oferta

económica propuesta por cada licitador.

Valor medio de las proposiciones económicas 104.433,40 €

Valor de las proposiciones económicas ofertadas por cada licitador 105.395,4 € 102.905,9 € 104.998,9 €

(*) Aplicación de fórmulas 58,4615 60 58,6822

Extrapolación de valores hasta 90 puntos 87,69 90 88,02

Total punto 6 (PCAP 17.2.6.- 90 ptos) 87,69 90,00 88,02

Nota (*).- Para las ofertas económicas de Motor Arisa y Acromomtor se ha aplicado la fórmula Yx = 59 * (a / x), para
las oferta económica de Brisa Motor se ha aplicado la fórmula Yx = 59 + (b / x). Y sobre esos cálculos se ha 
extrapolado a la puntuación de 90.

CUARTO.- Por  tanto  y  base  a  la  suma  de  puntuaciones  de  criterios  automáticos,  las  empresas
(ACROMOTOR, S.A, BRISA MOTOR, S.L. y  MOTOR ARISA, SA), quedan con la siguiente puntuación según:

CRITERIOS Acromotor Brisa Motor Motor Arisa

1.Medidas de protección y buenas prác-cas Sociales/Laborales 0,00 0,75 0,50

2.Medidas de protección y buenas prác-cas Medioambientales 0,40 0,20 0,40

3.Mejoras adicionales 2,00 0,00 2,00

4.Mayor  plazo  y  mejor  póliza  de  seguro/coberturas  de  los vehícu-
los

1,00 0,00 3,00

5.Mayor plazo de garan8a de los vehículos 0,00 3,00 2,00

6. Oferta económica 87,69 90,00 88,02

Total Valoración (17.1.1 del PCAP sin oferta económica) 91,09 93,95 95,92

QUINTO.- Por  tanto  y  base  a  la  suma  de  puntuaciones  de  criterios  automáticos,  las  empresas
(ACROMOTOR, S.A, BRISA MOTOR, S.L. y  MOTOR ARISA, SA), quedan ordenadas en orden decreciente según
se indica:.

Nº
LICITADORES (OR-
DEN DECRECIEN-

TE)

Oferta Econó-
mica 

Total
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1 Motor Arisa 104.998,86 € 95,92

2 Brisa Motor 102.905,89 € 93,95

3 Acromotor 105.395,44 € 91,09

SEXTO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil  MOTOR ARISA con la puntuación final de
95,92 puntos,  y  una  cuantía máxima de gasto para el  Lote Nº1“Suministro de vehículos patrulla  para la
Policía Local del Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 18-SUM-08 por valor de 104.998,86 €.

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de Dña. Begoña
Hernández Perdomo, como Secretaria de la Mesa de Contratación del citado expediente 18-SUM-08 Lote Nº1.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos”

A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda respecto al procedimiento tramitado para la
adjudicación  del  contrato  del  “Suministro de vehículos patrulla  para la Policía  Local  del Ayuntamiento de
Mogán”, Ref: 18-SUM-08,  mediante tramitación urgente, procedimiento negociado sin publicidad y contratación por
lotes, declarar desierto el  LOTE Nº 2: DOS (2) vehículos 4x4 idénticos (vehículos de intervención policial), así como
considerar propuesta como adjudicataria del contrato, respecto al LOTE Nº 1: CUATRO (4) vehículos idénticos
ligeros, a la entidad MOTOR ARISA, SA. con C.I.F.: A-35036243 por un importe sin I.G.I.C. de CIENTO CUATRO
MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA Y  OCHO  EUROS  CON  OCHENTA Y  SEIS  CÉNTIMOS (104.998,86 euros)
correspondiéndole  un  I.G.I.C.  del  6,5%,  que  asciende  a  SEIS  MIL  OCHOCIENTOS  VEINTICUATRO  MIL
EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (6.824,93 euros), y de acuerdo con los términos de su oferta en
relación a los restantes criterios de adjudicación, respecto a los que oferta:

-Medidas de protección y buenas prácticas sociales/laborales.
-Medidas de protección y buenas prácticas medioambientales.
-Mejoras adicionales: se compromete a suministrar la radio/emisora con las características descritas. 
-Mayor plazo y mejor póliza de seguro/coberturas de los vehículos: Tipo 1 (Póliza de seguros con cobertura a
todo riesgo a 2 años).
-Mayor plazo de garantía de los vehículos: Tipo B (Cobertura de 2 años de garantía del vehículo con 1 año de
garantía del equipamiento)

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la  oferta más ventajosa, con la valoración que a continuación se detalla:

CRITERIOS Acromotor Brisa Motor Motor Arisa

1.Medidas de protección y buenas prác-cas Sociales/Laborales 0,00 0,75 0,50

2.Medidas de protección y buenas prác-cas Medioambientales 0,40 0,20 0,40

3.Mejoras adicionales 2,00 0,00 2,00

4.Mayor  plazo  y  mejor  póliza  de  seguro/coberturas  de  los vehículos 1,00 0,00 3,00

5.Mayor plazo de garan8a de los vehículos 0,00 3,00 2,00

6. Oferta económica 87,69 90,00 88,02

Total Valoración (17.1.1 del PCAP sin oferta económica) 91,09 93,95 95,92

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

No habiendo más asuntos a tratar, siendo las 13:50  horas se da por concluido el acto,  extendiéndose la
presente acta, que tras su lectura, firma la Mesa de Contratación, de lo que, como secretaria, certifico.”

      VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 4 de abril de 2019 acuerda, entre otras
cuestiones, lo siguiente:

“SEGUNDO.-  Considerar propuesta  como adjudicataria  del  contrato  del  “Suministro  de  vehículos
patrulla  para  la  Policía  Local  del  Ayuntamiento  de  Mogán”,  Ref:  18-SUM-08,  tramitado mediante  tramitación
urgente,  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  contratación  por  lotes, respecto  al  LOTE Nº  1: CUATRO (4)
vehículos idénticos ligeros, a la entidad MOTOR ARISA, SA. con C.I.F.: A-35036243 por un importe sin I.G.I.C. de
CIENTO  CUATRO  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  OCHENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS
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(104.998,86  euros)  correspondiéndole  un  I.G.I.C.  del  6,5%,  que  asciende  a  SEIS  MIL  OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO MIL EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (6.824,93 euros), y de acuerdo con los términos
de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, respecto a los que oferta:
-Medidas de protección y buenas prácticas sociales/laborales.
-Medidas de protección y buenas prácticas medioambientales.
-Mejoras adicionales: se compromete a suministrar la radio/emisora con las características descritas. 
-Mayor plazo y mejor póliza de seguro/coberturas de los vehículos: Tipo 1 (Póliza de seguros con cobertura a
todo riesgo a 2 años).
-Mayor plazo de garantía de los vehículos: Tipo B (Cobertura de 2 años de garantía del vehículo con 1 año de
garantía del equipamiento)

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la  oferta más ventajosa, con la valoración que a continuación se detalla:

CRITERIOS Acromotor Brisa Motor Motor Arisa

1.Medidas de protección y buenas prác-cas Sociales/Laborales 0,00 0,75 0,50

2.Medidas de protección y buenas prác-cas Medioambientales 0,40 0,20 0,40

3.Mejoras adicionales 2,00 0,00 2,00

4.Mayor  plazo  y  mejor  póliza  de  seguro/coberturas  de  los vehícu-
los

1,00 0,00 3,00

5.Mayor plazo de garan8a de los vehículos 0,00 3,00 2,00

6. Oferta económica 87,69 90,00 88,02

Total Valoración (17.1.1 del PCAP sin oferta económica) 91,09 93,95 95,92

TERCERO.-  Requerir a la entidad MOTOR ARISA, SA. propuesta como adjudicataria del contrato, para
que dentro del plazo de SIETE (7) 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 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la meritada licitación. Respecto a la garantía definitiva:
-Constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado (104.998,86 €), sin incluir IGIC,
ascendiendo por tanto, a una cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS (5.249,94 euros).”

> VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación, se presenta la misma.

> VISTO que en fecha 30 de abril de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, a efectos de
valorar la documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario del contrato, recogiéndose en dicha
Acta, entre otras cuestiones lo siguiente:

“

II.-  VALORACIÓN   DE  LA DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA POR  EL  LICITADOR  PROPUESTO  COMO
ADJUDICATARIO  EN  LA  LICITACIÓN  CONVOCADA  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN
PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SUMINISTRO DE
VEHÍCULOS PATRULLA PARA LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, REF: 18-SUM-08

        
         El asunto se concreta en valorar la documentación presentada por la entidad propuesta como adjudicataria en el
procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “Suministro de vehículos patrulla para la Policía Local
del Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 18-SUM-08, mediante tramitación urgente, procedimiento negociado sin publicidad
y contratación por lotes, respecto al LOTE Nº 1: CUATRO (4) vehículos idénticos ligeros.

              VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 4 de abril de 2019 acuerda, entre otras
cuestiones, lo siguiente:

“SEGUNDO.-  Considerar propuesta  como adjudicataria  del  contrato  del  “Suministro  de  vehículos
patrulla  para  la  Policía  Local  del  Ayuntamiento  de  Mogán”,  Ref:  18-SUM-08,  tramitado mediante  tramitación
urgente,  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  contratación  por  lotes, respecto  al  LOTE Nº  1: CUATRO (4)
vehículos idénticos ligeros, a la entidad MOTOR ARISA, SA. con C.I.F.: A-35036243 por un importe sin I.G.I.C. de
CIENTO  CUATRO  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  OCHENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS
(104.998,86  euros)  correspondiéndole  un  I.G.I.C.  del  6,5%,  que  asciende  a  SEIS  MIL  OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO MIL EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (6.824,93 euros), y de acuerdo con los términos
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de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, respecto a los que oferta:
-Medidas de protección y buenas prácticas sociales/laborales.
-Medidas de protección y buenas prácticas medioambientales.
-Mejoras adicionales: se compromete a suministrar la radio/emisora con las características descritas. 
-Mayor plazo y mejor póliza de seguro/coberturas de los vehículos: Tipo 1 (Póliza de seguros con cobertura a
todo riesgo a 2 años).
-Mayor plazo de garantía de los vehículos: Tipo B (Cobertura de 2 años de garantía del vehículo con 1 año de
garantía del equipamiento)

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la  oferta más ventajosa, con la valoración que a continuación se detalla:

CRITERIOS Acromotor Brisa Motor Motor Arisa

1.Medidas de protección y buenas prác-cas Sociales/Laborales 0,00 0,75 0,50

2.Medidas de protección y buenas prác-cas Medioambientales 0,40 0,20 0,40

3.Mejoras adicionales 2,00 0,00 2,00

4.Mayor  plazo  y  mejor  póliza  de  seguro/coberturas  de  los 
vehículos

1,00 0,00 3,00

5.Mayor plazo de garan8a de los vehículos 0,00 3,00 2,00

6. Oferta económica 87,69 90,00 88,02

Total Valoración (17.1.1 del PCAP sin oferta económica) 91,09 93,95 95,92

TERCERO.-  Requerir a la entidad MOTOR ARISA, SA. propuesta como adjudicataria del contrato, para
que dentro del plazo de SIETE (7) 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 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la meritada licitación. Respecto a la garantía definitiva:
-Constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado (104.998,86 €), sin incluir IGIC,
ascendiendo por tanto, a una cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS (5.249,94 euros).”

              VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación, se presenta la misma y,
considerándose conforme la documentación relativa a la solvencia técnica por D. Daniel Ramírez Barreiro, Técnico
municipal,  invitado  al  acto  y,  considerándose  completa  el  resto  de  la  documentación  presentada,  procede,  por
consiguiente, la adjudicación del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
que rige la licitación.

         A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda adjudicar el contrato del “Suministro de vehículos
patrulla  para  la  Policía  Local  del  Ayuntamiento  de  Mogán”,  Ref:  18-SUM-08,  tramitado mediante  tramitación
urgente,  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  contratación  por  lotes, respecto  al  LOTE Nº  1: CUATRO (4)
vehículos idénticos ligeros, a la entidad MOTOR ARISA, SA. con C.I.F.: A-35036243 por un importe sin I.G.I.C. de
CIENTO  CUATRO  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  OCHENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS
(104.998,86  euros)  correspondiéndole  un  I.G.I.C.  del  6,5%,  que  asciende  a  SEIS  MIL  OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO MIL EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (6.824,93 euros), y de acuerdo con los términos
de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, respecto a los que oferta:
-Medidas de protección y buenas prácticas sociales/laborales.
-Medidas de protección y buenas prácticas medioambientales.
-Mejoras adicionales: se compromete a suministrar la radio/emisora con las características descritas. 
-Mayor plazo y mejor póliza de seguro/coberturas de los vehículos: Tipo 1 (Póliza de seguros con cobertura a
todo riesgo a 2 años).
-Mayor plazo de garantía de los vehículos: Tipo B (Cobertura de 2 años de garantía del vehículo con 1 año de
garantía del equipamiento)

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la  oferta más ventajosa, con la valoración que a continuación se detalla:

CRITERIOS Acromotor Brisa Motor Motor Arisa

1.Medidas de protección y buenas prác-cas Sociales/Laborales 0,00 0,75 0,50

2.Medidas de protección y buenas prác-cas Medioambientales 0,40 0,20 0,40
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3.Mejoras adicionales 2,00 0,00 2,00

4.Mayor  plazo  y  mejor  póliza  de  seguro/coberturas  de  los vehículos 1,00 0,00 3,00

5.Mayor plazo de garan8a de los vehículos 0,00 3,00 2,00

6. Oferta económica 87,69 90,00 88,02

Total Valoración (17.1.1 del PCAP sin oferta económica) 91,09 93,95 95,92

“

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

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.- Declarar desierto el LOTE Nº 2 del procedimiento convocado para llevar a cabo la adjudicación
del contrato del “Suministro de vehículos patrulla para la Policía Local del Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 18-
SUM-08,  tramitado mediante tramitación urgente,  procedimiento negociado sin publicidad y contratación por  lotes,
atendiendo a que no se ha presentado ninguna oferta dentro de los plazos establecidos, debiendo publicarse en el Perfil
del Contratante del Ilustre Ayuntamiento de Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

TERCERO.-  Adjudicar el  contrato  del  “Suministro  de  vehículos  patrulla  para  la  Policía  Local  del
Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 18-SUM-08,  tramitado mediante tramitación urgente, procedimiento negociado sin
publicidad y contratación por lotes, respecto al  LOTE Nº 1: CUATRO (4) vehículos idénticos ligeros, a la entidad
MOTOR ARISA, SA. con C.I.F.: A-35036243 por un importe sin I.G.I.C. de CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (104.998,86 euros) correspondiéndole un I.G.I.C.
del  6,5%,  que asciende  a  SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL EUROS CON  NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS (6.824,93 euros), y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de
adjudicación, respecto a los que oferta:
-Medidas de protección y buenas prácticas sociales/laborales.
-Medidas de protección y buenas prácticas medioambientales.
-Mejoras adicionales: se compromete a suministrar la radio/emisora con las características descritas. 
-Mayor plazo y mejor póliza de seguro/coberturas de los vehículos: Tipo 1 (Póliza de seguros con cobertura a
todo riesgo a 2 años).
-Mayor plazo de garantía de los vehículos: Tipo B (Cobertura de 2 años de garantía del vehículo con 1 año de
garantía del equipamiento)

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la  oferta más ventajosa, con la valoración que a continuación se detalla:

CRITERIOS Acromotor Brisa Motor Motor Arisa

1.Medidas de protección y buenas prác-cas Sociales/Laborales 0,00 0,75 0,50

2.Medidas de protección y buenas prác-cas Medioambientales 0,40 0,20 0,40

3.Mejoras adicionales 2,00 0,00 2,00

4.Mayor  plazo  y  mejor  póliza  de  seguro/coberturas  de  los 
vehículos

1,00 0,00 3,00

5.Mayor plazo de garan8a de los vehículos 0,00 3,00 2,00

6. Oferta económica 87,69 90,00 88,02

Total Valoración (17.1.1 del PCAP sin oferta económica) 91,09 93,95 95,92

CUARTO.-  Requerir al adjudicatario, para que una vez transcurridos quince días hábiles desde la notificación
de la adjudicación sin que se haya interpuesto recurso especial en materia de contratación a que se refiere el artículo 44
de la LCSP suscriba, dentro el plazo de cinco días hábiles desde el siguientes a la recepción del requerimiento de los
servicios dependientes del órgano de contratación, el documento administrativo de formalización del contrato.
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QUINTO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta y  al  Secretario,  en la amplitud precisa, para la firma del
oportuno contrato administrativo y/o público.

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

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

OCTAVO.-  Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local a todos los interesados, a Don
Salvador Álvarez León (coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del
Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), a Don Daniel Ramírez Barreiro (Responsable del Contrato, y
Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento),  a las Unidades
Administrativas de Seguridad (Policía Local) y de Intervención de este Ilustre Ayuntamiento.”

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

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

10.13.-  Propuesta para designar a D. Germán Mejías Álamo (Arquitecto Técnico Municipal  ),
como Director  de  Obra,  y  Coordinador   en materia  de  Seguridad  y  Salud  de la  obra  “Conexión  a
saneamiento de viviendas nº 4, 6 y 10 en Las Casillas, Mogán”. Expediente nº 19-OBR-32.

Vista la propuesta emitida por el Concejal en materia de Obras Públicas de este Ayuntamiento,
de 8 de mayo de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: JEHC/MLM/marz
Expte.: 19-OBR-32
          

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
“Conexión a saneamiento de viviendas nº 4, 6 y 10 en Las Casillas, Mogán”;  tiene a bien hacer la siguiente:

PROPUESTA

Antecedentes.

> Vista la propuesta emitida con  fecha 07 de mayo de 2019,  por el Concejal  delegado en materia de
Obras Públicas de este Ayuntamiento; de adjudicación del contrato menor de la obra “Conexión a saneamiento de
viviendas nº 4, 6 y 10 en Las Casillas, Mogán”, a la entidad Obras y Transportes Montesdeoca, S. L.;  por un
importe total de 14.622,51 euros (incluido 6,5% IGIC), y un plazo de ejecución de un (1) mes. 

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
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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.- (T) 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...>>

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 “Conexión a saneamiento de viviendas nº 4, 6 y
10 en Las Casillas, Mogán”.

Segundo.- Notificar  el  acuerdo adoptado, a la Consejería de Gobierno de Cooperación Institucional  y
Solidaridad – Servicio de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria,  a la contrata propuesta como
adjudicataria,  y dar traslado de la misma a los técnicos designados, 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 Concejal  de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

10.14.-   Propuesta para designar a D. Germán Mejías Álamo (Arquitecto Técnico Municipal),
como  Director  de  Obra,  y  Coordinador  en  Materia  de  Seguridad  y  Salud  de  la  obra  “Conexión
saneamiento viviendas en Peñones, Barranco de Arguineguín”. Expediente nº 19-OBR-30.

Vista la propuesta emitida por el Concejal en materia de Obras Públicas de este Ayuntamiento,
de 8 de mayo de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: JEHC/MLM/marz
Expte.: 19-OBR-30
          

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
“Conexión saneamiento viviendas en Peñones, Barranco de Arguineguín”;  tiene a bien hacer la siguiente:

PROPUESTA

Antecedentes.

> Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado en materia de Obras Públicas de este Ayuntamiento,
a  la Junta de Gobierno Local  de fecha 08 de mayo de 2019; de adjudicación del  contrato menor de la obra
“Conexión saneamiento viviendas en Peñones, Barranco de Arguineguín”, a Dña. Mª Zaraida Suárez Matias;
por un importe total de 27.861,12     euros   (incluido 6,5% IGIC), y un plazo de ejecución de tres (3) meses. 

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: 
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<<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.- (T) 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...>>

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  “  Conexión  saneamiento  viviendas en
Peñones, Barranco de Arguineguín”.

Segundo.- Notificar  el  acuerdo adoptado, a la Consejería de Gobierno de Cooperación Institucional  y
Solidaridad – Servicio de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria,  a la contrata propuesta como
adjudicataria,  y dar traslado de la misma a los técnicos designados, 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 Concejal  de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

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

LA  PRESIDENTA,                           EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,
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