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

Interventor General:
Don Gonzalo Martínez Lázaro

Secretario General Accidental:
Don David Chao Castro

Invitados:
Doña Raquel Ravelo Guerra

Excusan su asistencia:
Doña María del Pino González Vega
Don Juan Mencey Navarro Romero
Doña Tania del Pino Alonso Pérez

En la Sala de reuniones de las Casas
Consistoriales  de  Mogán,  siendo  las  trece
horas y veintisiete minutos del día 24 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 14 de mayo de 2019, en
sesión ordinaria.

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

SEGUNDO.- RECURSOS HUMANOS.

2.1.- Propuesta para corregir un error en la denominación de uno de los puestos de trabajo de la
Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2019. Expediente nº Rso19-164.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento, de 14 de  mayo de 2019, que
literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                    Rso19-164.

           Visto el  expediente de la Oferta  de Empleo Público de este Ayuntamiento para el  ejercicio 2019,  y
considerando que dicha Oferta de Empleo Público fue negociada en la Mesa General de Negociación de fecha 10
de mayo de 2019.

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

Se detecta un error en la denominación de uno de los puestos de trabajo, que se corrige en este acto,
donde  dice  dentro  del  personal  funcionario  por  promoción  interna  TECNICO SUPERIOR DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS  debe  decir:  TECNICO  ESPECIALISTAS  EN  GESTIÓN,  MODERNIZACIÓN  E  INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA, siendo este el que figura en la plantilla de funcionarios de esta administración como vacante.

            Primero.- Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2019, que a continuación
se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO

Funcionarios de Carrera:
1 Promoción Interna:
1.2- Escala Administración Especial.
Denominación: Subinspector de la Policía
Número de vacantes: 3
Grupo: A (subgrupo A2)

1.3 Escala Administración Especial.
Denominación: Técnico Especialista en Gestión Modernización e Innovación Tecnológica.
Número de vacantes: 1
Grupo: B

Funcionario de Carrera:
2 Promoción Libre:
2.1.- Escala Administración Especial.
Denominación: Policía
Número de vacantes: 10
Grupo: C (subgrupo C1)

PERSONAL LABORAL FIJO
Promoción Interna:

1.- Encargado de Obras. 
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Denominación: Encargado de Obras.
Número de vacantes: 1
Grupo: C (subgrupo C1)
         

           SEGUNDO.-  Publicar la citada oferta de empleo en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en la
página Web,  así como en el Boletín Oficial de la Provincia.

TERCERO.- Dar Traslado a la Dirección General de la Función Pública, a los representantes sindicales de
los Funcionarios y al Comité de Empresa de este Ayuntamiento para su conocimiento y efectos.”
           

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

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

TERCERO.- AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.

3.1.- Propuesta para el reconocimiento de la obligación y aprobación del pago de facturas por un
importe total de 805.692,38 euros.

Vista la propuesta emitida por Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 22 de
mayo de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Vistos  los  documentos  justificativos  de  las  prestaciones  de  servicios  o  realización  de  los  suministros
presentados en la Intervención General,  cuyos originales se acompañan a esta propuesta de acuerdo,  por un
importe total de 805.692,38  € 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
805.692,38 €, 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)
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Nº REGISTRO Factura Nº Importe Total Nombre Texto Explicativo Gr. Apuntes

F/2019/1816 B 3900215 1.228,82 € ACROMOTOR, S.A. FRA B 3900215. SUMINISTRO GUANTES NITRILLO 
EXTRAGR, AISLADOR, VALVULA, BOMBA NEUMATICA

PARQUE MOVIL

F/2019/2007 B 3900248 332,08 € ACROMOTOR, S.A. FRA B 3900248. SUMINISTRO SUSPENSION HEMBRA, 
GUANTES, CASCO JET, CONMUTADOR

COMPRAS

F/2019/1559 Emit- 62 333,13 € ADOMARI S.L. FRA EMIT- 62. SERVICIO TRANSPORTE VENEGUERA- 
TEROR (FINCA OSORIO) 11 Y 13 MARZO 2019

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1560 Emit- 63 156,77 € ADOMARI S.L. FRA EMIT- 63. SERVICIO TRANSPORTE ARGUINEGUIN- 
VENEGUERA Y REGRESO CENTRO AUTONOMÍA 
PERSONAL

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1642 Emit- 65 373,27 € ADOMARI S.L. FRA EMIT- 65. SERVICIO TRANSPORTE MOGÁN- MUSEO 
ETNOGRÁFICO FARO MASPALOMAS Y RGSO (15.03.19)

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1643 Emit- 66 333,13 € ADOMARI S.L. FRA EMIT- 66. SERVICIO TRANSPORTE MOGÁN PUEBLO- 
SAN MATEO Y RGSO (17.03.19) CLUB 3? EDAD LOS 
MARINEROS

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1645 Emit- 68 303,23 € ADOMARI S.L. FRA EMIT- 68. SERVICIO TRANSPORTE MOGÁN-
ARGUINEGUIN Y BCO ANDRÉS-ARGUINEGUIN (22.03.19) 
CELEBRACIÓN CARNAVAL MAYORES

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1646 Emit- 69 255,85 € ADOMARI S.L. FRA EMIT- 69. SERVICIO TRANSPORTE VENEGUERA- 
VECINDARIO- AGÜIMES Y RGSO (23.03.19)

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1647 Emit- 70 232,16 € ADOMARI S.L. FRA EMIT- 70. SERVICIO TRANSPORTE VENEGUERA- LAS 
PALMAS- FACULTAD CIENCIA SALUD (29.03.19) 
EXCURSIÓN 3? EDAD

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1887 009 583 1.678,01 € ALCOIMA, S.L. FRA 009 583. SERVICIO LIMPIEZA SANITARIOS 
MARZO/MAYO.19 CARNAVAL MOGAN, MOGAN JOVEN, 
SEMANA DEL LIBRO Y MUESTRAS ESCUELA

CULTURA

F/2019/1804 190084 67,40 € ALCRIMOR S.L FRA 190084. REPARACION VENTANA 2? PLANTA EDIFICIO 
SERVICIOS SOCIALES (PLANILUX, CIERRE GOLPETE 
EUROPEO)

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1714 0013/2019 589,00 € ARTILES ARBELO, LUIS FRA 0013/2019. DISEÑO CARTEL ""MOGAN JOVEN 2019"" CULTURA

F/2019/1746 0018/2019 589,00 € ARTILES ARBELO, LUIS FRA 0018/2019. SERVICIO DISEÑO, ILUSTRACION, 
MAQUETACION, ETC. ""MUESTRAS ESCUELAS 
ARTISTICAS 2019""

CULTURA

F/2019/1780 001 
23300872

5.400,00 € ASIDEK S.L FRA 001 23300872. RENOVACION ALQUILER 3 años 
AutoCAD LT. 22/04/2019 al 21/04/2022 Expte.:2019-PLA-10

TURISMO

F/2019/1753 002/2019 450,00 € ASOCIACION CANARIA 
INTEGRACION SALUD 
MENTAL

FRA 002/2019. ADQUISICION REVISTA SALUD MENTAL N? 4 SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1666 RAC- 000029 600,00 € ASOCIACION CANARIA 
UNIVERSIDADES 
POPULARES-ACUP

FRA RAC- 000029. CUOTA ASOCIADO ANUAL 2019 
UNIVERSIDAD POPULAR

CULTURA

F/2019/1820 270419/2019 1.000,00 € ASOCIACION CULTURAL 
LA PARRANDA DE TEROR

FRA 270419/2019. ACTUACIÓN ""LA PARRANDA DE 
TEROR"" EN UNA NOCHE EN ARGUINEGUÍN

CULTURA

F/2019/1916 F2019 210 695,25 € AUTOBUSES MORENO 
CANARIAS S.L.

FRA F2019 210. SERVICIO TRANSPORTE PLAYA DE 
ARGUINEGUIN - PARQUE SANTA CATALINA PFAE MOGAN 
Y LA RESTAURACIÓN

COMPRAS

F/2019/1892 F66 255,60 € BELLEZA Y EVENTOS 
PEREZ TRUJILLO, SL

FRA F66. ACTUACIÓN DUO CANARIO MERCADILLO 
PUERTO RICO 14 Y 28 ABRIL 2019

MERCADILLO

F/2019/1978 201905 2.200,00 € BELLO GONZALEZ, 
ANTONIO MANUEL

FRA 201905. SERVICIO ASESORAMIENTO MATERIA 
AGRICOLA Y GANADERA MAYO 2019

AGRICULTURA

F/2019/1984 004/2019 817,05 € BETANCOR LEON, 
JOSEFA

FRA 004/2019. ALQUILER OFICINAS AVDA. LA 
CONSTITUCIÓN N? 28, BIBLIOTECA ABRIL 2019

CULTURA

F/2019/1985 005/2019 817,05 € BETANCOR LEON, 
JOSEFA

FRA 005/2019. ALQUILER OFICINAS AVDA. LA 
CONSTITUCIÓN N? 28, BIBLIOTECA MAYO 2019

CULTURA

F/2019/1803 84/19 450,00 € BETANCOR SANTANA, 
VICTORIA

FRA 84/19. TALLER CONSTELACIONES FAMILIARES ABRIL 
2019

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1979 69 283,05 € BUENO LEON, ARACELI FRA 069. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO OFICINA COMPRAS

96.717,36 € CABILDO DE GRAN 
CANARIA

TASA PRESTACION SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS 
COMPLEJO AMBIENTAL JUAN GRANDE, ENERO 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/1616 19300620 191,25 € CADENA ACOSTA 
FERRETERIA, S.L.U.

FRA 19300620. SUMINISTRO FLEXÓMETRO, NIVELES, 
MARTILLOS, TENAZAS, PICARETAS, PALA- ALMACÉN 
MPAL

COMPRAS

F/2019/1617 19300621 7,67 € CADENA ACOSTA 
FERRETERIA, S.L.U.

FRA 19300621. SUMINISTRO MARTILLO OREJAS DE UÑA COMPRAS

F/2019/1177 ELM0420719
F00011

3.961,70 € CANARAGUA 
CONCESIONES S.A.

FRA ELM0420719F00011. SERVICIO CONTROL ANALÍTICA 
AGUA. FEBRERO 2019

AGUAS

F/2019/1373 ELM0420719
F00015

30.171,22 € CANARAGUA 
CONCESIONES S.A.

FRA ELM0420719F00015. SERVICIO EXPLOTACIÓN, MTTO. 
Y CONSERVACIÓN PLANTA ÓSMOSIS INVERSA PLAYA 
MOGÁN. MARZO 2019

AGUAS

F/2019/2005 F19 193584 543,63 € CANARY CONCRETE, S.A. FRA F19 193584. SUMINISTRO HORMIGON OBRA: C/SAN 
JOSE PUEBLO MOGAN

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

F/2019/1975 UN 
1188201579

191,58 € CEISA COMERCIAL DE 
CEMENTO, S.L.

FRA UN 1188201579. SUMINISTRO CEMENTO ATLANTE 25 
KG

COMPRAS

F/2019/1974 UN 
1198200364

394,34 € CEISA COMERCIAL DE 
CEMENTO, S.L.

FRA UN 1198200364. SUMINISTRO CEMENTO ATLANTE 25 
KG

COMPRAS

F/2019/2025 UN 
1198200552

197,17 € CEISA COMERCIAL DE 
CEMENTO, S.L.

FRA UN 1198200552. SUMINISTRO SACOS CEMENTO 
ATLANTE 25 KG

COMPRAS

F/2019/1894 21 1.900,00 € COELLO VEGA TANIA FRA 021. PROYECTO PAREDES QUE HABLAN III EDICION 
LOLA MASSIEU CEIP ARTEMI SEMIDAN CULTURAULA 2019

CULTURA

F/2019/1893 22 1.900,00 € COELLO VEGA TANIA FRA 022. PROYECTO PAREDES QUE HABLAN III EDICION 
LOLA MASSIEU CEIP ARTEMI SEMIDAN CULTURAULA 2019

CULTURA

F/2019/1361 6823 192,00 € COMUNIDAD 
C.COMERCIAL PUERTO 
RICO.

FRA 06823. SERVICIO ALQUILER LOCALES N? 278 Y 284 
(2? TRIMESTRE 2019)

PATRIMONIO

F/2019/1775 F037/19 1.831,80 € DELISOUND CANARIAS 
S.L.

FRA F037/19. SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS 
EQUIPO DE SISTEMAS

CULTURA

22.729,30 € DEMARCACIÓN DE 
COSTAS DE CANARIAS

TASA CANON OCUPACION Y APROVECHAMIENTO 
DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE EXPLOTACION
SERVICIOS TEMPORADA PLAYAS MUNICIPIO MOGAN 
2019. JUSTIFICANTE 9900656655391

TURISMO

F/2019/1785 32/19 612,00 € DIAZ VALENCIA, ORIBEL 
ISABEL

FRA 32/19. IMPARTICIÓN CLASES MUSICA 
""FURRUNGUIANDO"" ABRIL 2019 PROYECTO 
CULTURAULA 2019

CULTURA

F/2019/1823 Emit- 83 554,48 € DINOSOL 
SUPERMERCADOS, S.L.

FRA EMIT- 83. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS 
Abril'19 ( PFAE MOGÁN Y LA RESTAURACIÓN FA35/45/2018 
Tarjeta 2360000588310 )

COMPRAS

F/2019/1824 Emit- 84 155,08 € DINOSOL 
SUPERMERCADOS, S.L.

FRA EMIT- 84. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS 
Abril'19 PFAE MOGÁN APETECE FA35/46/2018.  (Tarjeta 
2360000839221 )

COMPRAS

F/2019/562 CL011900018
07

8.788,93 € DISA RED SERVICIOS 
PETROLIFEROS, S.A.U

FRA CL01190001807. SUMINISTRO COMBUSTIBLE 
VEHÍCULOS MPALES. ENERO 2019

PARQUE MOVIL

F/2019/988 CL02190001
801

8.913,63 € DISA RED SERVICIOS 
PETROLIFEROS, S.A.U

FRA CL02190001801. SUMINISTRO COMBUSTIBLE 
VEHÍCULOS MPALES. FEBRERO 2019

PARQUE MOVIL

F/2019/1425 CL03190001
800

10.732,09 € DISA RED SERVICIOS 
PETROLIFEROS, S.A.U

FRA CL03190001800. SUMINISTRO COMBUSTIBLE 
VEHÍCULOS MPALES. MARZO 2019

PARQUE MOVIL

F/2019/1819 CL04190001
771

9.483,30 € DISA RED SERVICIOS 
PETROLIFEROS, S.A.U

FRA CL04190001771. SUMINISTRO COMBUSTIBLE ABRIL 
2019 VEHICULOS MUNICIPALES

PARQUE MOVIL

F/2019/1768 2019/2221 229,06 € DISTRIBUCIONES 
SUROESTE

FRA 2019/2221. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
ABRIL 2019 GUARDERIA MPAL ARGUINEGUIN

GUARDERIA

F/2019/1850 OR 1900165 90,53 € DISTRIBUIDORA 
SERVICIOS TÉCNICO 
CANARIO S.L. (DYSTECA 
S.L.)

FRA OR 1900165. SERVICIO REPARACIÓN PLOTTER 
OFICINAS MPLES ARGUINEGUIN

URBANISMO

F/2019/1504 SF 1901078 279,67 € DISTRIBUIDORA 
SERVICIOS TÉCNICO 
CANARIO S.L. (DYSTECA 
S.L.)

FRA SF 1901078. SUMINISTRO CABEZAL HP T920  N? 727 URBANISMO

F/2019/1736 C 4909 2.700,00 € ESCUELA DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y SOCIALES 
DE CANARIAS

FRA C 4909. JORNADAS FORMATIVAS VALORACION E 
INTERVENCION FAMILIAR DESDE MODELO CENTRADO 
BUENOS TRATOS

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1693 2019 105 1.448,83 € F.D.S CANARIAS S.L FRA 2019 105. SERVICIO DESAMIANTADO, ENCAPSULADO
Y RECOGIDA RESIDUOS MUNICIPO MOGAN ABRIL 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/1808 Emit- 0005 3.500,00 € FABIOLA MELIAN GIL FRA EMIT- 0005. ACTIVIDADES TALLERES INFANTILES Y 
JUEGOS GIGANTES, 15, 16 Y 17 DE ABRIL, DIFERENTES 
BARRIOS DE MOGAN

CULTURA

F/2019/1815 Emit- 6397 319,50 € FAYCAN PUBLICIDAD, S.L. FRA EMIT- 6397. DIFUSION EVENTOS Y ACTOS 
INSTITUCIONALES ABRIL.19 PROGRAMA RADIO ""El 
Mostrador""

PRESIDENCIA

F/2019/1771 1900450 211,10 € FERRETERIA ARAÑA Y 
QUEVEDO,S.L

FRA 1900450. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS ABRIL
2019 PROYECTO ""CULTURAULA 2019""

CULTURA

F/2019/1898 36499 766,31 € FERRETERIA BAZAR EL 
YUNQUE, S.L.

FRA 0036499. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO ABRIL 
2019 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES

COMPRAS

F/2019/1988 36522 394,48 € FERRETERIA BAZAR EL 
YUNQUE, S.L.

FRA 0036522. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO COMPRAS

F/2019/1796 191400 226,60 € FERRETERÍA EL ARBOL 
S.L.L.

FRA 191400. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO ABRIL 2019
MOGAN EMPLEA 2019

COMPRAS

F/2019/1798 191401 1.667,98 € FERRETERÍA EL ARBOL 
S.L.L.

FRA 191401. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO ABRIL 2019
""MOGAN EMPLEA 2019""

COMPRAS

F/2019/1992 TF- 000027 888,15 € FICHEROS S.L.U. FRA TF-000027 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA  
PFAE LIMPIO Y EMPLEO EN MOGAN

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

F/2019/1805 1 000282 790,40 € FRUTERIA PEÑATE 
MUÑOZ, S.L.

FRA 1 000282. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
MARZO.19 GUARDERIA MPAL ARGUINEGUIN

GUARDERIA

F/2019/1807 1 000397 670,22 € FRUTERIA PEÑATE 
MUÑOZ, S.L.

FRA 1 000397. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
ABRIL.19 GUARDERIA MPAL ARGUINEGUIN

GUARDERIA

F/2019/1903 A2019 90 12.500,00 € FUNDACION CANARIA 
PARQUE CIENTIFICO 
TECNOLOGICO ULPGG

FRA A2019 90. CONVENIO COLABORACION ENTRE 
AYUNTAMIENTO Y UNIVERSIDAD LPGC PARA 
COORDINACION Y ELABORACIÓN PMUS

PRESIDENCIA

F/2019/1867 2019 5 6.975,75 € GARCIA FERRERA 
RAQUEL

FRA 2019 5. ESTUDIO BÁSICO DINÁMICA LITORAL Y 
EVALUACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO FASE 2? Y 3? PASEO 
MARAÑUELAS - ANFI.

TURISMO

F/2019/1976 P51/19 532,50 € GARCIA MELGAR, 
VERONICA

FRA P51/19. SERVICIO COORDINACIÓN ACTIVIDADES 
CENTROS FORMACIÓN ABRIL 2019 PROYECTO 
CULTURAULA 2019

CULTURA

F/2019/1977 P52/19 720,00 € GARCIA MELGAR, 
VERONICA

FRA P51/19. SERVICIO RUTAS GUIADAS CENTROS 
FORMACIÓN ABRIL 2019 PROYECTO CULTURAULA 2019

CULTURA

F/2019/1741 2019/063 1.278,00 € GARCIA PEREZ ALBA M? FRA 2019/063. SERVICIO TRATAMIENTO TERAPEUTICO 
ATENCION TEMPRANA 6 MENORES ABRIL 2019

EDUCACIÓN

F/2019/1758 76 1 149,10 € GÓMEZ RIVERO 
INGENIERÍA, S.L.

FRA 76 1. REPLANTEO TOPOGRAFICO OBRA ""EDIFICIOS 
DE APARCAMIENTOS EN ARGUINEGÚIN""

OBRAS

F/2019/1735 MOGAN 4 126.937,10 € GRAL.ASFALTOS Y 
SERV.SOCIEDAD L.- 
ASCAN EMPRESA 
CONTRUC.Y GESTION 
S.A.U. UTE MOGAN 
LIMPIO

FRA MOGAN 4. SERVICIO PUBLICO LIMPIEZA VIARIA T.M. 
MOGAN. CONTRATO 10-GSP-02. ABRIL 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/1776 1 623,05 € GUZMAN VILLEGAS, 
JORGE

FRA 1. IMPARTICION CURSO BAILES TRADICIONALES 12 Y
13.04.19

CULTURA

F/2019/1725 2019 3731 1.884,90 € HERNANDEZ ALMEIDA, 
JUAN RAMON

FRA 2019 3731. SERVICIO TRANSPORTES DIVERSOS 
ABRIL 2019 VARIOS CENTROS EDUCATIVOS PROYECTO 
CULTURAULA 2019

CULTURA

144,33 € HERNANDEZ CRUZ, 
ERNESTO

GASTOS SUPLIDOS ABONO FACTURAS RETIRADA 
MATERIAL ADUANAS

AGRICULTURA

F/2019/1749 122 2.500,00 € HERNANDEZ QUINTANA, 
SONIA DE LOS ANGELES

FRA 122. SERVICIO HINCHABLES, ANIMACION Y MUSICA 
""VACACIONES EN LA PLAZA"" ABRIL 2019

CULTURA

F/2019/1751 36 196,34 € HERNANDEZ SEGURA 
RUMEN

FRA 00036. ARREGLO VENTANAS OSCILANTES PISO 
TUTELADO ARGUINEGUIN

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1822 FVTA350 
350N190126

300,93 € ImesAPI S.A. FRA FVTA350 350N190126. SUMINISTRO INVERSOR ONDA 
SENOIDAL VEHICULO RADIO TELEVISION MOGAN.

COMPRAS

F/2019/1447 Emit- 9 12.186,48 € INFORMATICA Y 
COMUNICACIONES 
INGENIEROS SLU

FRA EMIT- 9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMPLIACIÓN 
RED TDT MOGÁN-LOMO PEDRO AFONSO

INFORMATICA

F/2019/1915 11593 4.569,69 € INSULAR TEXTILIA, S.L. FRA 11593. SUMINISTRO UNIFORMIDAD PFAE LIMPIO Y 
EMPLEO EN MOGAN

COMPRAS

F/2019/1696 Emit19-10- 
67

2.262,15 € INVERXIAL GROUP S.L.U. FRA EMIT19-10- 67. SERVICIO MANTENIMIENTO AREA 
REPROGRAFIA MUNICIPAL 19.03/18.04.19

INFORMATICA

F/2019/2015 Fra- 
1935111316

50,20 € ITEVISE, SA FRA Fra- 1935111316. SERVICIO INSPECCIÓN PERIODICA 
(N.Insp.:000129639) VEHICULO 2946-BNF

COMPRAS

F/2019/2016 Fra- 
1935111317

50,20 € ITEVISE, SA FRA Fra- 1935111317. SERVICIO INSPECCIÓN PERIODICA 
(N. Inspec. 000129640) VEHICULO 8933-GVN

COMPRAS

F/2019/2018 Fra- 
1935111351

50,20 € ITEVISE, SA FRA Fra- 1935111351. SERVICIO INSPECCIÓN PERIODICA 
(N.Insp.:000129948) VEHICULO 2947-BNF

COMPRAS

F/2019/2019 Fra- 
1935111388

50,20 € ITEVISE, SA FRA Fra- 1935111388. SERVICIO INSPECCIÓN 
PERIODICA(N.Insp.:000130164) VEHICULO 1990-BNN

COMPRAS

F/2019/2017 Fra- 
1935111454

50,20 € ITEVISE, SA FRA Fra- 1935111454. SERVICIO INSPECCIÓN PERIODICA 
(N.Insp.:000130724) VEHICULO 6154-FNL

COMPRAS

F/2019/2022 Fra- 
1935111471

58,92 € ITEVISE, SA FRA Fra- 1935111471. SERVICIO INSPECCIÓN PERIODICA 
(N.Insp.:000130858) VEHICULO 6960-BSR

COMPRAS

F/2019/2020 Fra- 
1935111566

22,54 € ITEVISE, SA FRA Fra- 1935111566. SERVICIO INSPECCIÓN PERIODICA 
(N.Insp.:000131510) VEHICULOS 1356-CVM

COMPRAS

F/2019/1811 2019 15 3.102,50 € KHORA URBAN 
CONSULTING S.L.

FRA 2019 15. ASISTENCIA TECNICA EXTERNA GESTION 
ESTRATEGIA DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
INTEGRADO, 04.04/04.05.19

PRESIDENCIA

F/2019/1861 Emit- 2604 611,40 € LIMASPORT CANARAS 
S.L

FRA EMIT- 2604. SUMINISTRO ARNES MOD CHALLENGER, 
CASCO MODELO ENDURANCE PW Y ABSORBEDOR + 
MOSQUETON

CULTURA

F/2019/1877 191012235 1.351,57 € LOPESAN ASFALTOS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.

FRA 191012235. SUMINISTRO ASFALTO FRIO COMPRAS

F/2019/1986 17/002658 990,85 € LOPEZ TORRES ANGELA FRA 17/002658. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PFAE 
MOGAN Y LA RESTAURACIÓN

COMPRAS

F/2019/1987 17/002659 102,01 € LOPEZ TORRES ANGELA FRA 17/002659. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PFAE 
MOGAN APETECE

COMPRAS
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F/2019/1981 36 818,20 € LUJAN HERRERA TOMAS FRA 36. SERVICIO PROMOCION TURISTICA Y DE 
AGRICULTURA MUNICIPIO MOGAN ABRIL 219

PRESIDENCIA

F/2019/1772 01/2019 1.673,57 € MARTIN GOMEZ OLGA FRA 01/2019. SERVICIO ASESORAMIENTO JURIDICO 
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO ABRIL 
2019

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1216 Rect-24918 1 7.851,51 € MARTIN NOMBELA, 
MARIA JOSE

FRA RECT- 24918 1. SERVICIO VALORACIÓN PRUEBAS, 
ENTREVISTAS OPOSITORES, REUNIONES, 
ASESORAMIENTO, INFORMES, DIETAS

RECURSOS 
HUMANOS

F/2019/1786 8296 180,00 € MEDINA VIERA, JOSE FRA 08296. SERVICIO CATERING MERIENDA TALLER 
CONSTELACIONES FAMILIARES FEBRERO 2019

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1787 8329 180,00 € MEDINA VIERA, JOSE FRA 08329. SERVICIO CATERING MERIENDA TALLER 
CONSTELACIONES FAMILIARES ABRIL 2019

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1918 Emit- 65 92,59 € MEGAPRINT DIGITAL 
CANARIAS, S.L.U.

FRA EMIT- 65. SUMINISTRO CARTEL 500 x 700 IMPRESO 
COLOR UNA CARA POLIPROP. DIA DE LA FAMILIA

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1298 3062573 962,08 € MHP SERVICIOS DE 
CONTROL S.L

FRA 3062573. SERVICIO INTEGRAL CONTROL HORARIO 
MARZO 2019

RECURSOS 
HUMANOS

F/2019/1734 3063079 962,08 € MHP SERVICIOS DE 
CONTROL S.L

FRA 3063079. SERVICIO INTEGRAL CONTROL HORARIO 
MAYO 2019

RECURSOS 
HUMANOS

F/2019/1885 2019 11 9.073,05 € MOGAN GESTION 
MUNICIPAL, S.L.U.

FRA 2019 11. SERVICIO ENCOMIENDA LIMPIEZA 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES ( ABRIL 2019 )

REGIMEN INTERIOR

F/2019/1886 2019 12 2.377,06 € MOGAN GESTION 
MUNICIPAL, S.L.U.

FRA 2019 12. SERVICIO ENCOMIENDA LECTURA, 
REV..CONTADORES ( ABRIL 2019 )

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/1868 2019 028 31.403,09 € MOGAN 
SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA 2019 028 SERVICIO ENCOMIENDA ESCUELAS 
ARTISTICAS MAYO.19

CULTURA

F/2019/1869 2019 029 76.105,03 € MOGAN 
SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA 2019 029. SERVICIO ENCOMIENDA POLITICA SOCIAL 
MAYO 2019

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1870 2019 030 21.269,25 € MOGAN 
SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA 2019 030. SERVICIO ENCOMIENDA MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN MAYO 2019

NUEVAS 
TECNOLOGIAS

F/2019/1871 2019 031 16.676,31 € MOGAN 
SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA 2019 031. SERVICIO ENCOMIENDA BIBLIOTECA MAYO
2019

CULTURA

F/2019/1872 2019 032 3.904,69 € MOGAN 
SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA 2019 032. SERVICIO ENCOMIENDA JUVENTUD MAYO 
2019

JUVENTUD

F/2019/1675 Emit- 91 14.521,28 € MONPEX INOXYLUM S.L. FRA EMIT- 91. CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN 
MARQUESINA PARADA TAXIS PLAYA DEL CURA

OBRAS

F/2019/1825 FACTURA 37 5.599,84 € MONTESDEOCA DENIZ 
CESAR RAYCO

FACTURA 37 SERVICIO LIMPIEZA  E 
IMPERMEABILIZACIÓN DEPOSITO DE AGUA

COMPRAS

F/2019/2029 UN 
119700363

138,10 € MORTEROS INSULARES 
CANARIOS, S.A.

FRA UN 119700363. SUMINISTRO MOTERO SACO 25KG 
ESPECIAL ENLUCIDOS

COMPRAS

F/2019/1754 2019-- 18 2.280,87 € MUNGEST, S.L. FRA 2019-- 18. SERVICIO MANTENIMIENTO PLATAFORMA 
EXPERTA Y GESCAL ABRIL 2019

INFORMATICA

F/2019/1709 LPA106281 929,59 € NEWREST GROUP 
HOLDING S.A.

FRA LPA106281. SERVICIO ALIMENTACIÓN USUARIOS CAP
ARGUINEGUIN 11/20.04.19

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1769 O000314/201
9

522,00 € OLIVA GONZALEZ, 
ILUMINADA

FRA O000314/2019. SUMINISTRO PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS ABRIL 2019 EMERGENCIA SOCIAL

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/23 F18- 0528 168,53 € OPEN CANARIAS, S.L. FRA F18- 0528. SERVICIO APOYO LEY 9/2017 SECTOR 
PÚBLICO SOPORTE REMOTO PLATAFORMA 
CONTRATACIÓN. DICIEMBRE 2018

CONTRATACIÓN

F/2019/617 F19- 0056 395,38 € OPEN CANARIAS, S.L. FRA F19- 0056. SERVICIO APOYO LEY 9/2017 SECTOR 
PÚBLICO SOPORTE REMOTO PLATAFORMA 
CONTRATACIÒN. ENERO 2019

CONTRATACIÓN

F/2019/1561 F19- 0182 3.818,03 € OPEN CANARIAS, S.L. FRA F19-0182. SERVICIO APOYO LEY 9/2017 SECTOR 
PÚBLICO SOPORTE REMOTO PLATAFORMA 
CONTRATACIÓN. MARZO 2019

CONTRATACIÓN

F/2019/1761 19 000034 4.937,34 € ORGANIZACION 
PROFESIONAL VALCAR, 
S.L.

FRA 19 000034 CAMPAÑA PROMOCIONAL ""MOGAN TIENE 
GANAS DE VERTE"" y ""MOGAN CALIDO PARAISO""  TOUR 
2019 ORQUESTA FURIA JOVEN

CULTURA

F/2019/1744 051/19 319,50 € PEREZ HERNANDEZ, 
ESTHER NEREIDA

FRA 051/19. SERVICIO DIFUSION ACTOS 
INSTITUCIONALES ABRIL 2019 RED EMISORAS RADIO 
FARO

PRESIDENCIA

F/2019/1773 12 1.030,39 € PEREZ SIVERIO AVELINO FRA 000012. SUMINISTRO CASCO INALAMBRICOS 
PLANTRONICS CS540

INFORMATICA

F/2019/1904 Emit- 190147 4.159,89 € POWER 7 SEGURIDAD 
HISPANICA-CANARIA

FRA EMIT- 190147. SERVICIO VIGILANCIA SEMANA DEL 
LIBRO Y MUESTRAS ESCUELAS ARTISTICAS

CULTURA

F/2019/1907 T9761 
0000234

196,50 € QUEVEDO Y RAMIREZ 
S.L.

FRA T9761 0000234. SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS - 
TICKET 172705 - CONCEJ.CULTURA Y FESTEJOS

CULTURA
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F/2019/1908 T9761 
0000235

36,64 € QUEVEDO Y RAMIREZ 
S.L.

FRA T9761 0000235. SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS - 
TICKET 174515 - CONCEJ.CULTURA Y FESTEJOS

CULTURA

F/2019/1909 T9761 
0000236

33,16 € QUEVEDO Y RAMIREZ 
S.L.

FRA T9761 0000236. SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS - 
TICKET 174632 - CONCEJ.CULTURA Y FESTEJOS

CULTURA

F/2019/1910 T9761 
0000240

513,54 € QUEVEDO Y RAMIREZ 
S.L.

FRA T9761 0000240. SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS - 
TICKET 107300 - CONCEJ.CULTURA Y FESTEJOS

CULTURA

F/2019/1911 T9761 
0000241

35,94 € QUEVEDO Y RAMIREZ 
S.L.

FRA T9761 0000241. PRODUCTOS VARIOS - TICKET 179906
- CONCEJ.CULTURA Y FESTEJOS

CULTURA

F/2019/1912 T9761 
0000242

309,42 € QUEVEDO Y RAMIREZ 
S.L.

FRA T9761 0000242. SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS - 
TICKET 180156 - CONCEJ.DE CULTURA Y FESTEJOS

CULTURA

F/2019/1913 T9761 
0000243

188,35 € QUEVEDO Y RAMIREZ 
S.L.

FRA T9761 0000243. SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS - 
TICKET 108128 - CON.CULTURA Y FESTEJOS

CULTURA

F/2019/1873 FAC 0809 428,00 € RADIODIFUSION SOL, S.L. FRA FAC 0809. DIFUSION EVENTOS Y ACTOS 
INSTITUCIONALES ABRIL 2019

TURISMO

F/2019/1896 1345 460,63 € REPUESTOS Y 
REPRESENTACIONES, 
S.L.

FRA 1345. SUMINISTRO REPUESTOS VARIOS MARZO 2019
(BATERIA, BUJIA, KIT DISTRIBUCIÓN, ETC...)

PARQUE MOVIL

F/2019/1899 1851 539,61 € REPUESTOS Y 
REPRESENTACIONES, 
S.L.

FRA 1851. SUMINISTRO REPUESTOS DIVERSOS ABRIL 
2019 (FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE, BOMBA FRENO, 
ETC...)

PARQUE MOVIL

F/2019/1745 506 1.352,55 € REYES DIAZ, JOSE 
JULIAN

FRA 000506. SERVICIO DIFUSION ACTOS 
INSTITUCIONALES ABRIL 2019 MASPALOMASAHORA.COM

TURISMO

F/2019/1715 20190001 693,00 € REYES MOLINA SERGIO 
SANTIAGO

FRA 20190001. LIBROS DESASTRES DE UN OPTIMISTA 
TRISTE AARON PEON GIL, PROYECTO CULTURAULA 2019

CULTURA

F/2019/1657 01/2019 2.000,29 € RICARDO CURQUEJO 
SUAREZ

FRA 01/2019. SERVICIO ASESORAMIENTO TÉCNICO 
TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS PSICOLÓGICAS Y 
PSICOTÉCNICAS POLICÍA LOCAL

RECURSOS 
HUMANOS

F/2019/1210 Rect-04 2019 7.851,51 € SANCHEZ DELGADO 
MARIA DEL MAR

FRA RECT- 04 2019. SERVICIO VALORACIÓN PRUEBAS, 
ENTREVISTAS OPOSITORES, ASESORAMIENTO 
TRIBUNAL, INFORMES, DIETAS.

RECURSOS 
HUMANOS

F/2019/1194 2019 2 7.851,51 € SANCHEZ EIZAGUIRRE 
FRANCISCO JAVIER

FRA 2019 2. SERVICIO VALORACIÓN PRUEBAS, 
ENTREVISTAS, REUNIONES, ASESORAMIENTO, 
INFORMES, DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS

RECURSOS 
HUMANOS

F/2019/1129 13 
MOG/2018

1.489,08 € SANCHEZ LIMIÑANA, 
JUAN

FRA 13 MOG/2018. SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA 
LABORAL EXTERNA (15 SEPTIEMBRE/14 OCTUBRE 2018)

ASESORIA JURIDICA

F/2019/1152 2 MOG/2019 1.482,12 € SANCHEZ LIMIÑANA, 
JUAN

FRA 2 MOG/2019. SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA 
LABORAL EXTERNA (15 ENERO- 14 FEBRERO 2019)

ASESORIA JURIDICA

F/2019/1154 3 MOG/2019 1.482,12 € SANCHEZ LIMIÑANA, 
JUAN

FRA 3 MOG/2019. SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA 
LABORAL EXTERNA (15 FEBRERO - 14 MARZO 2019)

ASESORIA JURIDICA

F/2019/1902 2587 25,86 € SANTANA HERNANDEZ, 
JOSE A

FRA 00002587. SUMINISTRO BOLAS DE BASURA Y 
GUANTES DIVERSOS ""MOGAN EMPLEA 2019""

COMPRAS

F/2019/1900 RELACION 
FRAS. 
MARZO

2.944,63 € SANTANA HERNANDEZ, 
JOSE A

FRA RELACION FRAS MARZO. SUMINISTRO PRODUCTOS 
DIVERSOS MARZO 2019 VARIOS DPTOS MUNICIPALES

COMPRAS

F/2019/1864 V-FAC+ 
FR19018314

1.215,94 € SISCOCAN GRUPO 
COMERCIAL, S.L.

FRA V-FAC+FR19018314. SUMINISTRO TUBO P.E. P-100 90-
16at, TUBO P.E. P-100 75-16at, MANGUITO 
ELECTROSOLDABLE 90, MANGUIT

COMPRAS

F/2019/2010 V-FAC+ 
FR19023770

225,41 € SISCOCAN GRUPO 
COMERCIAL, S.L.

FRA V-FAC+FR19023770. SUMINISTRO CODO 22? E.E DN-
80 EXPRESS Y CODO 11? E.E DN-80 EXPRESS

COMPRAS

F/2019/1711 200-419-032 1.917,00 € SOCAS RAMIREZ, 
CARLOS

FRA 200-419-032. IMPARTICIÓN CURSO OPERADOR DE 
ILUMINACIÓN

CULTURA

F/2019/1567 2019 20 258,80 € SOCIEDAD LABORAL 
EDICION CANARIA, S.A.

FRA 2019 20. INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTA 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO PROC. APROBACIÓN
PGO SUPLETORIO MOGÁN

URBANISMO

F/2019/1566 2019 201 543,47 € SOCIEDAD LABORAL 
EDICION CANARIA, S.A.

FRA 2019 201. PROPUESTA APROBACIÓN DEFINITIVA 
ORDENANZA MPAL PROVISIONAL ÁREA OCIO Y 
ESPARCIMIENTO PLAZA GAÑANÍAS

URBANISMO

F/2019/1685 01/2019 1.823,34 € SUAREZ SANTANA, 
ANTONIA ROSA

FRA 01/2019 ASESORIA TECNICA TRIBUNAL CALIFICADOR
PRUEBAS PSICOLOGICAS Y PSICOTECNICAS PLAZA 
""OFICIAL POLICIA LOCAL""

RECURSOS 
HUMANOS

F/2019/1268 13 1.504,31 € SUAREZ VALENCIA, M? 
DEL CARMEN

FRA 13. SERVICIO REPRESENTACIÓN JURÍDICA 
AYUNTAMIENTO MOGÁN MARZO 2019

ASESORIA JURIDICA

F/2019/1670 100 000435 428,22 € SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

FRA 100 000435. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS 
MARZO.19 ESCUELA INFANTIL ARGUINEGUIN SPAR 
ARGUINEGUIN

GUARDERIA

F/2019/1853 100 000629 320,97 € SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

FRA 100 000629. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS 
ABRIL.19 ESCUELA INFANTIL ARGUINEGUIN

GUARDERIA

F/2019/1855 100 000631 18,40 € SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

FRA 100 000631. SUMINISTRO PRENSA OFICINAS 
MUNICIPALES ABRIL 2019

PRESIDENCIA

F/2019/1856 100 000632 63,70 € SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

FRA 100 000632. SUMINISTRO PRENSA OFICINAS 
MUNICIPALES ABRIL 2019

PRESIDENCIA
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F/2019/1729 19 0419 1.220,31 € TECNICAS 
COMPETITIVAS,S.A

FRA 19 0419. SERVICIO MANTENIMIENTO RED 
RADIOENLACES MUNICIPALES ABRIL 2019

INFORMATICA

F/2019/1733 9002052121 743,47 € THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L.

FRA 9002052121. SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR 
CAP ARGUINEGUIN ABRIL.19

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1731 1002227F190
0007

119.237,43 € URBASER, S.A. FRA 1002227F1900007 ""SERVICIO Y CONSERVACIÓN DE 
JARDINES, ESPACIOS LIBRES BAJO RIEGO Y ZONAS 
VERDES TM MOGAN"" ABRIL.19

PARQUES Y 
JARDINES

F/2019/1732 1002227F190
0008

5.512,06 € URBASER, S.A. FRA 1002227F1900008. ""SERVICIO Y CONSERVACIÓN DE 
JARDINES, ESPACIOS LIBRES BAJO RIEGO Y ZONAS 
VERDES TM MOGAN"" ABR.19

PARQUES Y 
JARDINES

F/2019/1730 1002227F190
0009

4.275,37 € URBASER, S.A. FRA 1002227F19000009 ""SERVICIO Y CONSERVACIÓN DE 
JARDINES, ESPACIOS LIBRES BAJO RIEGO ABRIL 2019

PARQUES Y 
JARDINES

F/2019/1919 2644 669,37 € V2 MOGAN 
CONSTRUCCIONES, S.L.

FRA 002644. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO ABRIL 2019 COMPRAS

F/2019/1097 Factura-e 1 7.500,00 € VALERA LOPEZ MARIA 
JOSE

FRA FACTURA-E 1. MINUTA HONORARIOS RECURSO C-A  
P.ORDINARIO N? 183/18 (24-10-18)

ASESORIA JURIDICA

F/2019/1691 A 
A/001120/19

85,44 € VIAJES LA MOLINA, S.L. FRA A A/001120/19. BILLETES AVION MIRANDA 
PEREZ/SILVIA C., GRAN CANARIA-TENERIFE ASIST. II 
JORNADAS BIOETICA

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/1653 01/2019 1.823,34 € YANIRA RIVERO 
SAAVEDRA

FRA 01/2019. SERVICIO ASESORAMIENTO TÉCNICO 
TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS POLICÍA LOCAL, 
DIETAS Y KILOMETRAJE

RECURSOS 
HUMANOS

TOTAL 805.692,38 €

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 el reconocimiento de la obligación de pago del cuarto trimestre de 2018,
octubre a diciembre, del convenio de colaboración con la ASAMBLEA DE CRUZ ROJA, por un importe
de 24.909,74 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejala del Área de Acción Social y Sociocomunitaria de este
Ayuntamiento, de 22 de marzo de 2019, que literalmente dice:

“Doña Tania del Pino Alonso Pérez, Teniente de Alcalde del Área de Acción Social y Socio-comunitaria, con
competencias en materia de Servicios Sociales,  conforme al Decreto 1968/2015 de 29 de junio modificado por
Decreto 3.200/2015 de fecha 30 de octubre y en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley 7/1685, de 2 de abril
reguladora  de  las  bases  del  régimen  local,  el  R.D.L.  781/1986,  de  18  de  abril,  del  Texto  Refundido  de  las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y otras normas de concordante aplicación, tiene a
bien hacer la siguiente propuesta:

     1.- Antecedentes.-

1.- Visto el informe de la Comisión Paritaria,celebrada entre le Ayuntamiento de Mogan y la Asamblea Local
Cruz  Roja  Mogan,  el  día  16  de  Enero  2019,  en  relación  al  periodo  de  ejecución  del  Convenio  entre  ambas
instituciones referida a los meses de octubre a diciembre 2018, así como las certificaciones aportadas por esta
institución de los gastos realizados en este periodo.
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DILIGENCIA DE FISCALIZACION

FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 22 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.- Propuesta.-

        1.-   Se reconozca  la  obligación  del  cuarto   trimestre  de  2018  de  octubre  a  diciembre  del  Convenio
Colaboración con Asamblea Cruz Roja, en materia de servicios sociales, por un importe de 24.909,74 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.

3.3.-  Propuesta para conceder de forma definitiva una subvención por  importe de 40.000,00
euros,  a   diversas  Asociaciones  de  Padres  de  Alumnos  y  Alumnas  del  Municipio,  por  diferentes
importes, para la realización de actividades 

Vista la propuesta emitida por la Concejala de Educación de este Ayuntamiento, de 22 de mayo
de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INTERVENCIÓN
ÁREA DE SUBVENCIONES
Expte.: MOGAN-09-19
Asunto: Resolución definitiva convocatoria de subvenciones a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas del municipio de
Mogán, año 2019.
Dpto: Educación.

PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Dª MARÍA  DEL  PINO  GONZÁLEZ  VEGA,  Teniente  de  Alcalde,  con  competencias  en  materia  de
Educación,  Participación Ciudadana y  Escuelas  Infantiles,  según Decreto  3.200/2015 de fecha 30  de  octubre,
modificado por Decreto nº 400/2016 de 19 de febrero; en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley 7/1685, de 2
de abril reguladora de las bases del régimen local, el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y otras normas de concordante aplicación,

EXPONE

Primero.-  La Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  16  de  abril  de  2019,  aprueba  la  Convocatoria  de
Subvenciones a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas del municipio de Mogán, para el año
2019 y con una dotación presupuestaria de 40.000,00 Euros.

Segundo.-  El día 21 de mayo de 2019 tuvo lugar la primera reunión de la Comisión de Valoración para
levantar el Acta de valoración y por el que se ha determinado, de forma definitiva, las subvenciones concedidas a
esta convocatoria.  

Tercero.-  Considerando que es competencia de la Teniente de Alcalde con competencias en materia de
Educación, Participación Ciudadana y Escuelas Infantiles, por Decreto de Alcaldía nº400/2016, de 19 de febrero, la
valoración y propuesta de subvenciones en el ámbito municipal,

PROPONE

Primero.- CONCEDER de forma DEFINITIVA una subvención por importe de 40.000,00 euros, con cargo
a la  aplicación presupuestaria  320.480.00  del vigente Presupuesto General  a las Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos y Alumnas de este municipio y que se relacionan en el ANEXO, por los conceptos e importes
que se especifican.

Segundo.- CONDICIONAR la subvención concedida a la Asociación PIEDRA PICUDA del CEIP Playa de
Mogán a la presentación previa al pago de esta subvención, de los documentos que acrediten que la misma se
encuentra al corriente de sus obligaciones estatales.
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Tercero.- El plazo para realizar la actividad será el año 2019. La justificación de las ayudas se deberá
realizar antes del día 31 de enero de 2020.

Para la correcta justificación de esta subvención se deberá presentar la siguiente documentación: 

• Memoria de las actuaciones llevadas a cabo dentro del programa subvencionable.
• Relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del documento, su importe,

fecha de emisión y pago.
• Facturas  y  demás  documentos  de  valor  probatorio  equivalente  en  el  tráfico  mercantil  o  con

eficacia administrativa incorporadas a la relación anterior.
• Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con

indicación del importe y procedencia.
• En su caso, carta de pago del reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados.

Cuarto.- Las asociaciones beneficiarias de las ayudas reguladas en esta convocatoria, deberán cumplir las
siguientes obligaciones:

• Realizar las actividades recogidas en los proyectos presentados.
• Comunicar  la  obtención  de  otras  ayudas,  ingresos  o  recursos  que  financien  el  proyecto

presentado a la convocatoria de estas subvenciones.
• Comunicar la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que hubiese

sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.
• Conservar  los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los

documentos  electrónicos,  en  tanto  puedan  ser  objeto  de  las  actuaciones  de  control  y
comprobación.

Quinto.- Dará lugar  a la  modificación de la resolución de subvención,  sin que en ningún caso pueda
variarse el destino o finalidad de la ayuda o subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

• Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en
todo  caso,  la  obtención  concurrente  de  subvenciones  o  ayudas  otorgadas  por  otras
Administraciones u organismos públicos, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión de la subvención.

• Las asociaciones beneficiarias podrán renunciar a la ayuda   y quedará liberado del cumplimiento
de la  carga o finalidad a que esté afectado aquélla.  La renuncia se formalizará por escrito  y
deberá ser PREVIA al cobro del importe concedido. Cuando se realice con posterioridad, el/la
beneficiario/a reintegrará las cantidades percibidas, más los intereses de demora que se hayan
generado desde el recibo de la misma.

Sexto.-  Será exigible el abono de la subvención o, en su caso procederá al reintegro, cuando concurra
cualquiera de los  supuestos previstos   en el  artículo  37 de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,  General  de
Subvenciones. Tal incumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión supone:

En  los  supuestos  a),  e),  y  g)  del  artículo  37  de  la  Ley  General  de  Subvenciones,  así  como  el
incumplimiento total de realizar la actividad y en la obligación de justificar la misma, deberá reintegrar el total de la
subvención concedida más el interés de demora.

En los supuestos de realización parcial  de la  actividad y  de justificación parcial  de la misma,  deberá
reintegrar la parte proporcional a la actividad no realizada o no justificada más el interés de demora.

En los supuestos d)  y f),  se valorará el  grado de incumplimiento, resultando del  mismo la cantidad a
reintegrar más el interés de demora.

En todos los supuestos de reintegro,  además de la devolución, total  o parcial,  de los fondos públicos
percibidos indebidamente,  se exigirá  el  interés legal  de demora devengado desde el  momento del  pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

En cuanto al procedimiento de reintegro se estará en  lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre,
General de Subvenciones, artículos 41 y siguientes.

Séptimo.- Las infracciones y sanciones administrativas en que pueda incurrir el beneficiario respecto a la
subvención  concedida,  se  regirán  por  lo  establecido  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones.
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Octavo.-  Notificar esta propuesta a través del Tablón de Anuncios de esta entidad y la página Web del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán, con indicación que la misma es DEFINITIVA.

Noveno.- Dar traslado al Departamento de Intervención.” 

(ANEXO)

DENOMINACIÓN
AMPA

C.I.F.

VALORACIÓN
50% (a partes

iguales)

VALORACIÓN 20% (en
función del número de

alumnos)

VALORACIÓN  30% (en
función del proyecto

presentado) SUBVENCIÓN
TOTAL

DISTRIBUCIÓN GASTOS
SUBVENCIÓN

CONDICIONANTE PARA
EL PAGO SUBVENCIÓN
(Se deberá presentar la
documentación que se

cita, previo al pago de la
subvención concedida)

€ Nº 100 % € 100% €

AMPA ARGUÍN
DEL IES

ARGUINEGUÍN
G-

35241520 2.857,14 € 732 31,12 % 2.489,80 € 2,11 % 253,07 € 5.600,00 €

 € (20%) gastos de mantenimiento y
funcionamiento 

€ (80%) gastos en refuerzo educativo,
actividades complementarias (recogida

en el proyecto) y extraescolares,
material didáctico y en actividades

lúdicas. Las actividades realizadas en
horario lectivo quedarán sujetados a

valoración del Grupo Mixto de Trabajo. 

AMPA EL
LAUREL DEL

COLEGIO
PÚBLICO

PUERTO RICO

G-
35241520 2.857,14 € 581 24,70 % 1.976,19 € 26,00 % 3.120,13 € 7.953,47 €

 € (20%) gastos de mantenimiento y
funcionamiento 

€ (80%) gastos en refuerzo educativo,
actividades complementarias (recogida

en el proyecto) y extraescolares,
material didáctico y en actividades

lúdicas  
Las actividades realizadas en horario

lectivo quedarán sujetados a
valoración del Grupo Mixto de Trabajo.

AMPA AREA
GANIGUES DEL

COLEGIO
PUBLICO
ARTEMI

SEMIDAN

G-
35267111 2.857,14 € 194 8,25 % 659,86 € 18,89 % 2.266,80 € 5.783,81 €

 € (20%) gastos de mantenimiento y
funcionamiento 

€ (80%) gastos en refuerzo educativo,
actividades complementarias (recogida

en el proyecto) y extraescolares,
material didáctico y en actividades

lúdicas 
Las actividades realizadas en horario

lectivo quedarán sujetados a
valoración del Grupo Mixto de Trabajo.

AMPA LOS
AZULEJOS

G-
76250315 2.857,14 € 15 0,64 % 51,02 € 8,00 % 960,00 € 3.868,16 €

 € (20%) gastos de mantenimiento y
funcionamiento 

€ (80%) gastos en refuerzo educativo,
actividades complementarias (recogida

en el proyecto) y extraescolares,
material didáctico y en actividades

lúdicas 
Las actividades realizadas en horario

lectivo quedarán sujetados a
valoración del Grupo Mixto de Trabajo.

AMPA PIEDRA
PICUDA

G-
76076561 2.857,14 € 130 5,53 % 442,18 € 5,00 % 600,00 € 3.899,32 €

 € (20%) gastos de mantenimiento y
funcionamiento 

Certificados de estar al
corriente en las

obligaciones tributarias
estatales.

€ (80%) gastos en refuerzo educativo,
actividades complementarias (recogida

en el proyecto) y extraescolares,
material didáctico y en actividades

lúdicas  
Las actividades realizadas en horario

lectivo quedarán sujetados a
valoración del Grupo Mixto de Trabajo.

AMPA COLEGIO
PUBLICO PLAYA

DE
ARGUINEGUIN

G-
35357730 2.857,14 € 397 16,88 % 1.350,34 € 30,00 % 3.600,00 € 7.807,48 €

 € (20%) gastos de mantenimiento y
funcionamiento 

€ (80%) gastos en refuerzo educativo,
actividades complementarias (recogida

en el proyecto) y extraescolares,
material didáctico y en actividades

lúdicas
Las actividades realizadas en horario

lectivo quedarán sujetados a
valoración del Grupo Mixto de Trabajo. 

AMPA COLEGIO
PUBLICO DE

MOGAN

G-
35351907

2.857,14 € 303 12,88 % 1.030,61 € 10,00 % 1.200,00 € 5.087,76 €  € (20%) gastos de mantenimiento y
funcionamiento 

€ (80%) gastos en refuerzo
educativo, actividades

complementarias (recogida en el
proyecto) y extraescolares,

material didáctico y en
actividades lúdicas  

Las actividades realizadas en
horario lectivo quedarán
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sujetados a valoración del
Grupo Mixto de Trabajo.

“

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.

CUARTO.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

4.1.-  Propuesta  para  que  quede  justificada  la  necesidad  e  idoneidad  de  llevar  a  cabo  la
ejecución  del  proyecto  denominado  “Rehabilitación  cauce  Barranco  de  Mogán,  Playa  de  Mogán”.
Expediente nº 17-OBR-67.

Vista la propuesta emitida por el Arquitecto Técnico Municipal de este Ayuntamiento, de 9 de
mayo de 2019, que literalmente dice:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM
Expte.: 17-OBR-67

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:

Título: “Rehabilitación cauce Barranco de Mogán, Playa de Mogán”.
Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
Situación: T.M. Mogán.
Autor: D. Francisco Román Barberó, nº col 843 del COAC.
Fecha: julio 2017

Visto los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.- Envío al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, con R.S nº 6496 de fecha 02 de agosto de
2017 y R.E nº 2442 de fecha 03 de agosto de 2017, del proyecto digitalizado de la actuación, a efectos de solicitar
la pertinente autorización de la obra. 

Segundo.- Providencia de Alcaldía de fecha 10 de agosto de 2017 mediante la cual se solicita a la Unidad
Administrativa de Servicios Públicos, en relación al contenido de los proyectos y responsabilidad de su elaboración.

Tercero.- Informe técnico emitido por dña. Yasesneida Caballero Ramírez, arquitecta municipal, adscrita a
la Sección de Fomento, Servicio de Urbanismo de este Iltre. Ayuntamiento de Mogán, de fecha 21 de agosto de
2017.

Cuarto.- Providencia de Alcaldía de fecha 10 de agosto de 2017, mediante la cual se solicita a la Unidad
Administrativa de Licencias y autorizaciones de este Ayuntamiento, la emisión de los informes preceptivos en virtud
de lo establecido en los arts. 166.5 y 167 del Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo, por el que se aprueba el
TRLOTC, en relación  a los  Actos  sujetos a Licencia  Urbanística y  Actos promovidos por  las  Administraciones
Públicas.
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Quinto.- Informe técnico emitido por dña. Yasesneida Caballero Ramírez, arquitecta municipal, adscrita a
la Sección de Fomento, Servicio de Urbanismo de este Iltre. Ayuntamiento de Mogán, de fecha 23 de agosto de
2017.

Sexto.-  Informe  Jurídico  emitido  por  dña.  Pilar  Sánchez  Bordón,  técnica  de  Administración  General,
adscrita a la Sección de Fomento, Servicio de Urbanismo de este Ilustre Ayuntamiento, de fecha 28 de agosto de
2017.

Séptimo.- Copia digitalizada del proyecto de referencia, redactado por el arquitecto d. Francisco Román
Barberó, de fecha julio 2017.

Octavo.- Notificación del  Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, remitiendo trámite de audiencia
condicionado del proyecto “Rehabilitación cauce barranco de Mogán – Playa de Mogán, con R.S nº 0773 de fecha
31 de mayo de 2018, y R.E nº 2018/8744 de fecha 01 de junio de 2018.

Noveno.- Escrito dirigido al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, de fecha 04 de junio de 2018, en
relación al  trámite de audiencia condicionado del proyecto “Rehabilitación cauce barranco de Mogán – Playa de
Mogán, mediante el cual se indica la conformidad por parte del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, a los condicionantes
remitidos.

Décimo.- Notificación del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, remitiendo decreto recaído sobre el
expediente del proyecto “Rehabilitación cauce barranco de Mogán – Playa de Mogán, con R.S nº 1169 de fecha 23
de agosto de 2018, y R.E nº 2018/13512 de fecha 29 de agosto de 2018.

Décimo primero.- Escrito del Séptimo Teniente de Alcalde del Área de Medio Ambiente, d. Juan Ernesto
Hernández Cruz, dirigido a la Demarcación de Costas en Canarias, de fecha 05 de septiembre de 2018.

Décimo segundo.- Escrito del Séptimo Teniente de Alcalde del Área de Medio Ambiente, d. Juan Ernesto
Hernández Cruz, dirigido a la Consejería Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, de fecha
05 de septiembre de 2018.

Décimo tercero.- Escrito del Teniente de Alcalde del Área de Medio Ambiente, d. Juan Ernesto Hernández
Cruz, dirigido a la Demarcación de Costas en Canarias, de fecha 07 de septiembre de 2018, con R.S nº 7058 de
fecha 11 de septiembre de 2018 y R.E de fecha 12 de septiembre de 2018.

Décimo cuarto.- Escrito del Teniente de Alcalde del Área de Medio Ambiente, d. Juan Ernesto Hernández
Cruz, dirigido a la  Consejería Territorial,  Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, de fecha 07 de
septiembre de 2018, con R.S nº 7063 de fecha 11 de septiembre de 2018 y R.E de fecha 12 de septiembre de
2018.

Décimo quinto.-  Escrito  de la  Dirección  General  de Ordenación  del  Territorio,  Consejería  de  Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, de fecha 25 de octubre de 2018, mediante el cual se requiere documentación
al procedimiento de autorización en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre.

Décimo sexto.-  Escrito del Séptimo Teniente de Alcalde del Área de Medio Ambiente, d. Juan Ernesto
Hernández Cruz, dirigido a la Consejería Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, de fecha
02 de noviembre de 2018.

Décimo séptimo.-  Escrito de la Viceconsejería de Política Territorial,  Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y  Seguridad,  de fecha  05  de  diciembre  de  2018,  mediante el  cual  se autoriza   el  proyecto  de
referencia con sujeción a condicionantes generales.

Décimo octavo.-  Convenio por el  que se concede y regula la subvención directa al  Ayuntamiento de
Mogán para la ejecución de la Estrategia de Mejora del Espacio Público Turístico en la Isla de Gran Canaria.

 
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
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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.

La obra que se recoge en el proyecto de Rehabilitación del Cauce del Barranco de Mogán, recoge la
rehabilitación de los muros y base del cauce del Barranco de Mogán en su tramo de llegada a la playa. 

Actualmente el  citado cauce se encuentra en mal  estado de conservación por  lo que se opta por  su
rehabilitación con limpieza y ejecución de nueva solera para la base en caso de ser necesario una vez limpiado el
tramo de cauce objeto del proyecto y comprobar el estado de la solera existente, así como revestimiento de muros
con materiales adecuados a la ubicación de la obra. 

1.02.- Idoneidad del Contrato.

El proyecto de referencia pretende acondicionar y rehabilitar el cauce del barranco de Mogán a su llegada
a la playa, el cual en la actualidad presenta un aspecto de deterioro que obliga a su adecuación al ambiente en el
que se ubica.

El  proyecto  consiste  en  la  reparación  y  acondicionamiento  de  los  muros  a  ambos  lados  del  cauce,
mediante  la  eliminación  previa  de  los  revestimientos  actuales,  y  la  incorporación  de  nuevos  revestimientos,
mediante aplacados de diferentes formatos y materiales, dándole un aspecto estético que mejora la presencia del
cauce, aportándole una imagen renovada y mejorada.

También se pretende actuar en la solera, en caso de ser necesario, si fuese así, se eliminaría la solera
actual y se ejecutaría otra nueva, sin reducir sección hidráulica del cauce.

La actuación constructiva que se pretende llevar a cabo y su resultado, están ligados a la calidad  de los
materiales a emplear así como la durabilidad de los sistemas constructivos, (morteros de agarres específicos para
resistir ambiente marino).

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

Segundo.- Contenido  del  proyecto:  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.- El proyecto contiene la siguiente documentación:

A) Memoria.
 Memoria descriptiva.
 Memoria constructiva.
 Memoria de instalaciones.
         Clasificación del contratista.
 Estudio básico de seguridad y salud
         Pliego de prescripciones técnicas particulares
         Plazo de ejecución de las obras.
         Declaración de obra completa
         Revisión de precios
         Plan de obra
         Documentos de que consta el proyecto
         Presupuesto.
B)     Cumplimiento de la normativa vigente
        Cumplimiento del planeamiento en vigor.
C)    Anejos a la memoria
        Plan de control de calidad
        Estudio básico de seguridad y salud.
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        Estudio d gestión de residuos
        Justificación de precios
        Documentación gráfica.
D)    Mediciones y presupuestos.
        Descompuestos.
        Mediciones.
        Presupuesto.
E)    Planos.            

2.02.- El presente proyecto 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 las obras de dos (2) meses).

2.03.-  El  presente proyecto  no requiere de estudio geotécnico  (art.  233.3  de la  Ley 9/2017,  de 8 de
Noviembre, de Contratos del Sector Público), por lo que no se incluye en el mismo.

2.04.-  Se han tenido en cuenta en la  documentación del  proyecto,  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):

- Desbroce y limpieza: Normativa de aplicación; N.T.E.-ADE.  Acondicionamiento de terrenos.
      - Solera de hormigón armado: Normativa de aplicación; N.T.E.- RSS. Revestimientos de suelos.

- Revestimientos iluminación: CTE.DBHS Salubridad.
- Revestimientos de panel simple: CTE.DBHE . Ahorro de energía, NTE-FPP. Fachadas prefabricadas.
- Pieza complementaria para revestimiento: NTE-RPA.
- Control de calidad. (hormigones): EHE.08.
- Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento de Mogán.

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

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 ecológico dado
que su realización se llevará a cabo dentro del suelo urbano. (Artículos 5 a 10 de la Ley 11/1990 de 13 de julio de
prevención del impacto ecológico).

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 180.198,56 €.

Este presupuesto, según se recoge en el proyecto de ejecución, se desglosa en los siguientes costes:
- Costos directos: 137.275,28 €
- Costos indirectos:  4.245,63 €
- Gastos Generales: 18.397,71 €
- Beneficio industrial: 8.491,25 €

6.02.- 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 11.788,69 €.

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

“1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos será
determinado como sigue:
a)  En  el  caso  de  los  contratos  de  obras,  suministros  y  servicios,  el  órgano  de
contratación tomará el  importe  total,  sin  incluir  el  Impuesto sobre el  Valor  Añadido,
pagadero según sus estimaciones.
b) En el caso de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, el
órgano de contratación tomará el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el
Impuesto sobre el Valor Añadido, que según sus estimaciones, generará la empresa
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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 168.409,87 €, 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.

Octavo.- 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”.

Noveno.-  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.

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.
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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.

Décimo.- 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 primero.- 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  segundo.-  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 tercero.-  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 rehabilitación de los
muros y base del cauce del Barranco de Mogán en su tramo de llegada a la playa, por encontrarse actualmente en mal
estado de conservación, motivo por el cual se ha optado por su rehabilitación con limpieza y ejecución de nueva solera
para la base en caso de ser necesario, una vez realizada la limpieza del tramo del cauce y comprobado el estado de la
solera  existente,  así  como  el  revestimeinto  de  muros  con  materiales  adecuados.  Para  que   a  obra  pueda  ser
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.
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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 de la rehabilitación 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 cuarto.- 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 4 1

O su clasificación equivalente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
C 4 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 (252.614,80 euros) cuando su duración no sea superior a un año.

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

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

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

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

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

“3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los
pliegos  del  contrato  se  especificarán  los  medios,  de  entre  los  recogidos  en  este
artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que
opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores
mínimos exigidos para cada uno de ellos. En su defecto, y para cuando no sea exigible
la clasificación, la acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación
de obras ejecutadas en los últimos cinco años, que sean del mismo grupo o subgrupo
de  clasificación  que  el  correspondiente  al  contrato,  o  del  grupo  o  subgrupo  más
relevante  para  el  contrato  si  este  incluyen  trabajos  correspondientes  a  distintos
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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 168.409,87 euros

70% sobre valor estimado del 
contrato

117.886,90 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 quinto.- Revisión de precios: El plazo previsto para la ejecución de la obra no es superior a dos
años, por lo que no podrá ser objeto de revisión de precios. No obstante, si fuere necesaria la realización de una
revisión de precios se propone la fórmula nº 811 de las promulgadas por el  Real Decreto 1359/2011 de 7 de
octubre.

Décimo sexto.- 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 Púbico, en relación con el artículo 86 de la Ley
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común.

Décimo séptimo.- La clasificación estadística de productos por actividades (CPA) que le corresponde a la
presente obra es el código 43.33.2 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 45430000-0, 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 recoge en el expediente del proyecto “Rehabilitación cauce Barranco de Mogán,
Playa de Mogán”, informe técnico de la sección de Fomento, Servicio de Urbanismo, redactado por la arquitecta
municipal dña. Yasesneida Caballero Ramírez, en el que se recoge que:  

“El  uso pretendido consiste en la “Rehabilitación del cauce del Barranco de Mogán,
Playa de Mogán”. El uso del acto pretendido es COMPATIBLE con el Planeamiento
Municipal vigente. 
Todo  ello  sin  perjuicio  de  las  respectivas  autorizaciones  previas  del  organismo y/o
organismos competentes”.

Así mismo, el informe – propuesta de actuación redactado por la técnica de administración general, dña.
María del Pilar Sánchez Bordón, adscrita a la sección de Fomento, Servicio de Urbanismo, recoge:

“Primero.- Aprobar la ejecución de las obras objeto del proyecto “Rehabilitación cauce
Barranco de Mogán, Playa de Mogán” T.M. Mogán.
Segundo.-  Notificar  la  presente  Resolución  a  la  Unidad  Administrativa  de  Obras
Públicas y a Contratación”.

Décimo noveno.- Se recoge en el apartado 3.7 del informe técnico emitido por la arquitecta municipal dña.
Yasesneida Caballero Ramírez, que:

“Las obras a ejecutar objeto de este informe se ubican en zonas de dominio público
hidráulico  y  en  zonas  de  dominio  público  marítimo  –  terrestre  por  lo  que  deberá
recabarse  la  preceptiva  autorización  del  organismo  u  organismos  responsable  de
autorizar obras en dichas zonas”.

Se recibe en fecha 29 de agosto de 2018, mediante R.E, nº 2018/13512, Decreto nº 110-REC, del Ilmo. Sr.
Vicepresidente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, de fecha 13 de julio de 2018, en el que se dispone:
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“Autorizar  al  Ayuntamiento de Mogán, la  rehabilitación de la canalización del  cauce
público  en  Playa  de  Mogán,  relativo  a  la  ejecución  del  proyecto  denominado
“Rehabilitación cauce de Barranco de Mogán Playa de Mogán”, en el término municipal
de Mogán”.

Mediante resolución del Iltmo. Sr. Viceconsejero de Pollítica Territorial, con R.G nº 587751 de fecha 05 de
diciembre de 2018, se resuelve:

“AUTORIZAR  el  proyecto  consistente  en  REHABILITACIÓN  DEL  CAUCE  DEL
BARRANCO DE MOGÁN – PLAYA DE MOGÁN, T.M. DE MOGÁN, interesada por el
Ayuntamiento de Mogán”.

Vigésimo.-  Se firma en fecha 25 de julio  de 2018,  Convenio entre  el  Patronato de Turismo de Gran
Canaria y el Iltre Ayuntamiento de Mogán, para la ejecución de la Estrategia de Mejora del Espacio Público Turístico
en la Isla de Gran Canaria, en cuya cláusula novena se recoge que la actuación denominada “Rehabilitación cauce
Barranco de Mogán, Playa de Mogán”, se ejecutará con fondos provenientes del Patronato de Turismo de Gran
Canaria, en aplicación de su Plan Estratégico de Subvenciones correspondientes a 2018.

La cláusula séptima del indicado Convenio, recoge que:

“La ejecución y justificación de los proyectos aprobados corresponderá al Ayuntamiento
de  Mogán.  El  plazo  para  la  ejecución  y  justificación  de  las  actuaciones
correspondientes al presente Convenio finalizará al año de la firma del presente”.

Se recoge en el apartado 3.7.- Plazo de ejecución de las obras, que:

“A la vista de las mediciones de las distintas unidades comprendidas en la solución
básica proyectada  y  de  los  medios  previstos  para la  ejecución de la  misma se ha
estimado un tiempo de ejecución de las obras de DOS (2) meses a partir de la fecha de
la firma del acta de replanteo de las obras, por lo que se fija dicho período de tiempo
como plazo total”. 

 
Vigésimo primero.-Visto el plazo de ejecución de las obras comprendido en el proyecto indicado, transcrito en

el apartado anterior, así como el plazo de justificación de las actuaciones, se estima que la tramitación del presente
proyecto deberá realizarse por trámite de urgencia.

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

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

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

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

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

PROPUESTA
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Primera.- Queda justificada la Necesidad e Idoneidad de llevar a cabo la ejecución del presente proyecto
denominado “Rehabilitación cauce Barranco de Mogán, Playa 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, por
trámite de urgencia.

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

El presente informe consta de 11 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.

4.2.- Propuesta para declarar la necesidad, idoneidad y eficiencia del contrato menor de “Obras
RAM 2019 – Dotación de sombras: CEO Mogán, CEIP Playa Arguineguín, T.M. Mogán”, así como la
aprobación del expediente y del gasto total, por importe de 40.491,83 euros, y de la adjudicación a la
entidad TOLDOS MOGÁN 96, S.L.U. Expediente 19-OBR-13.

Vista la propuesta emitida por la Concejala de Educación de este Ayuntamiento, de 20 de mayo
de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de  Obras Públicas
Ref.: MPGV/ASL/marz
Expte.: 19-OBR-13

MARIA DEL PINO GONZÁLEZ VEGA, Teniente de Alcalde con competencias en materia de Educación,
Participación Ciudadana y Escuelas Infantiles (según Decreto 3.200/2015 de fecha 30 de octubre, modificado por
Decreto nº 400/2016 de 19 de febrero), en atención a la contratación menor de  “Obras RAM 2019 – Dotación de
Sombras: C.E.O. Mogán, y C.E.I.P. Playa  Arguineguín - T. M. Mogán”, tiene a bien realizar la siguiente: 

PROPUESTA

Antecedentes.

> Visto Informe de D. Alberto Sánchez López (Arquitecto 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>>.
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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.-  Se plantea la necesidad de dotar de sombra a patios de diferentes colegios del
municipio, ya que carecen de espacios donde los estudiantes puedan estar los días en los que el sol
incide con más fuerza. Este proyecto da continuación a otras dotaciones que se han realizado en años
anteriores.

Ante  lo  expuesto  anteriormente,  se  convierte  en  una  necesidad  la  ejecución  de  esta
intervención.

Segundo.- Se realiza presupuesto de las obras necesarias, que asciende a la cantidad de
41.105,11 euros (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. Alberto Sánchez López (Arquitecto 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 41.105,11
euros (incluido 6,5 % IGIC). 

> Atendiendo a que la entidad Toldos Mogán 96, S. L. U., con C.I.F. nº B-76197755, y domicilio en la C/Los
Pasitos, nº 6, 35140 Mogán, presenta oferta económica para la contratación de la obra referenciada, por un importe de
40.491,83 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 40.491,83 euros, con cargo a la partida nº 320 63200 denominada Admon. Gral.
Educación; Inversión Reparación Colegios.... 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  “Obras  RAM 2019 –
Dotación de Sombras: C.E.O. Mogán, y C.E.I.P. Playa  Arguineguín - T. M. Mogán”.
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Segundo- Aprobar el gasto total de  40.491,83 euros, con cargo a la partida nº 320 63200 denominada
Admon. Gral. Educación; Inversión Reparación Colegios....  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 40.491,83 euros (incluido  6,5 % IGIC).

Cuarto.- Adjudicar el contrato menor de “Obras RAM 2019 – Dotación de Sombras: C.E.O. Mogán, y
C.E.I.P. Playa  Arguineguín - T. M. Mogán”, a la entidad Toldos Mogán 96, S. L. U., con C.I.F. nº B-76197755, y
domicilio en la C/Los Pasitos, nº 6, 35140 Mogán; por un importe que asciende a un total  de  40.491,83     euros  ,
desglosado de la siguiente forma: 

– Importe sin I.G.I.C.: 38.020,50 €
– I.G.I.C. 6,5 %: 2.471,33 €

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

4.3.- Propuesta para declarar la necesidad, idoneidad y eficiencia del contrato menor de “Obras
RAM 2019 – Instalación Pavimentos Infantiles: CEIP Playa de Mogán, CEO Mogán – T.M. Mogán”, así
como  la  aprobación  del  expediente  y  del  gasto  total,  por  importe  de  20.458,14  euros,  y  de  la
adjudicación a la entidad PROYECTOS SIETE URBE 2015, S.L. Expediente 19-OBR-14.

Vista la propuesta emitida por la Concejala de Educación de este Ayuntamiento, de 20 de mayo
de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de  Obras Públicas
Ref.: MPGV/ASL/marz
Expte.: 19-OBR-14

MARIA DEL PINO GONZÁLEZ VEGA, Teniente de Alcalde con competencias en materia de Educación,
Participación Ciudadana y Escuelas Infantiles (según Decreto 3.200/2015 de fecha 30 de octubre, modificado por
Decreto nº 400/2016 de 19 de febrero), en atención a la contratación menor de  “Obras RAM 2019 – Instalación
Pavimentos  Infantiles:  C.E.I.P.  Playa  de  Mogán y  C.E.O.  Mogán  -  T.  M.  Mogán”,  tiene  a  bien  realizar  la
siguiente: 

PROPUESTA

Antecedentes.
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> Visto Informe de D. Alberto Sánchez López (Arquitecto 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.- Teniendo en cuenta el estado de deterioro o la falta, de los pavimentos infantiles
existentes en los colegios y teniendo en cuenta la pérdida de eficacia de éstos pavimentos, con el
consiguiente peligro existente, se plantea la necesidad de sustituir estos pavimentos en el CEIP Playa
de Mogán, e incrementar la superficie de estos pavimentos así como juegos infantiles en el CEO de
Mogán.

Ante  lo  expuesto  anteriormente,  se  convierte  en  una  necesidad  la  ejecución  de  esta
intervención.

Segundo.- Se realiza presupuesto de las obras necesarias, que asciende a la cantidad de
21.805,69 euros (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. Alberto Sánchez López (Arquitecto 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 21.805,69
euros (incluido 6,5 % IGIC). 

> Atendiendo a que la entidad PROYECTOS SIETE URBE 2015, S. L., con C.I.F. nº B76232024, y domicilio
en Avenida Pintor Felo Mónzón, nº27, 35019 Las Palmas de Gran Canaria; presenta oferta económica para la ejecución
de la obra referenciada, por un importe de 20.458,14 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 20.458,14 euros, con cargo a la partida nº 320 63200 denominada Admon. Gral.
Educación; Inversión Reparación Colegios.... 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. 
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> 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  “Obras  RAM 2019 –
Instalación Pavimentos Infantiles: C.E.I.P. Playa de Mogán y C.E.O. Mogán - T. M. Mogán”.

Segundo- Aprobar el gasto total de  20.458,14 euros, con cargo a la partida nº 320 63200 denominada
Admon. Gral. Educación; Inversión Reparación Colegios....  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 20.458,14 euros (incluido  6,5 % IGIC).

Cuarto.- Adjudicar el contrato menor de “Obras RAM 2019 – Instalación Pavimentos Infantiles: C.E.I.P.
Playa de Mogán y C.E.O. Mogán - T. M. Mogán”, a la entidad PROYECTOS SIETE URBE 2015, S. L., con C.I.F. nº
B76232024, y domicilio en Avenida Pintor Felo Mónzón, nº27, 35019 Las Palmas de Gran Canaria; por un importe que
asciende a un total de 20.458,14     euros  , desglosado de la siguiente forma: 

– Importe sin I.G.I.C.: 19.209,52 €
– I.G.I.C. 6,5 %: 1.248,62 €

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

4.4.- Propuesta para declarar la necesidad, idoneidad y eficiencia del contrato menor de “Obras
RAM 2019 – Reparación y sustitución de Carpintería Metálica: CEO Mogán, CEIP Playa Mogán, CEO
Puerto Rico y CEIP Playa Arguineguín, T.M. Mogán”, así como la aprobación del expediente y del gasto
total,  por  importe  de  33.829,86  euros,  y  de  la  adjudicación  a  D.  SEBASTIÁN  FLORIDO MARTÍN.
Expediente 19-OBR-15.

Vista la propuesta emitida por la Concejala de Educación de este Ayuntamiento, de 20 de mayo
de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de  Obras Públicas
Ref.: MPGV/ASL/marz
Expte.: 19-OBR-15
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MARIA DEL PINO GONZÁLEZ VEGA, Teniente de Alcalde con competencias en materia de Educación,
Participación Ciudadana y Escuelas Infantiles (según Decreto 3.200/2015 de fecha 30 de octubre, modificado por
Decreto nº 400/2016 de 19 de febrero), en atención a la contratación menor de  “Obras RAM 2019 – Reparación y
sustitución de Carpintería Metálica: C.E.O. Mogán, C.E.I.P. Playa Mogán, C.E.O. Puerto Rico y C.E.I.P. Playa
Arguineguín - T. M. Mogán”, tiene a bien realizar la siguiente: 

PROPUESTA

Antecedentes.

> Visto Informe de D. Alberto Sánchez López (Arquitecto 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.-  Teniendo en cuenta el estado de deterioro de parte de la carpintería metálica
existente en los colegios y teniendo en cuenta el peligro existente por el posible colapso que pueda
sufrir ésta, teniendo en cuenta que los usuarios son niños, se plantea la necesidad de arreglarla o
sustituirla.

Ante  lo  expuesto  anteriormente,  se  convierte  en  una  necesidad  la  ejecución  de  esta
intervención.

Segundo.- Se realiza presupuesto de las obras necesarias, que asciende a la cantidad de
39.773,93 euros (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. Alberto Sánchez López (Arquitecto 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 39.773,93
euros (incluido 6,5 % IGIC). 

> Atendiendo que D. Sebastián Florido Martín, con D.N.I. Nº ****, y domicilio en C/Los Pasitos, nº8 Bajo,
35140 Mogán; presenta oferta económica para la ejecución de la obra referenciada, por un importe de 33.829,86
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 33.829,86 euros, con cargo a la partida nº 320 63200 denominada Admon. Gral.
Educación; Inversión Reparación Colegios.... 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.
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> 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  “Obras  RAM 2019 –
Reparación y sustitución de Carpintería Metálica: C.E.O. Mogán, C.E.I.P. Playa Mogán, C.E.O. Puerto Rico y
C.E.I.P. Playa  Arguineguín - T. M. Mogán”.

Segundo- Aprobar el gasto total de  33.829,86 euros, con cargo a la partida nº 320 63200 denominada
Admon. Gral. Educación; Inversión Reparación Colegios....  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 33.829,86 euros (incluido  6,5 % IGIC).

Cuarto.- Adjudicar el contrato menor de “Obras RAM 2019 – Reparación y sustitución de Carpintería
Metálica:  C.E.O.  Mogán,  C.E.I.P.  Playa  Mogán,  C.E.O.  Puerto  Rico y  C.E.I.P.  Playa   Arguineguín  -  T.  M.
Mogán”, a D. Sebastián Florido Martín, con D.N.I. nº ****, y domicilio en C/Los Pasitos, nº8 Bajo, 35140 Mogán; por
un importe que asciende a un total de 33.829,86   euros  , desglosado de la siguiente forma: 

– Importe sin I.G.I.C.: 31.765,13 €
– I.G.I.C. 6,5 %: 2.064,73 €

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

4.5.- Propuesta para declarar la necesidad, idoneidad y eficiencia del contrato menor de “Obras
RAM 2019 – Albañilería: CEO Mogán, CEIP Playa Arguineguín y CEIP Artemi Semidán – T.M. Mogán”,
así  como la  aprobación  del  expediente  y  del  gasto  total,  por  importe  de  32.764,38  euros,  y  de  la
adjudicación a la entidad GRUPO TAMARAGUA CIC, S.L. Expediente 19-OBR-18.

Vista la propuesta emitida por la Concejala de Educación de este Ayuntamiento, de 20 de mayo
de 2019, que literalmente dice:
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Unidad Administrativa de  Obras Públicas
Ref.: MPGV/ASL/marz
Expte.: 19-OBR-18

MARIA DEL PINO GONZÁLEZ VEGA, Teniente de Alcalde con competencias en materia de Educación,
Participación Ciudadana y Escuelas Infantiles (según Decreto 3.200/2015 de fecha 30 de octubre, modificado por
Decreto nº 400/2016 de 19 de febrero), en atención a la contratación menor de  “Obras RAM 2019 – Albañilería:
C.E.O. Mogán,  C.E.I.P. Playa  Arguineguín, y C.E.I.P. Artemi Semidán - T. M. Mogán”, tiene a bien realizar la
siguiente: 

PROPUESTA

Antecedentes.

> Visto Informe de D. Alberto Sánchez López (Arquitecto 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.- La obra que se refiere en la presente necesidad consiste en la realización de
obras de mejora y acondicionamiento en el CEO Mogán, CEIP Playa de Arguineguín y CEIP Artemi
Semidán para el curso 2019-2020.

Las actuaciones que se van a realizar serán: retirada de carpinteria de madera, remate
de huecos, pavimentos e instalación de aparatos sanitarios entre otras actuaciones.

Ante  lo  expuesto  anteriormente,  se  convierte  en  una  necesidad  la  ejecución  de  esta
intervención.

Segundo.- Se realiza presupuesto de las obras necesarias, que asciende a la cantidad de
34.345,97 euros (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. Alberto Sánchez López (Arquitecto 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 34.345,97
euros (incluido 6,5 % IGIC). 

> Atendiendo a que la entidad  Grupo Tamaragua CIC, S. L. U., con C.I.F. nº B-76189067 y domicilio
C/Adeje,  nº  95,  35118  Cruce  de  Arinaga  -  Agüimes; presenta  oferta  económica  para  la  ejecución  de  la  obra
referenciada, por un importe de 32.764,38 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 32.764,38 euros, con cargo a la partida nº 320 63200 denominada Admon. Gral.
Educación; Inversión Reparación Colegios.... del presupuesto general correspondiente al ejercicio 2019. 

Consideraciones.
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> 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  “Obras  RAM 2019 –
Albañilería: C.E.O. Mogán,  C.E.I.P. Playa  Arguineguín, y C.E.I.P. Artemi Semidán - T. M. Mogán”.

Segundo- Aprobar el gasto total de  32.764,38 euros, con cargo a la partida nº 320 63200 denominada
Admon. Gral. Educación; Inversión Reparación Colegios....  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 32.764,38 euros (incluido  6,5 % IGIC).

Cuarto.- Adjudicar el contrato menor de “Obras RAM 2019 – Albañilería: C.E.O. Mogán,  C.E.I.P. Playa
Arguineguín, y C.E.I.P. Artemi Semidán - T. M. Mogán”, a la entidad Grupo Tamaragua CIC, S. L. U., con C.I.F. nº
B-76189067 y domicilio C/Adeje, nº 95, 35118 Cruce de Arinaga - Agüimes; por un importe que asciende a un total de
32.764,38   euros  , desglosado de la siguiente forma: 

– Importe sin I.G.I.C.: 30.764,68 €
– I.G.I.C. 6,5 %: 1.999,70 €

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  de  la  Concejala  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.
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4.6.- Propuesta para declarar la necesidad, idoneidad y eficiencia del contrato menor de “Obras
RAM 2019 – Acondicionamiento fachada CEIP Artemi Semidán, Arguineguín”, así como la aprobación
del  expediente  y del  gasto total,  por  importe de 42.422,38 euros, y de la  adjudicación  a la  entidad
DECORACIONES Y PINTURAS NONO, S.L.U. Expediente 19-OBR-36.

Vista la propuesta emitida por la Concejala de Educación de este Ayuntamiento, de 20 de mayo
de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de  Obras Públicas
Ref.: MPGV/ASL/marz
Expte.: 19-OBR-36

MARIA DEL PINO GONZÁLEZ VEGA, Teniente de Alcalde con competencias en materia de Educación,
Participación Ciudadana y Escuelas Infantiles (según Decreto 3.200/2015 de fecha 30 de octubre, modificado por
Decreto  nº  400/2016  de  19  de  febrero),  en  atención  a  la  contratación  menor  de   “OBRAS  RAM  2019  –
Acondicionamiento fachada C.E.I.P. Artemi Semidán, Arguineguín”, tiene a bien realizar la siguiente: 

PROPUESTA

Antecedentes.

> Visto Informe de D. Alberto Sánchez López (Arquitecto 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.- La obra que se refiere en la presente necesidad consiste en el acondicionamiento
de las fachadas del CEIP Artemi Semidan, ya que éstas se encuentran en mal estado por la falta de
mantenimiento, lo que implica la necesidad de sanear, acondicionar y pintar el exterior del edificio
principal de ésta instalación.

Ante  lo  expuesto  anteriormente,  se  convierte  en  una  necesidad  la  ejecución  de  esta
intervención.

Segundo.- Se realiza presupuesto de las obras necesarias, que asciende a la cantidad de
42.573,93 euros (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. Alberto Sánchez López (Arquitecto 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 42.573,93
euros (incluido 6,5 % IGIC). 

> Atendiendo a que la entidad  Decoraciones y Pinturas NoNo, S. L. U., con C.I.F. nº B35844810 y
domicilio C/Laurisilva, nº 5 – 35120 El Horno - Arguineguín; presenta oferta económica para la ejecución de la obra
referenciada, por un importe de 42.422,38 euros (incluido 6,5% IGIC). 
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> Visto que por  parte  de la Intervención General  de este Ayuntamiento,  se ha emitido certificado de
retención de crédito por importe de 42.422,38 euros, con cargo a la partida nº 320 63200 denominada Admon. Gral.
Educación; Inversión Reparación Colegios.... 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  “OBRAS RAM 2019 –
Acondicionamiento fachada C.E.I.P. Artemi Semidán, Arguineguín”.

Segundo- Aprobar el gasto total de  42.422,38 euros, con cargo a la partida nº 320 63200 denominada
Admon. Gral. Educación; Inversión Reparación Colegios....  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 42.422,38 euros (incluido  6,5 % IGIC).

Cuarto.- Adjudicar  el  contrato menor de  “OBRAS RAM 2019 – Acondicionamiento fachada C.E.I.P.
Artemi Semidán, Arguineguín”, a la entidad Decoraciones y Pinturas NoNo, S. L. U., con C.I.F. nº B35844810 y
domicilio C/Laurisilva, nº 5 – 35120 El Horno - Arguineguín; por un importe que asciende a un total de  42.422,38
euros, desglosado de la siguiente forma: 

– Importe sin I.G.I.C.: 39.833,23 €
– I.G.I.C. 6,5 %: 2.589,15 €

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

4.7.-  Propuesta  para la  aprobacion  del  Plan  de Seguridad y Salud de la  obra “Reforma del
antiguo local de Vías y Obras, Arguineguín”, expediente 17-OBR-93.

Vista la propuesta emitida por la Arquitecta de este Ayuntamiento, de 23 de mayo de 2019, que
literalmente dice:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: AFS
Expte.: 17-OBR-93

Adela  Falcón Soria,  Técnico  de  Administración  Especial  (Arquitecta),  de  la  Unidad  Administrativa de
Obras Públicas de este Ayuntamiento de Mogán, en relación con el expediente “17-OBR-93: Reforma de antiguo
loca de Vías y Obras, Arguineguín”, actuando en calidad de Directora de Obra y Coordinadora de Seguridad y
Salud en fase de ejecución, tiene a bien emitir el siguiente siguiente:

INFORME 

1._ANTECEDENTES

Asunto Aprobación del Plan de Seguridad y Salud

Obra “Reforma del antiguo loca de Vías y Obras, Arguineguín”

Situación Arguineguín, T.M. Mogán

Promotor Iltre. Ayuntamiento de Mogán

Autor del proyecto Adela Falcón Soria, Arquitecta Municipal

Autor del Estudio de Seguridad y Salud Adela Falcón Soria, Arquitecta Muncipal

Dirección Facultativa
Directora de Obra y Coordinadora de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Adela
Falcón Soria (Arquitecta Municipal).

Contratista SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U.

Autor del Plan de Seguridad y Salud SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U.

2._CONSIDERACIONES

1.-   Que  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  presentado  por  la  empresa  SOLVENTIA  INGENIERÍA  Y
CONSTRUCCIÓN, S.L.U., para su aplicación en la obra arriba mencionada, desarrolla el contenido del estudio de
Seguridad y Salud que forma parte del proyecto de la obra

2.-  Que el Plan se ajusta a lo indicado en el R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre, que conforme a lo
establecido en su artículo 7.4, cualquier modificación al citado plan que pretenda introducir el contratista durante la
ejecución de los trabajos, requerirá para su efectiva aplicación,  la expresa aprobación por parte de los órganos
competentes, así como de su traslado a los diversos agentes intervinientes.

3.- El Plan de Seguridad y Salud presentado es técnicamente correcto y la documentación se considera
completa  a  los  condicionamientos  exigibles  al  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  por  lo  que  se  informa
FAVORABLEMENTE y se propone para su aprobación.

3. PROPUESTA

Elevar a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación si procede:
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Primero.- La Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra “Reforma del antiguo local del Vías y
Obras, Arguineguín”.

Segundo.- Notificar la resolución a la entidad adjudicataria de la obra (art. 19 del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construc-
ción, en relación a la Información a la Autoridad Laboral -  Dirección General del Trabajo, Instituto Canario de Segu-
ridad Laboral); y dar traslado de la misma al Coordinador de Seguridad y Salud, y al Servicio de Mantenimiento y
Obras Públicas. 

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

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

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

QUINTO.- URBANISMO.

5.1.-  Propuesta para otorgar a Doña Nieves Sandra Valerón Santana, licencia urbanística de
obra mayor consistente en: reforma y acondicionamiento de vivienda unifamiliar  situada  en la  calle
Verodes, 11, El Horno, Barranco de Arguineguín, en este Término Municipal. Expediente nº 10447/2018-
11.

Vista la propuesta emitida por la Técnico de Administración General de este Ayuntamiento, doña
María del Pilar Sánchez Bordón, de 14 de mayo de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: PSB
Expte.: 10447/2018-11

INFORME JURÍDICO

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

              ANTECEDENTES

I.- Que, con fecha 28/06/208 (R.E. 10447), Doña Nieves Sandra Valerón Santana, presenta escrito en virtud del cual
solicita licencia de obra mayor consistente en:Reforma y Acondicionamiento de Vivienda Unifamiliar sito en
la calle Verodes 11, El Horno en el Barranco de Arguineguín, en este Término Municipal.

II.-Que,  con  fecha  26/4/2019,  Doña  Yasesnedia  Caballero  Ramírez,  técnico  municipal,  emite  informe  técnico
FAVORABLE, considerando, literalmente,  lo siguiente: 

<<INFORME TÉCNICO

1.- ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 28/06/2018 (Reg. Entrada 10447) Doña Nieves Sandra Valerón Santana, presenta escrito en virtud del
cual se solicita licencia para “Reforma y Acondicionamiento de Vivienda Unifamiliar, situada en C/ Verodes, 11. El
Horno. Bco de Arguineguín”, acompañada de la siguiente documentación:

• Justificante de pago de  tramitación de licencias de obra mayor.
• Proyecto  básico  en  formato  C.D.  denominado  REFORMA Y  ACONDICIONAMIENTO  DE  VIVIENDA

UNIFAMILIAR, redactado por el arquitecto Don Martín M. García Cabrera colegiado nº2.634 del Colegio
Oficial de Canarias, Demarcación de Gran Canaria.
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• Justificante de Abono de Tasas de tramitación de licencia de Obras Mayores.

II.- Con fecha 11/12/2018 (Reg. Entrada 18884), el interesado presenta escrito en el que comunica la realización de
unas obras menores.

III.- Con fecha 21/12/2018 se emite informe técnico.

IV.- Con fecha 09/01/2019 (Reg. Salida 143), el Ilustre Ayuntamiento de Mogán notifica al interesado.

V.- Con fecha 19/02/2019 (Reg. Entrada 2225), el interesado aporta la siguiente documentación:
• Proyecto básico en formato C.D., denominado MODIFICADO DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO

DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, redactado por el arquitecto Don Martín M. García Cabrera colegiado nº2.634
del Colegio Oficial de Canarias, Demarcación de Gran Canaria, que incluye:
- Plano denominado 04MOD Planta Estado Reformado, distribución, superficies, actuación.
- Plano denominado 05MOD Planta Estado Reformado. Acotación.
- Notificación de fecha 09/01/2019 (Reg. Salida 143).
- Documento Nacional de Identidad de representante.
- Documento Nacional de Identidad de interesado.

VI.- Con fecha 08/03/2019 se emite informe técnico.

VII.- Con fecha 12/03/2019 (Reg. Salida 2027), el Ilustre Ayuntamiento de Mogán notifica a interesado.

VIII.- Con fecha 22/04/2019 (Reg. Entrada 5172), el interesado presenta escrito en virtud del cual  se aporta la
siguiente documentación:

• Autorización a terceros por parte del interesado.
• Documento Nacional de Identidad de interesado.
• Proyecto  básico,  denominado  MODIFICADO DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA

UNIFAMILIAR, redactado por el arquitecto Don Martín M. García Cabrera colegiado nº2.634 del Colegio
Oficial de Canarias, Demarcación de Gran Canaria, que incluye:
- Plano denominado 04 MOD Planta Estado Reformado. Distribución, superficies, actuación.
- Plano denominado 05 MOD  Planta Estado Reformado. Acotación.
- Plano denominado 06MOD Fachada Exterior. Plano Actual y Reformado.
- Plano denominado 07 detalle pérgola. Estado Reformado.
- Plano denominado 08  Jardinería. Estado Reformado.
- Plano denominado 09 Memoria de Carpintería. Estado Reformado.

2.- LEGISLACIÓN APLICABLE:

2.1.- 2.1.- Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
2.2.- Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias.
2.3.- Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de junio de 1955.
2.4.- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
2.5.-Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción de residuos de construcción y
demolición.
2.6.- Las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Mogán fueron aprobadas definitivamente
por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en sesión de fecha 17 de noviembre de 1987 y
publicadas íntegramente en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas el 19 de diciembre de 2008.
-Modificación puntual Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, ámbito S.A.U. El Horno (CUMAC 30 Marzo
1.995).
- Plan Parcial El Horno, Polígono 20 S.A.U (CUMAC 29 Octubre 1996).
2.7.- Ley 8/1995, de 6 de abril de Accesibilidad y Supresión de Barreras físicas y de la Comunicación que regula la
accesibilidad de las edificaciones de uso privado de promoción pública o privada.
2.8.- Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el
procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad. 
2.9.- Ley 2/2003, de 30 de enero de vivienda de Canarias.
2.10.- Ordenanza fiscal Reguladora del impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras aprobada en sesión
plenaria de fecha 27 de mayo de 2005 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 1 de julio de 2005.
2.11.- Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
2.12. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

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

• SECCIÓN DE FOMENTO:

1.- Expediente 01/0210/11/01 de solicitud de licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada de una planta
situada en P/24. Vial C. El Horno. Bco Arguineguín.

1.1.- En sesión celebrada el día 5 de septiembre de 2001, la Comisión Municipal de Gobierno de este Ayuntamiento
adoptó el acuerdo de solicitud de licencia para la construcción de vivienda unifamiliar aislada en la parcela  nº 24
del Plan Parcial El Horno, (Vial C), de éste Término Municipal.

1.2.- Los parámetros reconocidos en la licencia son:
USO: Residencial
EDIFICABILIDAD: Planeamiento 0,50 m2/m2, proyectado 0,24 m2/m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA: permitida planeamiento 170 m2 proyectándose 82,83 m2
OCUPACIÓN: Ordenanza:25% y proyectado 0,24 m2
VOLUMEN:---
ALTURA: dos plantas en planeamiento un planta en proyecto.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 meses.

2.-  Expediente  04.0040/18-00  de  solicitud  de  prórroga  de  licencia  urbanística  para  construcción  de  vivienda
unifamiliar aislada de una planta situada en P/24. Vial C. El Horno. Bco Arguineguín.
-En informe técnico suscrito en fecha 2 de febrero de 2004, se cita textualmente:

“a.- Que la licencia de obra se otorga por la CMG en sesión de fecha 05-09-01
b.- El título con establecimientos de plazos para el inicio y finalización de las obras se expide con fecha
30.07.03 y en recibido por el interesado con fecha 05-08-03.
c- No hay constancia de haberse notificado a este Ayuntamiento la fecha del inicio de las obras.”

3.- Expediente 04.0127 de solicitud de licencia de 1ª ocupación de vivienda unifamiliar aislada de una planta situada
en P/24. Vial C. El Horno. Bco Arguineguín.
En sesión celebrada el día 22 de marzo de 2004, la Comisión Municipal de Gobierno de este Ayuntamiento adoptó
el acuerdo de otorgar licencia de primera ocupación de una vivienda unifamiliar en la parcela nº 24 del Plan Parcial
El Horno, Barranco de Arguineguín, condicionado a realizar el aplacado de piedra del muro en el plazo de un año tal
y como exigen las ordenanzas de la zona.

4.- Expediente 04/0659-40-00 de solicitud de Cédula de habitabilidad de una vivienda situada en la P/24. El Horno.
Bco Arguineguín.
Por Decreto Nº 1.996/2004-O.- se resuelve expedir la Cédula de Habitabilidad para Vivienda Unifamiliar, sito en la
parcela 24, El Horno en el Bco de Arguineguín, con el número de cédula 970/2004.

• SECCIÓN DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

1.- Expediente 007/2010- DU/P de medidas cautelares, motivado por denuncia de obras referidas a realización de
una habitación y muros de cerramiento de la parcela 24 de El Horno.

1.1.- Tal y como consta en informe técnico de fecha 23 de julio de 2010:

“TERCERO: Que se han realizado las siguientes obras: construcción de una pieza anexa a la vivienda, estando la
misma terminada; y otra pieza junto al muro trastero, que no está totalmente terminada (falta enfoscado interior, y
pintura  en  algunos  paramentos).  Que  ambas  piezas  tienen  el  carácter  de  ilegalizables  ya  que  se  supera  la
ocupación máxima permitida.
Que sobre el muro de contención trasero se ha realizado un muro de bloque, pintado, pero sin enfoscar, para
protección de los viandantes, entendiendo que tiene el carácter de legalizable, si bien al no ser bloque visto, y
considerando las normas generales de estética de las ordenanzas aplicables, debería estar enfoscado y pintado, no
solamente pintado.”

1.2.-  Consta  resolución  de  fecha  19  de  agosto  de  2010,  en  la  que  se  ordena  al  interesado  a  la  inmediata
suspensión de las obras y el precintado de las mismas.

1.3.- Consta acta de precinto de obras suscrito en fecha 19 de agosto de 2010.
 
SEGUNDO.-  El apartado descripción general del edificio, dice textualmente: 
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“Se trata de una vivienda unifamiliar aislada, de 1 planta de altura sobre rasante de 83,48 m2 construidos en
una parcela de aprox. 340 m2.
Hacia la C/ Verodes se desarrolla el acceso a la parcela.
El interior de la vivienda, salvo la división del salón-cocina, no es objeto del presente proyecto.

El programa de necesidades expone:
“El  programa de  necesidades  que  se  recibe  por  parte  de  la  propiedad  para  la  redacción  del  presente
proyecto se refiere a la reforma y acondicionamiento de una vivienda unifamiliar, que se detalla en:
- Acondicionamiento del cerramiento de la fachada exterior de la parcela para la mejora de las condiciones
de habitabilidad, que incluye la demolición de parte del muro pretil existente y sustitución de éste por una
barandilla metálica de 1m de altura. Se aprecian múltiples grietas en el muro existente. Se ejecutará un muro
de las mismas dimensiones y en la misma posición pero se ha optado por un material de mayor resistencia a
la interperie.
- Sustitución de la puerta de acceso a la parcela y adaptación de la misma al diseño del resto de la fachada
exterior.
- Acondicionamiento del muro perimetral derecho de la parcela; nivelación de altura, enfoscar y pintar.
- Pintado del muro de contención trasero de la parcela.
- Reubicación de la escalera de acceso exterior para mejorar las condiciones de habitabilidad desde el punto
de  vista  de  la  accesibilidad.  Las  dimensiones  y  posicionamiento  de  las  escaleras  actuales  dificultan  la
instalación de un salvaescalera y el giro obligatorio para una silla de rueda en la meseta de acceso a la
parcela. Se dispondrá una escalera similar a la existente en materiales pero con un ancho mayor.
- Sin ampliación de la superficie de la terraza delantera, se ejecutará una cubrición ligera en parte de la
meseta de acceso a la parcela para permitir el almacenamiento de elementos de movilidad (silla de ruedas).
- Acondicionamiento del pavimento terrazo exterior de la vivienda
- Reposición parcial de carpintería interior. Sin modificación de ubicación ni dimensiones.
- Ejecución de una piscina en la terraza trasera, de dimensiones 3x5 m, con una profundidad mínima de 1,20
m y una profundidad máxima de 1,40 m, realizada a base de estructura de hormigón armado.”

(...)
“Se prevé una reforma exterior de la vivienda existente (fachada exterior, muros perimetrales, terrazas y
jardín) de aprox. 205,40 m2.”

TERCERO.- -   El  suelo en que se ubica la actuación solicitada tiene la  clasificación de SUELO APTO PARA
URBANIZAR según se establece en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Mogán. Dicho suelo
es SUELO URBANO de uso RESIDENCIAL, por el Plan Parcial El Horno, Polígono 20 S.A.U. (CUMAC 29 Octubre
1.996).

Plano Nº7 de parcelario del Plan Parcial El Horno. Figura en rojo la parcela 24 en la que se ubica el acto pretendido.

CUARTO.- El  plano  de  emplazamiento  del Proyecto  Básico  presentado  con  fecha  28/06/2018  (Reg.  Entrada
10447), no ubica el acto pretendido en concreto, limitándose a señalar el área en la que se ubica la vivienda.
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Plano 02 de emplazamiento 

QUINTO.- Mediante  superposición  de  imagen  tomada  del  Sistema  de  Información  Territorial  de  Canarias
(IDECanarias), y el plano Parcelario del Plan Parcial El Horno, se constata que parte de la edificación existente
(sombreada en amarillo) se ubica fuera de la parcela P-24, no ajustándose siquiera a la licencia concedida referida
al expediente 01/0210/11/01.

Plano con superposición de IDE Canarias y Parcelario Plan Parcial El Horno.

SEXTO.-  Tal y como establece el  artículo 159 de la  Ley 4/2017, de 13 de Julio,  del  Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias:

“1. Las instalaciones, construcciones y edificaciones, existentes al tiempo de la entrada en vigor de un nuevo
instrumento de ordenación, erigidas de conformidad con la ordenación vigente en el momento de ejecución o
posteriormente legalizadas, que resultasen disconformes con la nueva regulación sobrevenida, quedarán en
alguna de las situaciones legales:
a) Situación legal de consolidación. Se aplicará esta situación a todas las instalaciones, construcciones y
edificaciones  que  resulten  disconformes,  aunque  no  incompatibles  con  las  nuevas  determinaciones  de
aplicación, entre los que se considerarán la alteración de los parámetros urbanísticos básicos de uso o
edificabilidad.”

Dado  que  en  sesión  celebrada  el  día  22  de  marzo  de  2004,  la  Comisión  Municipal  de  Gobierno  de  este
Ayuntamiento adoptó el acuerdo de otorgar licencia de primera ocupación de una vivienda unifamiliar en la parcela
nº 24 del Plan Parcial El Horno, Barranco de Arguineguín, condicionado a realizar el aplacado de piedra del muro
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en el plazo de un año tal y como exigen las ordenanzas de la zona. Que dicho condicionante se ha resuelto. Se
considera que la vivienda está en situación legal de consolidación. 

Las obras que pretenden cumplen con el artículo 160 de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias:

“1. En la situación legal de consolidación se aplicará el siguiente régimen jurídico:
a) con carácter general se admitirán cuantas obras de consolidación, rehabilitación o remodelación sean
necesarias para mantener y alargar la vida útil del inmueble, sin que sea admisible el incremento de volumen
o edificabilidad en contra del nuevo planeamiento.”

SÉPTIMO.-  El  suelo  en  que  se  ubica  la  actuación  solicitada  tiene  la  clasificación  de  SUELO APTO PARA
URBANIZAR según se establece en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Mogán. Dicho suelo
es SUELO URBANO de uso RESIDENCIAL, por el Plan Parcial El Horno, Polígono 20 S.A.U. (CUMAC 29 Octubre
1.996). El acto pretendido se ubica en la parcela 24.
Se permiten las siguientes condiciones:

Plan Parcial El Horno Proyecto 

Uso Residencia
l

Residencial

Superficie de Ocupación 25,00% No se altera y/o modifica 

Edificabilidad 0,5 m2/m2 0,5 m2/m2 No se altera y/o modifica 

Altura 2 plantas La vivienda tiene una planta. No se altera y/o modifica.

Retranqueo a fachada o alineación 4m No se altera y/o modifica 

Retranqueo alineación a medianera 2m No se altera y/o modifica 

El proyecto no modifica y/o altera los parámetros urbanísticos de la parcela.

OCTAVO.- Proyecto básico, denominado MODIFICADO DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR, ha sido redactado por el arquitecto Don Martín M. García Cabrera colegiado nº2.634 del Colegio
Oficial de Canarias, Demarcación de Gran Canaria.

NOVENO.- La obra objeto de la presente solicitud tiene la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación y del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial
obligatorio, por lo que es preceptivo que el proyecto de ejecución esté visado por el colegio oficial correspondiente. 

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

UNDÉCIMO.- El Proyecto Básico, cumple en aquellos extremos susceptibles de comprobación por el técnico que
suscribe, con la Ley 8/1995, de 6 de abril de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación y
su Reglamento.

DUODÉCIMO.- El Proyecto de Básico contiene un estudio de producción y gestión de residuos de construcción y
demolición cumpliendo las exigencias del artículo 4.2 del RD 105/2008.

DÉCIMOTERCERO.- El Proyecto Básico no contiene el correspondiente estudio de seguridad exigido por el artículo
17.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, e incluye  la partida correspondiente en el Presupuesto.

DÉCIMOCUARTO- El  Proyecto  Básico  no  altera  las  condiciones  de  habitabilidad  establecidas  en  el Decreto
117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas.

DÉCIMOQUINTO.- El  presupuesto  de  ejecución  material  recogido  en  el  proyecto  de  ejecución asciende  a  la
cantidad de veinticuatro mil setecientos cuarenta y tres euros con setenta y nueve céntimos de euro (24.743,79 €). 

DÉCIMOSEXTO.-   No se ha previsto el plazo de ejecución, debiendo quedar reflejado en el Estudio Básico de
Seguridad y Salud del Proyecto de Ejecución correspondiente.

DÉCIMOSÉPTIMO.- Condicionantes a la licencia:
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1. El  solicitante  deberá  ajustarse  estrictamente  al  proyecto  de  ejecución  aportado  y  a  los  anexos
presentados, en su caso, u otros documentos presentados.

2. La licencia no prejuzga ni decide derechos civiles ni administrativos y se concede sin perjuicio de tercero y
sin menoscabo de cualquier servidumbre que pueda encontrarse establecida y reconocida.

3. Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las obras y
dotarse de aquellos de que carece.

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

5. En el curso de las obras no se permitirá el  acopio de materiales  con destino a las mismas en forma
permanente y que pueda ser causa de interrupción del tráfico rodado o de molestias para los transeúntes.
En todo caso se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de
terrenos  de  uso  público  con  mercancías,  materiales  de  construcción,  escombros,  andamios  y  otras
instalaciones análogas.

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

7. Tal como se establece en el artículo 347.2 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales  Protegidos  de  Canarias,  “Cuando  se  trate  de  la  realización  de  actuaciones  edificatorias  o
constructivas, de deberá fijar un plazo inicial para su comienzo y otro para su conclusión, acordes con la
duración previsible de las obras y que, en ningún caso, podrán exceder de cuatro años para el comienzo ni
de  cuatro  para  su  conclusión.  De  no  establecerse  plazo  en  la  resolución  de  otorgamiento,  serán  de
aplicación los señalados como máximo en el presente apartado.

8. Las  obras  NO servirán  como  acabado  o  mejora  de  obras  previstas  ejecutadas  sin  el  amparo  de  la
correspondiente licencia.

9. No se modificarán parámetros urbanísticos de la edificación (superficie construida, volumen, ocupación ni
altura),  ni  se  modificarán  elementos  estructurales  en  los  proyectos  industriales  que  se  anexarán  al
proyecto de ejecución respectivo, en cuyo caso quedaría sin efecto la licencia.

10. Las obras deben ajustarse al  artículo 160 de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, sin lo cual quedaría sin efecto la licencia.

4.- PROPUESTA:

PRIMERO.- Por todo lo anteriormente expuesto se informa en sentido FAVORABLE a la concesión de la licencia
urbanística referida a la solicitud de Doña Nieves Sandra Valerón Santana, referida a Proyecto Básico presentado
en fecha 22/04/2019 (Reg. Entrada 5172) para “Reforma y Acondicionamiento de Vivienda Unifamiliar, situada en C/
Verodes, 11. El Horno. Bco de Arguineguín”, por considerar  que cumple con los parámetros urbanísticos que le son
de aplicación y SIEMPRE en las condiciones expresados en el apartado DECIMOCUARTO de condicionantes a la
licencia del presente Informe Técnico.

SEGUNDO.- Se le advierte que no podrá iniciar la ejecución de la obra sin previamente haber justificado el pago de:

• La liquidación provisional del ICIO.

Debiendo presentar copia del justificante de pago de lo anteriormente mencionado con la comunicación formal de
inicio de las obras.

TERCERO.-     Previo al otorgamiento de la licencia, el solicitante deberá aportar

• Proyecto de ejecución debidamente visado por el Colegio Profesional correspondiente.

• Hojas de Dirección de Obra de los Técnicos Competentes (Arquitecto y Aparejador, o ingeniero o ingeniero
técnico en proyectos de su competencia)

• Hojas  de  Dirección  de  Ejecución  de  Obra  de  los  Técnicos  Competentes  (Arquitecto  y  Aparejador,  o
ingeniero o ingeniero técnico en proyectos de su competencia)

• Hojas de Coordinación de Seguridad y Salud de los Técnicos Competentes (Arquitecto y Aparejador, o
ingeniero o ingeniero técnico en proyectos de su competencia)

CUARTO.- Se advierte que tal y como establece el artículo 3 de La Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto so-
bre Construcciones, Instalaciones y Obras, una vez que finalice el acto pretendido, se tendrá en cuenta el coste real
y efectivo del mismo para realizar la correspondiente Liquidación Definitiva. 

Previo a la obtención de la primera ocupación del acto pretendido, se aportará copia del Acta de Recepción Final de
la Obra, suscrita por el promotor y el constructor, en la que se recoja el coste final de ejecución material de la obra.
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En su defecto, se aportará copia de las Pólizas de los Seguros Obligatorios por Daños a la Construcción, en su
apartado relativo a la suma asegurada. Además se podrá requerir la Escritura Pública de Obra Nueva y/o de Divi-
sión Horizontal debidamente liquidadas.

QUINTO.- Se advierte que será preciso obtener autorizaciones respecto a la ocupación del dominio público previo a
su ocupación, y se establecerá una fianza de reposición de elementos afectados (en su caso), no incluida en éste
informe.>>

X.- Que con fecha 30/4/2019, se emite informe económico en el que se calcula la liquidación del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 643,34.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Que el expediente se ha tramitado de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 342 de la Ley
4/2017,  de  13  de  julio,  del  Suelo  y  de  los  Espacios  Naturales  Protegidos  de  Canarias,  y  demás  normas
concordantes.

II.- Que el técnico municipal considera en su informe que el proyecto cumple los parámetros urbanísticos que se
consideran esenciales al objeto de obtener información global de la actuación solicitada. 

III.-  Que de conformidad con el articulo 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, con el acuerdo de concesión de licencia se practicará una liquidación provisional a cuenta, cuya
base tributaria se determinará en función del presupuesto aportado por los interesados (2,60% del presupuesto de
ejecución material); todo ello sin perjuicio de practicar, al finalizar la construcción, obra o instalación, la liquidación
definitiva, en los términos previstos en la citada Ordenanza. 

IV.- Que es competencia de este Municipio, la ordenación, gestión y disciplina urbanística, según lo previsto en el
artículo 25.2,d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (en adelante, LBRL).

V.- Que de conformidad con las facultades previstas en el artículo 168.1 del TR-LOTENC en relación al artículo 21.1.q)
de la LBRL, es competencia de la Alcaldía el otorgamiento de las licencias urbanísticas, habiendo sido delegadas
éstas en la Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa-Presidenta de este
Ayuntamiento, mediante Decreto 1.914/2015, de 22 de junio, modificado por Decreto 3.199/2015, de 30 de octubre.

Vistos los antecedentes expuestos, y comprobado, según los informes técnicos municipales, que la documenta-
ción técnica se ajusta a las determinaciones urbanísticas que le son de aplicación, así como las demás disposicio-
nes reguladoras de la intervención de la edificación y uso del suelo, así como el resto de la documentación obran-
te en el expediente, formulo la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCION:

PRIMERO.- Otorgar a Doña Nieves Sadra Valerón Santana, licencia urbanística de obra mayor consistente en:
Reforma y  Acondicionamiento  de  Vivienda  Unifamiliar  situada  en la  calle  Verodes,  11 El  Horno  situado  en  el
Barranco de  Arguineguín,  en este Término Municipal,  de conformidad con el Proyecto Básico que obra en este
expediente, redactado por el Arquitecto D.Martín M. García Cabrera, sujeto a los siguientes parámetros urbanísticos
y CONDICIONANTES:

SEGUNDO.- Acordado el otorgamiento de la licencia por el órgano competente, se procederá a la expedición del
correspondiente TÍTULO HABILITANTE para la realización de las actuaciones urbanísticas referenciadas, una vez
que se haya aportado la siguiente documentación:

• La liquidación provisional del ICIO. (Debiendo presentar copia del justificante de pago de lo anteriormente
mencionado con la comunicación formal de inicio de las obras.)

• Previo al otorgamiento de la licencia, el solicitante deberá aportar

• Proyecto de ejecución debidamente visado por el Colegio Profesional correspondiente.

• Hojas de Dirección de Obra de los Técnicos Competentes (Arquitecto y Aparejador, o ingeniero o ingeniero
técnico en proyectos de su competencia)

• Hojas  de  Dirección  de  Ejecución  de  Obra  de  los  Técnicos  Competentes  (Arquitecto  y  Aparejador,  o
ingeniero o ingeniero técnico en proyectos de su competencia)
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Hojas de Coordinación de Seguridad y Salud de los Técnicos Competentes (Arquitecto y Aparejador,  o
ingeniero o ingeniero técnico en proyectos de su competencia)

TERCERO.Acordado el otorgamiento de la licencia por el órgano competente, ACUERDO que por sí mismo NO
constituye  TÍTULO  HABILITANTE  para  la  realización  de  las  actuaciones  urbanísticas  referenciadas,  deberán
hacerse las siguientes ADVERTENCIAS  LEGALES:

1º.- La licencia  no prejuzga ni decide derechos civiles ni administrativos y se concede a salvo del derecho de
propiedad  y  sin  perjuicio  del  de  terceros,  y  sin  menoscabo de  cualquier  servidumbre  que  pueda encontrarse
establecida y reconocida.

2ª.- Una vez obtenido el Título Habilitante, las obras se iniciarán en el plazo máximo de DOS (2) AÑOS, contado
a partir del día siguiente a la notificación del correspondiente Título, y se terminarán en el plazo máximo de DOS
(2) MESES, contados a partir de la iniciación de las mismas, que se deberá comunicar a este Organismo a efectos
de vigilancia y control. Igualmente deberá comunicarse, en su caso, su paralización y reinicio de las obras.

Así,  de acuerdo con el  artículo  221 del  Reglamente de Gestión y Ejecución del  Sistema de Planeamiento de
Canarias, aprobado por Decreto 183/2001, de 21 de diciembre, “el comienzo de cualesquiera obra al amparo de
una  licencia  requerirá,  en  todo  caso,  comunicación  previa  al  Ayuntamiento  con  al  menos  diez  días  de
antelación (Y). Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiera personado un representante de
los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y rasantes, podrá levantarse el acta de
replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras”.
Transcurridos dichos plazos se procederá a la  CADUCIDAD de la licencia, previa audiencia del  interesado, no
pudiéndose en tal caso, iniciar ni  proseguir la obra si no se solicita y obtiene una nueva licencia ajustada a la
ordenación urbanística en vigor. No obstante, podrán prorrogarse los plazos anteriormente señalados  por una sola
vez y por la misma duración (o bien: en conformidad con lo establecido en el artículo 347 de la Ley 4/2017, de 13
de julio, SENPc), previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo
o para la finalización de las obras, siempre que los actos de la licencia urbanística sean conformes en el momento
del otorgamiento de prórroga con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística. 

3ª.-Deberá instalarse cartel visible desde la vía pública, como mínimo de 70 cm de altura por 100 cm de largo, en
fondo blanco y con letras negras, indicando el número y la fecha de la licencia que se otorga, descripción de la
obra, plazo de ejecución, nombre del promotor y técnicos directores.

4ª.- De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, los residuos procedentes de la actuación solicitada, deberán entregarse a
gestor  autorizado.  El  incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  este  Real  Decreto  dará  lugar  a  la
aplicación del régimen sancionador previsto en dicha norma y en la demás de general y pertinente aplicación.

5º.-Advertir al interesado que el horario de ejecución de obras es de 08:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, salvo
que la ejecución de la obra requiera la utilización de maquinaria pesada, en cuyo caso el horario será de 09:00 a
19:00 horas (v. art. 10.3, Ordenanza de protección del medio ambiente, ruidos y vibraciones, de 20/01/1.998).

6ª.-Si para la ejecución de la obra necesitara la ocupación del dominio público local con contenedor o bañera, o
grúa o similar, deberá solicitar y obtener, con carácter previo, la preceptiva autorización municipal para ello. 

7ª.-Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las obras y dotarse
de aquellos de que carece.

8ª.-En el curso de las obras no se permitirá el acopio de materiales con destino a las mismas en forma permanente
y que pueda ser causa de interrupción del tráfico rodado o de molestias para los transeúntes.

9ª.-En su caso, se completará la obra con los rebosamientos y pinturas necesarias a la buena vista y ornato público,
siendo de obligado cumplimiento lo establecido a este respecto en las Ordenanzas Reguladoras y en la Carta de
Colores Municipal.

CUARTO.- Aprobar la liquidación de las Tasas municipales por expedición de este tipo de documentos (120,20 €),
así como el la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 643,34 €, sin
perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo de la obra, y de las liquidaciones
complementarias que resulten procedentes,  dando traslado al  Servicio de Tesorería  (Sección: Rentas) a los
efectos oportunos. 

QUINTO.- Notificar el acuerdo que recaiga a los interesados, con indicación de los recursos que procedan. 
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Es cuanto tengo a bien informar, sin perjuicio de cualquier otro criterio mejor fundado; no obstante, la Corporación
decidirá lo que estime oportuno.

El presente informe, que se emite a petición de la Jefatura del Servicio, consta de cuatro páginas numeradas en el
margen inferior derecho.” 

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

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

5.2.-  Propuesta  para  otorgar  a  Don  Emilio  Rodríguez  Perdomo  en  representación  de  Anfi
Resorts, S.L., licencia urbanística de obra mayor consistente en: refuerzo de pilar y junta de dilatación
en aparcamiento de Club Monte Anfi, Anfi del Mar, T.M. Mogán. Expediente nº 8977/2018-11.

Vista la propuesta emitida por la Técnico de Administración General de este Ayuntamiento, doña
María del Pilar Sánchez Bordón, de 14 de mayo de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: PSB
Expte.: 8977/2018-11

INFORME JURÍDICO

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

                    ANTECEDENTES

I.- Que, con fecha 5/6/2018 (R.E. 8977), Don Emilio Rodríguez Perdomo en representación de ANFI RESORT S.L.
presenta escrito en virtud del cual solicita  licencia de obra mayor consistente en:REFUERZO  DE PILAR  Y
JUNTA DE DILATACIÓN EN APARCAMIENTO DE  CLUB MONTE ANFI,  ANFI  DEL MAR, en este  Término
Municipal.

II.-Que,  con  fecha  22/2/2019,  Doña Yesica  Carolina  Galindo  Alemán,  técnico  municipal,  emite  informe  técnico
FAVORABLE, considerando, literalmente,  lo siguiente: 

“1.- ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 05/06/2018 y Reg. Entrada nº 2018/8977 Don Emilio Rodríguez Perdomo, presenta escrito en virtud
del cual se solicita licencia para “Refuerzo de pilar y junta de dilatación en aparcamiento de Club Monte Anfi, Anfi
del Mar, TM Mogán”, acompañada de la siguiente documentación:

• Hojas de dirección y comunicación de encargo.
• Copia del Documento Nacional de Identidad de Don Emilio Rodríguez Perdomo.
• Escritura de poder.
• Proyecto Básico y de Ejecución para refuerzo de pilar y junta de dilatación en aparcamiento de Club Monte

Anfi, visado E18-101057-500 de fecha 03/05/2018 por el COAGC y redactado por la arquitecta Dña. Marta
López Llobet (colegiada 3094).

• Justificante de Abono de Tasas de tramitación de licencia de Obras Mayores.
•

2.- LEGISLACIÓN APLICABLE:

2.1.- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
2.2.- Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias.
2.3.- Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de junio de 1955.
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2.4.- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
2.5.-Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción de residuos de construcción y
demolición.
2.6.- Las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Mogán fueron aprobadas definitivamente
por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en sesión de fecha 17 de noviembre de 1987 y
publicadas íntegramente en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas el 19 de diciembre de 2008.
- Resolución de 25 de noviembre de 1993, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se hace público
Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 15 de octubre de 1993, que aprueba
definitivamente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Mogán (Gran
Canaria), publicado en el BOC Nº 157 lunes 13 de diciembre de 1993.
2.7.- Ley 8/1995, de 6 de abril de Accesibilidad y Supresión de Barreras físicas y de la Comunicación que regula la
accesibilidad de las edificaciones de uso privado de promoción pública o privada.
2.8.- Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el
procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad. 
2.9.- Ley 2/2003, de 30 de enero de vivienda de Canarias.
2.10.- Ordenanza fiscal Reguladora del impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras aprobada en sesión
plenaria de fecha 27 de mayo de 2005 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 1 de julio de 2005.
2.11.- Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
2.12. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

3.-CONSIDERACIONES TÉCNICAS:
Primero.-  El apartado 1.3 descripción del proyecto de la memoria del proyecto básico y de ejecución de fecha
05/06/2018 (Reg. Entrada 8977), se extrae: 

“La solución planteada es la del saneamiento del perfil  angular existente mediante cepillado mecánico y
protección  mediante imprimación del  mismo.  No obstante y debido  a la  perdida  de sección que  se ha
originado se hace necesario un refuerzo por la parte inferior compuesto perfil metálico”

Segundo.- Las obras no suponen ninguna variación de parámetros urbanísticos, puesto que hacen referencia al
refuerzo de estructuras preexistentes. 
 
Tercero.- El  suelo  objeto  de  la  actuación  solicitada  tiene  la  clasificación  de  SUELO  URBANO  TURÍSTICO
CONSOLIDADO según se establece en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Mogán.

Cuarto.- El proyecto básico y de ejecución denominado “Refuerzo de pilar y junta de dilatación en aparcamiento de
Club Monte Anfi, en Anfi del Mar, Mogán”, ha  sido redactado la arquitecta Doña Marta López Llobet, colegiada
nº3094 del Colegio Oficial de Canarias, Demarcación de Gran Canaria.

Quinto.- La obra objeto de la presente solicitud tiene la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación y del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial
obligatorio, por lo que es preceptivo que el proyecto de ejecución esté visado por el colegio oficial correspondiente. 

Sexto.- El  Proyecto Básico y de Ejecución  presentado en fecha 05/06/2018 (Reg. Entrada 8977), contiene un
estudio de producción y gestión de residuos de construcción y demolición cumpliendo las exigencias del artículo 4.2
del RD 105/2008. 

Séptimo.- La hoja resumen de presupuesto del Proyecto Básico y de Ejecución presentado en fecha 05/06/2018
(Reg. Entrada 8977),  contiene el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente,  exigido por el artículo 17.1 del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción. 

Octavo.- Las obras solicitadas no varían las exigencias del anexo I del Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el
que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas.

Noveno.- El presupuesto de ejecución material recogido en el Proyecto Básico y de Ejecución de fecha 05/06/2018
(Reg. Entrada 8977) asciende a la cantidad de seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro euros con seis céntimos de
euro. (6.454,06 €), donde se incluye el presupuesto de ejecución material recogido en el Estudio de Gestión de
Residuos.

Décimo.- El Proyecto básico y de ejecución de fecha 05/06/2018 (Reg. Entrada 8977) se establece un plazo de
ejecución de 10 días.

Undécimo.-Condicionantes a la licencia:
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1. El  solicitante  deberá  ajustarse  estrictamente  al  proyecto  de  ejecución  aportado  y  a  los  anexos
presentados, en su caso, u otros documentos presentados.

2. La licencia no prejuzga ni decide derechos civiles ni administrativos y se concede sin perjuicio de tercero y
sin menoscabo de cualquier servidumbre que pueda encontrarse establecida y reconocida.

3. Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las obras y
dotarse de aquellos de que carece.

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

5. En el curso de las obras no se permitirá el  acopio de materiales  con destino a las mismas en forma
permanente y que pueda ser causa de interrupción del tráfico rodado o de molestias para los transeúntes.
En todo caso se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de
terrenos  de  uso  público  con  mercancías,  materiales  de  construcción,  escombros,  andamios  y  otras
instalaciones análogas. 

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

7. Tal como se establece en el artículo 347.2 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales  Protegidos  de  Canarias,  “Cuando  se  trate  de  la  realización  de  actuaciones  edificatorias  o
constructivas, de deberá fijar un plazo inicial para su comienzo y otro para su conclusión, acordes con la
duración previsible de las obras y que, en ningún caso, podrán exceder de cuatro años para el comienzo ni
de  cuatro  para  su  conclusión.  De  no  establecerse  plazo  en  la  resolución  de  otorgamiento,  serán  de
aplicación los señalados como máximo en el presente apartado.

8. Las  obras  NO  servirán  como  acabado  o  mejora  de  obras  previas  ejecutadas  sin  el  amparo  de  la
correspondiente licencia.   

9. No se modificarán parámetros urbanísticos de la edificación (superficie construida, volumen, ocupación ni
altura).

4.- PROPUESTA:

4.1.- Por todo lo anteriormente expuesto se informa en sentido FAVORABLE a la  concesión de la licencia 
urbanística referida a la solicitud de fecha 05/06/2018 y Reg. Entrada nº 2018/8977, de Don Don Emilio Rodríguez 
Perdomo, referida al Proyecto Básico y de Ejecución para “Refuerzo de pilar y junta de dilatación en aparcamiento 
de Club Monte Anfi, Anfi del Mar, TM Mogán”, visado E18-101057-500 de fecha 03/05/2018 por el COAGC y 
redactado por la arquitecta Dña. Marta López Llobet (colegiada 3094)

La licencia no modifica parámetros urbanísticos.

4.2.- Se le advierte que no podrá iniciar la ejecución de la obra sin previamente haber justificado el pago de: 

• La liquidación provisional del ICIO

Debiendo presentar copia del justificante de pago de lo anteriormente mencionado con la comunicación formal de
inicio de las obras.

4.3.- Se advierte que tal y como establece el artículo 3 de La Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, una vez que finalice el acto pretendido, se tendrá en cuenta el coste real y
efectivo del mismo para realizar la correspondiente Liquidación Definitiva. 

4.4.- Se advierte que será preciso obtener autorizaciones respecto a la ocupación del dominio público previo a su
ocupación.”

III.- Que con fecha 25/2/2019, se emite informe económico en el que se calcula la liquidación del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 167,81€.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Que el expediente se ha tramitado de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 342 de la Ley
4/2017,  de  13  de  julio,  del  Suelo  y  de  los  Espacios  Naturales  Protegidos  de  Canarias,  y  demás  normas
concordantes.

II.- Que el técnico municipal considera en su informe que el proyecto cumple los parámetros urbanísticos que se
consideran esenciales al objeto de obtener información global de la actuación solicitada. 
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III.-  Que de conformidad con el articulo 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, con el acuerdo de concesión de licencia se practicará una liquidación provisional a cuenta, cuya
base tributaria se determinará en función del presupuesto aportado por los interesados (2,60% del presupuesto de
ejecución material); todo ello sin perjuicio de practicar, al finalizar la construcción, obra o instalación, la liquidación
definitiva, en los términos previstos en la citada Ordenanza. 

IV.- Que es competencia de este Municipio, la ordenación, gestión y disciplina urbanística, según lo previsto en el
artículo 25.2,d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (en adelante, LBRL).

V.- Que de conformidad con las facultades previstas en el artículo 168.1 del TR-LOTENC en relación al artículo 21.1.q)
de la LBRL, es competencia de la Alcaldía el otorgamiento de las licencias urbanísticas, habiendo sido delegadas
éstas en la Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa-Presidenta de este
Ayuntamiento, mediante Decreto 1.914/2015, de 22 de junio, modificado por Decreto 3.199/2015, de 30 de octubre.

Vistos los antecedentes expuestos, y comprobado, según los informes técnicos municipales, que la documenta-
ción técnica se ajusta a las determinaciones urbanísticas que le son de aplicación, así como las demás disposicio-
nes reguladoras de la intervención de la edificación y uso del suelo, así como el resto de la documentación obran-
te en el expediente, formulo la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCION:

PRIMERO.- Otorgar a  Don Emilio Rodríguez Perdomo en representación de ANFI RESORTS S.L.,  licencia
urbanística de obra mayor consistente en: Refuerzo de pilar y Junta de dilatación en aparcamiento de Club Monte
Anfi, Anfi del Mar, T.M. Mogán, en este Término Municipal, de conformidad con el Proyecto Básico y de ejecución
que obra en este expediente, redactado por el Arquitecto Doña Marta López Llobet.

SEGUNDO.- Acordado el otorgamiento de la licencia por el órgano competente, se procederá a la expedición del
correspondiente TÍTULO HABILITANTE para la realización de las actuaciones urbanísticas referenciadas, una vez
que se haya aportado la siguiente documentación:

• La licencia no modifica parámetros urbanísticos.

Se le advierte que no podrá iniciar la ejecución de la obra sin previamente haber justificado el pago de: 

• La liquidación provisional del ICIO

• Debiendo presentar copia del justificante de pago de lo anteriormente mencionado con la comunicación
formal de inicio de las obras.

Se advierte que tal y como establece el artículo 3 de La Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, una vez que finalice el acto pretendido, se tendrá en cuenta el cos-
te real y efectivo del mismo para realizar la correspondiente Liquidación Definitiva. 

Se advierte que será preciso obtener autorizaciones respecto a la ocupación del dominio público previo a
su ocupación.

TERCERO.Acordado  el  otorgamiento  de  la  licencia  por  el  órgano  competente,  ACUERDO que por  sí  mismo
constituye  TÍTULO  HABILITANTE  para  la  realización  de  las  actuaciones  urbanísticas  referenciadas,  deberán
hacerse las siguientes ADVERTENCIAS  LEGALES:

1º.- La licencia  no prejuzga ni decide derechos civiles ni administrativos y se concede a salvo del derecho de
propiedad  y  sin  perjuicio  del  de  terceros,  y  sin  menoscabo de  cualquier  servidumbre  que  pueda encontrarse
establecida y reconocida.
Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados para la ejecución de las oras y dotarse de
aquellos de que carece.
2ª.- Una vez obtenido el Título Habilitante, las obras se iniciarán en el plazo máximo de DOS (2) AÑOS, contado
a partir del día siguiente a la notificación del correspondiente Título, y se terminarán en el plazo máximo de 10
días,  contados a partir de la iniciación de las mismas, que se deberá comunicar a este Organismo a efectos de
vigilancia y control. Igualmente deberá comunicarse, en su caso, su paralización y reinicio de las obras.

Así,  de acuerdo con el  artículo  221 del  Reglamente de Gestión y Ejecución del  Sistema de Planeamiento de
Canarias, aprobado por Decreto 183/2001, de 21 de diciembre, “el comienzo de cualesquiera obra al amparo de
una  licencia  requerirá,  en  todo  caso,  comunicación  previa  al  Ayuntamiento  con  al  menos  diez  días  de
antelación (Y). Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiera personado un representante de
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los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y rasantes, podrá levantarse el acta de
replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras”.

Transcurridos dichos plazos se procederá a la  CADUCIDAD de la licencia, previa audiencia del  interesado, no
pudiéndose en tal caso, iniciar ni  proseguir la obra si no se solicita y obtiene una nueva licencia ajustada a la
ordenación urbanística en vigor. No obstante, podrán prorrogarse los plazos anteriormente señalados  por una sola
vez y por la misma duración (o bien: en conformidad con lo establecido en el artículo 347 de la Ley 4/2017, de 13
de julio, SENPc), previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo
o para la finalización de las obras, siempre que los actos de la licencia urbanística sean conformes en el momento
del otorgamiento de prórroga con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística. 

3ª.-Deberá instalarse cartel visible desde la vía pública, como mínimo de 70 cm de altura por 100 cm de largo, en
fondo blanco y con letras negras, indicando el número y la fecha de la licencia que se otorga, descripción de la
obra, plazo de ejecución, nombre del promotor y técnicos directores.

4ª.- De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, los residuos procedentes de la actuación solicitada, deberán entregarse a
gestor  autorizado.  El  incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  este  Real  Decreto  dará  lugar  a  la
aplicación del régimen sancionador previsto en dicha norma y en la demás de general y pertinente aplicación.

5º.-Advertir al interesado que el horario de ejecución de obras es de 08:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, salvo
que la ejecución de la obra requiera la utilización de maquinaria pesada, en cuyo caso el horario será de 09:00 a
19:00 horas (v. art. 10.3, Ordenanza de protección del medio ambiente, ruidos y vibraciones, de 20/01/1.998).

6ª.-Si para la ejecución de la obra necesitara la ocupación del dominio público local con contenedor o bañera, o
grúa o similar, deberá solicitar y obtener, con carácter previo, la preceptiva autorización municipal para ello. 

7ª.-Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las obras y dotarse
de aquellos de que carece.

8ª.-En el curso de las obras no se permitirá el acopio de materiales con destino a las mismas en forma permanente
y que pueda ser causa de interrupción del tráfico rodado o de molestias para los transeúntes.

9ª.-En su caso, se completará la obra con los rebosamientos y pinturas necesarias a la buena vista y ornato público,
siendo de obligado cumplimiento lo establecido a este respecto en las Ordenanzas Reguladoras y en la Carta de
Colores Municipal.

CUARTO.- Aprobar la liquidación de las Tasas municipales por expedición de este tipo de documentos (120,20 €),
así como el la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 167,81€,  sin
perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo de la obra, y de las liquidaciones
complementarias que resulten procedentes,  dando traslado al  Servicio de Tesorería  (Sección: Rentas) a los
efectos oportunos. 

QUINTO.- Notificar el acuerdo que recaiga a los interesados, con indicación de los recursos que procedan. 

Es cuanto tengo a bien informar, sin perjuicio de cualquier otro criterio mejor fundado; no obstante, la Corporación
decidirá lo que estime oportuno.

El presente informe, que se emite a petición de la Jefatura del Servicio, consta de cuatro páginas numeradas en el
margen inferior derecho.” 

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

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

5.3.-  Propuesta  para  otorgar  a  Don  Emilio  Rodríguez  Perdomo  en  representación  de  Anfi
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Resorts,  S.L.,  licencia  urbanística de obra mayor  consistente en:  refuerzo de junta  de dilatación  en
forjado de Club Monte Anfi, Anfi del Mar, T.M. Mogán. Expediente nº 8982/2018-11.

Vista la propuesta emitida por la Técnico de Administración General de este Ayuntamiento, doña
María del Pilar Sánchez Bordón, de 14 de mayo de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: PSB
Expte.: 8982/2018-11

INFORME JURÍDICO

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

              ANTECEDENTES

I.- Que, con fecha 5/6/2018 (R.E. 8982), Don Emilio Rodríguez Perdomo en representación de ANFI RESORT S.L.
presenta escrito en virtud del cual solicita  licencia de obra mayor consistente en: REFUERZO DE JUNTA DE
DILATACIÓN EN FORJADO DE CLUB MONTE ANFI, ANFI DEL MAR, en este Término Municipal.

II.-Que,  con fecha 2272/2019,  Doña Yesica Carolina Galindo  Alemán,  técnico  municipal,  emite  informe  técnico
FAVORABLE, considerando, literalmente,  lo siguiente: 

“1.- ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 05/06/2018 y Reg. Entrada nº 2018/8982 Don Emilio Rodríguez Perdomo, presenta escrito en virtud
del cual se solicita licencia para “Refuerzo de junta de dilatación en forjado de Club Monte Anfi, Anfi del Mar, TM
Mogán”, acompañada de la siguiente documentación:

• Proyecto Básico y de Ejecución para refuerzo de junta de dilatación en forjado de Club Monte Anfi, visado
E18-101099-500 de fecha 08/05/2018 por el  COAGC y redactado por  la  arquitecta Dña. Marta López
Llobet (colegiada 3094).

• Justificante de Abono de Tasas de tramitación de licencia de Obras Mayores.

2.- LEGISLACIÓN APLICABLE:

2.1.- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
2.2.- Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias.
2.3.- Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de junio de 1955.
2.4.- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
2.5.-Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción de residuos de construcción y
demolición.
2.6.- Las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Mogán fueron aprobadas definitivamente
por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en sesión de fecha 17 de noviembre de 1987 y
publicadas íntegramente en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas el 19 de diciembre de 2008.
- Resolución de 25 de noviembre de 1993, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se hace público
Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 15 de octubre de 1993, que aprueba
definitivamente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Mogán (Gran
Canaria), publicado en el BOC Nº 157 lunes 13 de diciembre de 1993.
2.7.- Ley 8/1995, de 6 de abril de Accesibilidad y Supresión de Barreras físicas y de la Comunicación que regula la
accesibilidad de las edificaciones de uso privado de promoción pública o privada.
2.8.- Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el
procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad. 
2.9.- Ley 2/2003, de 30 de enero de vivienda de Canarias.
2.10.- Ordenanza fiscal Reguladora del impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras aprobada en sesión
plenaria de fecha 27 de mayo de 2005 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 1 de julio de 2005.
2.11.- Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
2.12. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

3.-CONSIDERACIONES TÉCNICAS:
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Primero.-  El apartado 1.3 descripción del proyecto de la memoria del proyecto básico y de ejecución de fecha
05/06/2018 (Reg. Entrada 8977), se extrae: 

“La solución planteada es la del saneamiento del perfil  angular existente mediante cepillado mecánico y
protección  mediante imprimación del  mismo.  No obstante y debido  a la  perdida  de sección que  se ha
originado se hace necesario un refuerzo por la parte inferior compuesto por una viga metálica tipo HEB.”

Segundo.- Las obras no suponen ninguna variación de parámetros urbanísticos, puesto que hacen referencia al
refuerzo de estructuras preexistentes. 
 
Tercero.- El  suelo  objeto  de  la  actuación  solicitada  tiene  la  clasificación  de  SUELO  URBANO  TURÍSTICO
CONSOLIDADO según se establece en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Mogán.

Cuarto.- El proyecto básico y de ejecución denominado “Refuerzo de junta de dilatación en forjado de Club Monte
Anfi, Anfi del Mar, TM Mogán”, ha  sido redactado la arquitecta Doña Marta López Llobet, colegiada nº3094 del
Colegio Oficial de Canarias, Demarcación de Gran Canaria.

Quinto.- La obra objeto de la presente solicitud tiene la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto
en la Ley de Ordenación de la Edificación y del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial
obligatorio, por lo que es preceptivo que el proyecto de ejecución esté visado por el colegio oficial correspondiente. 

Sexto.- El  Proyecto Básico y de Ejecución  presentado en fecha 05/06/2018 (Reg. Entrada 8982), contiene un
estudio de producción y gestión de residuos de construcción y demolición cumpliendo las exigencias del artículo 4.2
del RD 105/2008. 

Séptimo.- La hoja resumen de presupuesto del Proyecto Básico y de Ejecución presentado en fecha 05/06/2018
(Reg. Entrada 8982),  contiene el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente,  exigido por el artículo 17.1 del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción. 

Octavo.- Las obras solicitadas no varían las exigencias del anexo I del Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el
que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas.

Noveno.- El presupuesto de ejecución material recogido en el Proyecto Básico y de Ejecución de fecha 05/06/2018
(Reg. Entrada 8982) asciende a la cantidad de dieciséis mil ciento cuarenta y cuatro euros con trece céntimos de
euro. (16.144,13 €), donde se incluye el presupuesto de ejecución material recogido en el Estudio de Gestión de
Residuos.

Décimo.- El Proyecto básico y de ejecución de fecha 05/06/2018 (Reg. Entrada 8982) se establece un plazo de
ejecución de 25 días.

Undécimo.-Condicionantes a la licencia:

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

2. La licencia no prejuzga ni decide derechos civiles ni administrativos y se concede sin perjuicio de tercero y
sin menoscabo de cualquier servidumbre que pueda encontrarse establecida y reconocida.

3. Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las obras y
dotarse de aquellos de que carece.

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

5. En el curso de las obras no se permitirá el  acopio de materiales  con destino a las mismas en forma
permanente y que pueda ser causa de interrupción del tráfico rodado o de molestias para los transeúntes.
En todo caso se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de
terrenos  de  uso  público  con  mercancías,  materiales  de  construcción,  escombros,  andamios  y  otras
instalaciones análogas. 

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

7. Tal como se establece en el artículo 347.2 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales  Protegidos  de  Canarias,  “Cuando  se  trate  de  la  realización  de  actuaciones  edificatorias  o
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constructivas, de deberá fijar un plazo inicial para su comienzo y otro para su conclusión, acordes con la
duración previsible de las obras y que, en ningún caso, podrán exceder de cuatro años para el comienzo ni
de  cuatro  para  su  conclusión.  De  no  establecerse  plazo  en  la  resolución  de  otorgamiento,  serán  de
aplicación los señalados como máximo en el presente apartado.

8. Las  obras  NO  servirán  como  acabado  o  mejora  de  obras  previas  ejecutadas  sin  el  amparo  de  la
correspondiente licencia.   

9. No se modificarán parámetros urbanísticos de la edificación (superficie construida, volumen, ocupación ni
altura).

4.- PROPUESTA:

4.1.- Por todo lo anteriormente expuesto se informa en sentido FAVORABLE a la  concesión de la licencia 
urbanística referida a la solicitud de fecha 05/06/2018 y Reg. Entrada nº 2018/8982, de Don Emilio Rodríguez 
Perdomo, referida al Proyecto Básico y de Ejecución para “Refuerzo de junta de dilatación en forjado de Club Monte
Anfi, Anfi del Mar, TM Mogán”, visado E18-101099-500 de fecha 08/05/2018 por el COAGC y redactado por la 
arquitecta Dña. Marta López Llobet (colegiada 3094)
La licencia no modifica parámetros urbanísticos.

4.2.- Se le advierte que no podrá iniciar la ejecución de la obra sin previamente haber justificado el pago de: 

• La liquidación provisional del ICIO

Debiendo presentar copia del justificante de pago de lo anteriormente mencionado con la comunicación formal de
inicio de las obras.

4.3.- Se advierte que tal y como establece el artículo 3 de La Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, una vez que finalice el acto pretendido, se tendrá en cuenta el coste real y
efectivo del mismo para realizar la correspondiente Liquidación Definitiva. 

4.4.- Previo al otorgamiento de la licencia, el solicitante deberá aportar:

• Hojas de Dirección de Obra de los Técnicos Competentes (Arquitecto y Aparejador, o ingeniero o ingeniero
técnico en proyectos de su competencia).

• Hojas  de  Dirección  de  Ejecución  de  Obra  de  los  Técnicos  Competentes  (Arquitecto  y  Aparejador,  o
ingeniero o ingeniero técnico en proyectos de su competencia).

• Hojas de Coordinación de Seguridad y Salud de los Técnicos Competentes (Arquitecto y Aparejador, o
ingeniero o ingeniero técnico en proyectos de su competencia).

4.5.- Se advierte que será preciso obtener autorizaciones respecto a la ocupación del dominio público previo a su
ocupación.”

IV.- Que con fecha 30/4/2019, se emite informe económico en el que se calcula la liquidación del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 419,75€.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Que el expediente se ha tramitado de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 342 de la Ley
4/2017,  de  13  de  julio,  del  Suelo  y  de  los  Espacios  Naturales  Protegidos  de  Canarias,  y  demás  normas
concordantes.

II.- Que el técnico municipal considera en su informe que el proyecto cumple los parámetros urbanísticos que se
consideran esenciales al objeto de obtener información global de la actuación solicitada. 

III.-  Que de conformidad con el articulo 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, con el acuerdo de concesión de licencia se practicará una liquidación provisional a cuenta, cuya
base tributaria se determinará en función del presupuesto aportado por los interesados (2,60% del presupuesto de
ejecución material); todo ello sin perjuicio de practicar, al finalizar la construcción, obra o instalación, la liquidación
definitiva, en los términos previstos en la citada Ordenanza. 

IV.- Que es competencia de este Municipio, la ordenación, gestión y disciplina urbanística, según lo previsto en el
artículo 25.2,d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (en adelante, LBRL).
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V.- Que de conformidad con las facultades previstas en el artículo 168.1 del TR-LOTENC en relación al artículo 21.1.q)
de la LBRL, es competencia de la Alcaldía el otorgamiento de las licencias urbanísticas, habiendo sido delegadas
éstas en la Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa-Presidenta de este
Ayuntamiento, mediante Decreto 1.914/2015, de 22 de junio, modificado por Decreto 3.199/2015, de 30 de octubre.

Vistos los antecedentes expuestos, y comprobado, según los informes técnicos municipales, que la documenta-
ción técnica se ajusta a las determinaciones urbanísticas que le son de aplicación, así como las demás disposicio-
nes reguladoras de la intervención de la edificación y uso del suelo, así como el resto de la documentación obran-
te en el expediente, formulo la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCION:

PRIMERO.- Otorgar a  Don Emilio Rodríguez Perdomo en representación de ANFI RESORTS S.L.,  licencia
urbanística de obra mayor consistente en: Refuerzo de Junta de dilatación en forjado de Club Monte Anfi, Anfi del
Mar, T.M. Mogán, en este Término Municipal, de conformidad con el Proyecto Básico y de ejecución que obra en
este expediente, redactado por el Arquitecto Doña Marta López Llobet.

SEGUNDO.- Acordado el otorgamiento de la licencia por el órgano competente, se procederá a la expedición del
correspondiente TÍTULO HABILITANTE para la realización de las actuaciones urbanísticas referenciadas, una vez
que se haya aportado la siguiente documentación:

• La liquidación provisional del ICIO

• Debiendo presentar copia del justificante de pago de lo anteriormente mencionado con la comunicación
formal de inicio de las obras.

• Se advierte que tal y como establece el artículo 3 de La Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, una vez que finalice el acto pretendido, se tendrá en cuenta el cos-
te real y efectivo del mismo para realizar la correspondiente Liquidación Definitiva. 

• Previo al otorgamiento de la licencia, el solicitante deberá aportar:  
• Hojas de Dirección de Obra de los Técnicos Competentes (Arquitecto y Aparejador, o ingeniero o ingeniero

técnico en proyectos de su competencia).
• Hojas  de  Dirección  de  Ejecución  de  Obra  de  los  Técnicos  Competentes  (Arquitecto  y  Aparejador,  o

ingeniero o ingeniero técnico en proyectos de su competencia).
• Hojas de Coordinación de Seguridad y Salud de los Técnicos Competentes (Arquitecto y Aparejador, o

ingeniero o ingeniero técnico en proyectos de su competencia)

   Se advierte que será preciso obtener autorizaciones respecto a la ocupación del dominio público previo a  
su ocupación.”

TERCERO.Acordado  el  otorgamiento  de  la  licencia  por  el  órgano  competente,  ACUERDO que por  sí
mismo constituye TÍTULO HABILITANTE para la realización de las actuaciones urbanísticas referenciadas, deberán
hacerse las siguientes ADVERTENCIAS  LEGALES:

1º.- La licencia  no prejuzga ni decide derechos civiles ni administrativos y se concede a salvo del derecho de
propiedad  y  sin  perjuicio  del  de  terceros,  y  sin  menoscabo de  cualquier  servidumbre  que  pueda encontrarse
establecida y reconocida.

2ª.- Una vez obtenido el Título Habilitante, las obras se iniciarán en el plazo máximo de DOS (2) AÑOS, contado
a partir del día siguiente a la notificación del correspondiente Título, y se terminarán en el plazo máximo de 25
días,  contados a partir de la iniciación de las mismas, que se deberá comunicar a este Organismo a efectos de
vigilancia y control. Igualmente deberá comunicarse, en su caso, su paralización y reinicio de las obras.

Así,  de acuerdo con el  artículo  221 del  Reglamente de Gestión y Ejecución del  Sistema de Planeamiento de
Canarias, aprobado por Decreto 183/2001, de 21 de diciembre, “el comienzo de cualesquiera obra al amparo de
una  licencia  requerirá,  en  todo  caso,  comunicación  previa  al  Ayuntamiento  con  al  menos  diez  días  de
antelación (Y). Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiera personado un representante de
los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y rasantes, podrá levantarse el acta de
replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras”.

Transcurridos dichos plazos se procederá a la  CADUCIDAD de la licencia, previa audiencia del  interesado, no
pudiéndose en tal caso, iniciar ni  proseguir la obra si no se solicita y obtiene una nueva licencia ajustada a la
ordenación urbanística en vigor. No obstante, podrán prorrogarse los plazos anteriormente señalados  por una sola
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vez y por la misma duración (o bien: en conformidad con lo establecido en el artículo 347 de la Ley 4/2017, de 13
de julio, SENPc), previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo
o para la finalización de las obras, siempre que los actos de la licencia urbanística sean conformes en el momento
del otorgamiento de prórroga con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística. 

3ª.-Deberá instalarse cartel visible desde la vía pública, como mínimo de 70 cm de altura por 100 cm de largo, en
fondo blanco y con letras negras, indicando el número y la fecha de la licencia que se otorga, descripción de la
obra, plazo de ejecución, nombre del promotor y técnicos directores.

4ª.- De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, los residuos procedentes de la actuación solicitada, deberán entregarse a
gestor  autorizado.  El  incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  este  Real  Decreto  dará  lugar  a  la
aplicación del régimen sancionador previsto en dicha norma y en la demás de general y pertinente aplicación.

5º.-Advertir al interesado que el horario de ejecución de obras es de 08:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, salvo
que la ejecución de la obra requiera la utilización de maquinaria pesada, en cuyo caso el horario será de 09:00 a
19:00 horas (v. art. 10.3, Ordenanza de protección del medio ambiente, ruidos y vibraciones, de 20/01/1.998).
6ª.-Si para la ejecución de la obra necesitara la ocupación del dominio público local con contenedor o bañera, o
grúa o similar, deberá solicitar y obtener, con carácter previo, la preceptiva autorización municipal para ello. 

7ª.-Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las obras y dotarse
de aquellos de que carece.

8ª.-En el curso de las obras no se permitirá el acopio de materiales con destino a las mismas en forma permanente
y que pueda ser causa de interrupción del tráfico rodado o de molestias para los transeúntes.

9ª.-En su caso, se completará la obra con los rebosamientos y pinturas necesarias a la buena vista y ornato público,
siendo de obligado cumplimiento lo establecido a este respecto en las Ordenanzas Reguladoras y en la Carta de
Colores Municipal.

CUARTO.- Aprobar la liquidación de las Tasas municipales por expedición de este tipo de documentos (120,20 €),
así como el la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 419,75 €, sin
perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo de la obra, y de las liquidaciones
complementarias que resulten procedentes,  dando traslado al  Servicio de Tesorería  (Sección: Rentas) a los
efectos oportunos. 

QUINTO.- Notificar el acuerdo que recaiga a los interesados, con indicación de los recursos que procedan. 

Es cuanto tengo a bien informar, sin perjuicio de cualquier otro criterio mejor fundado; no obstante, la Corporación
decidirá lo que estime oportuno.

El presente informe, que se emite a petición de la Jefatura del Servicio, consta de cuatro páginas numeradas en el
margen inferior derecho.” 

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

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

SEXTO.-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

6.1.- Propuesta para estimar la reclamación presentada por *********************************, en la
que  pone en conocimiento de los daños materiales sufridos por su vehículo al colisionar contra un
bolardo de poca visibilidad, el día 7 de diciembre de 2016, por encontrarse en doble sentido la Avenida
de Los Pescadores  y  la  Calle  Litoral  de  Tauro  en  dirección  de  dicha  avenida,  lo  que  supuso una
estrechez  de  las  vías,  al  quedar  acreditada  la  existencia  de  relación  de  causalidad  entre  el
funcionamiento  del  servicio  público  y  los  daños  ocasionados,  por  la  cantidad  de  635,90  euros.
Expediente nº 6/2017.- Doc. nº 380.
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Vista la propuesta emitida por la Técnico adscrita a la Unidad de Responsabilidad Patrimonial de
este Ayuntamiento, de 17 de mayo de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PATRIMONIO
Responsabilidad Patrimonial
Exp. nº.: 6/2017
Doc. nº.: 380
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  09  de  diciembre  de  2016,  mediante  Registro  de  Entrada  número  18219,
************************, con DNI nº *****, presenta un escrito donde nos pone en conocimiento de los daños materia-
les sufridos por su vehículo al colisionar contra un “tubo de metal” (bolardo) mientras subía por la calle que va hasta
la Plaza de las Marañuelas, así mismo se comenta que la calle situada por detrás del Apolo (Avenida de Los Pesca-
dores) se encontraba abierta en doble sentido. Justo al escrito presenta fotocopia de su DNI. 

SEGUNDO.-  En  fecha  20  de  junio  de  2017,  mediante  Registro  de  Entrada  número  9091,
************************, con DNI nº *****, presenta los datos del testigo del siniestro. 

TERCERO.-  Visto el certificado de titularidad municipal de la Secretaria General Accidental del Ayunta-
miento de Mogán, doña María del Pilar Sánchez Bordín, de fecha 1 de septiembre de 2017, según el cual se infor-
ma de que la Avenida de los Pescadores figura como propiedad municipal dentro del “Epígrafe 1º Bienes Inmuebles
Viales, con el nº de inventario: 1.3.00034.05 – Código: 491.”

CUARTO.- En fecha 08 de junio de 2017, mediante Registro de Entrada número 8487, *********************,
con DNI nº ******, presenta un escrito en el que se detallan las circunstancias del accidente. Asimismo, se acompa-
ña del Permiso de Circulación del vehículo, del permiso de conducir y DNI de ******* y de la interesada, de la acre-
ditación de que el coche se encontraba aseguradora, un informe de valoración de Mapfre, en cual asciende los da-
ños a una cuantía total de 935,90 euros, y de una fotografía de la Avenida de los Pescadores. 

A pesar de que la cuantía total asciende a 935,90 euros, se reclaman 635,90 euros. 

En  el  escrito  se  detalla  que  el  día  07  de  diciembre  de  2016,  sobre  las  13:30
horas,*******************************, circulaba con el vehículo propiedad de *******************************, con matrícula
1022**** por la Avenida de los Pescadores, cuando, debido a que la vía, aún siendo de doble sentido, está anor-
malmente estrechada, al objeto de evitar impactar contra un vehículo que venía de frente, se ciñe al lado derecho
de la vía impactando contra un tubo que está mal ubicado sobre la acera e invandía la calzada, lo que causó daños
en la puerta derecha del vehículo.

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

“Primero.- Tras la revisión de la reclamación patrimonial presentada por el interesado, y
considerando que la foto aportada del estado de la vía es tomada en el momento de los hechos
(con la información disponible hasta el momento es imposible determinar su veracidad), se deter-
mina lo siguiente:

• Por lo general, esa vía es de un carril y un único sentido, no coincidiendo con la descripción del
demandante. Puede considerarse, que en el momento de los hechos, se halla habilitado en doble
sentido, por lo que se deberá comprobar con la Policía Local. 
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• Los tubos que señala la demandante, contra los que impactó el vehículo, parecen corresponder
con  señales  verticales  colocadas  a  efectos  de  impedir  temporalmente  el  estacionamiento  de
vehículos, colocados en la zona de la vía destinada y señalizadas como aparcamientos, no impi-
diendo el paso de vehñiculo por el carril de circulación. La descripción del demandante señala que
están ubicados sobre la acera e invandía la calsada.”

SEXTO.-  En fecha 22 de septiembre de 2017, en Arguineguín, se realiza un acta de comparecencia a
***********************, en el que declara que el propietario del vehículo es*******************,  con DNI nº ****, el cual
es su esposo, lo que se acredita mediante el libro de familia 

SÉPTIMO.- Visto el Decreto nº 141/2017-ODP, de fecha 26 de enero de 2017, en el se informa de que la
obra de la empresa NESULA SUR, S.L. Ha sufrido un desprendimiento del vallado a lo largo de la calzada en la
Calle Litoral de Tauro, junto al solar donde se desarrolla la obra, el 25 de octubre de 2016. Por motivo de este des-
prendimiento y de las tareas relacionados con la solución de este problema, se concede por dos meses, comenzan-
do el 26 de octubre de 2016, una mayor ocupación del dominio público en las Calles Alonso Quesada, Manuel Pe-
réz de la Barrera y Litoral de Tauro. Además, en fecha 22 de noviembre de 2016, de la Técnico de Administración
Especial (Arquitecta Técnica), doña Yésica Carolina Galindo Alemán, informa que “En la obra se valora, junto con el
constructor y el policía loca, las medidas de seguridad tomadas aumentando la ocupación del dominio público y ce-
rrando el acceso al tráfico rodado en las calles Litoral de Tauro y Alonso Quesada, comprobando que son totalmen-
te necesarias por los riesgos de desprendimiento en las mismas.”

OCTAVO.-  En fecha  18  de  marzo de 2019,  en  Arguineguín,  se  realiza un  acta  de comparecencia  a
*************************, en el que se explica en mayor detalle cómo sucedió el siniestro y literalmente declara:

 “El dia de los hechos el pasado 7/12/2016, cuando circulaba por la calle Litoral de Tauro,
en dirección Avda de los Pescadores (provisionalmente cambiada la dirección) según indicaciones
de Ballas amarillas con flechas indicando la ruta a seguir, al gira a la derecha para incorporarme a
la Avda de los Pescadores,la cual  en ese momento también estaba en doble  sentido hasta la
plaza de los poetas, venía otro vehículo de frente y al arrimarme a la derecha con el fin de no
chocar con el  citado y facilitarle  el  paso, porque los dos no cabiamos, tropiezo con un hierro
(volardo u obstáculo ubicado en la acera que se coloca para que los coches no aparquen)situado a
mi derecha del vehículo, y que estaba inclinado hacia afuera de la acera, produciendo daños a la
puerta derecha del  vehículo , este siniestro se produce por el poco espacio de la Avda de los
pescadores para ser en doble sentido, y haber coches aparcados.

 Como aclaratoria la conductora señala en un mapa la ubicación exacta del siniestro y que
tramo era doble sentido.”         

NOVENO.- Por parte de la Unidad Administrativa de Intervención de este Ayuntamiento se ha  emitido
certificado de retención de crédito por importe de 635,90 euros, con cargo a la partida nº 920.226.16 denominada
ADMÓN. GENERAL; RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, nº de operación 220180008380 y fecha 15/05/2019 del
presupuesto municipal vigente.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

▪ Constitución Española de 1978.
▪ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
▪ Real  Decreto  2586/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de

organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales. 
▪ Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

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

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

Por  lo  que  se ha podido averiguar  que el  siniestro  que motiva  la  reclamación sucedió  el  día  07 de
diciembre de 2016, por lo que la reclamación al haber sido presentada con fecha 09 de diciembre de 2016 ha de
considerarse interpuesta en plazo.

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

TERCERO.-  Recibidos los  informes solicitados,  en virtud de lo  dispuesto  en el  articulo  82 de la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, por el órgano Instructor, se abrió el periodo de audiencia, siendo notificado el
13/06/2018, y terminado el plazo de 15 días hábiles que se establece en el artículo articulo 82.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del PACAP.

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

QUINTO.-  Existen dos expedientes de responsabilidad patrimonial relacionados con el expediente objeto
de esta propuesta, los cuales son expedientes n.º 12/2017 y 34/2017, que han sido originados por el mismo bolardo
de hierro ubicado en la acera de la esquina entre la Avenida de Los Pescadores y la Calle Litoral de Tauro. 

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

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

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

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

En virtud de lo expuesto, se eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  

PRIMERO.- Estimar la reclamación presentada por *****************, con DNI nº *****, en la que nos pone
en conocimiento de los daños materiales sufridos por su vehículo al colisionar contra un bolardo de poca visibilidad,
el día 07 de diciembre de 2016, por encontrarse en doble sentido la Avenida de Los Pescadores y la Calle Litoral de
Tauro en dirección de dicha avenida, lo que supuso una estrechez de las vías, al quedar acreditada la existencia de
relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños ocasionados, por la cantidad de
635,90 euros, de conformidad con lo establecido en el quinto punto de los fundamentos jurídicos. 
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SEGUNDO.-  Proceder al  abono de la indemnización a *****************,  con DNI nº **** y a su marido
********************, con DNI nº ****, propietario del vehículo, por los daños materiales sufridos por su vehículo, el día
07 de diciembre de 2016, por la cantidad de 635,90 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 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 tomar conocimiento del Decreto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo  nº  6,  de  20  de  mayo  de  2019,  en  virtud  del  cual  se  acuerda  declarar  finalizado  el
procedimiento ordinario 105/2019, por desestimiento de la parte actora, la entidad CANARMO.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Letrado  adscrito  al  Servicio  de  Asesoría  Jurídica  de  este
Ayuntamiento, de 23 de mayo de 2019, que literalmente dice:

“AREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: PWV
Expediente: Procedimiento  Ordinario 105/2019
Asunto: Toma de conocimiento

INFORME JURIDICO

PABLO WOOD VALDIVIELSO, funcionario interino, técnico de Administración Especial, Letrado, en base
al  artículo  195.6  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  adscrito  a  la  Asesoría  Jurídica  en  virtud  de  decreto
nº736/2017, modificado por el decreto 747/2017 y 1236/2017  y a razón del Oficio remitido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas, notificado a través de la plataforma LEXNET el 22/05/2019, en
virtud  del  cual  se  adjunta  Decreto  del  Letrado  de  la  Administración  de  Justicia  del  mencionado  Juzgado
(Procedimiento Ordinario PO 105/2019, a fin de acusar recibo de su comunicación; emito el siguiente INFORME
que baso en los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Por  CANARMO  se  interpuso  recurso  Contencioso-Administrativo  contra  la  contra  la
desestimación presunta, por silencio administrativo, de la reclamación formulada el día 15 de febrero de 2019 ante
el AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, por la que formula denuncia contra la existencia de una instalación ilegal  de
telefonía móvil sita calle Albaicín, 15 Vista Taurito, 35138- Mogán, que fue turnado a el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº6 y previo examen de la jurisdicción y competencia, seadmitió a trámite.

SEGUNDO. Por  Diligencia  de  Ordenación  de  fecha  15/05/2019,  se  acordó  dar  traslado  a  la  parte
recurrente del escrito y resolución aportada por parte de la Administración demandada, a los efectos del artículo
36.4 de la Ley de la Juridicción Contenicioso-Administrativo, lo que verificó la parte recurrente presentando el
precedente escrito (con n.º de registro 1261) por el que interesó el desistimiento

TERCERO.- Mediante decreto del  Letrado de la  Administración de Justicia del  juzgado se acuerda el
desistimiento, siendo notificado el mismo el 22 de Mayo de 2019.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

PRIMERA.- El artículo 74 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece que:
1. El recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia.
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2. Para que el desistimiento del representante en juicio produzca efectos será necesario que lo ratifique el
recurrente o que esté autorizado para ello. Si desistiere la Administración pública, habrá de presentarse testimonio
del acuerdo adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos
respectivos.

3. El Secretario judicial dará traslado a las demás partes, y en los supuestos de acción popular al Ministerio
Fiscal, por plazo común de cinco días Si prestaren su conformidad al desistimiento o no se opusieren a él, dictará
decreto en el que declarará terminado el procedimiento, ordenando el archivo de los autos y la devolución del
expediente administrativo a la oficina de procedencia.

4. En otro caso, o cuando apreciare daño para el interés público, dará cuenta al Juez o Tribunal para que
resuelva lo que proceda.

5.  Si  fueren varios  los recurrentes,  el  procedimiento continuará respecto de aquellos que no  hubieren
desistido.

6. El desistimiento no implicará necesariamente la condena en costas.
7.  Cuando se  hubiera  desistido  del  recurso  porque  la  Administración  demandada hubiera  reconocido

totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, y después la Administración dictase un nuevo
acto total o parcialmente revocatorio del reconocimiento, el actor podrá pedir que continúe el procedimiento en el
estado en que se encontrase, extendiéndose al acto revocatorio. Si el Juez o Tribunal lo estimase conveniente,
concederá a las partes un plazo común de diez días para que formulen por escrito alegaciones complementarias
sobre la revocación.

8.  Desistido  un  recurso  de  apelación  o  de casación,  el  Secretario  judicial  sin  más  trámites  declarará
terminado el  procedimiento por decreto, ordenando el  archivo de los autos y la devolución de las actuaciones
recibidas al órgano jurisdiccional de procedencia.

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

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

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

PROPUESTA

PRIMERO.-  Tomar conocimiento del decreto de 20/05/2019 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo  nº  6  ,  en  virtud  del  cual  se  acuerda  declarar  finalizado  el  procedimiento  PO  105/2019  por
desistimiento de la parte actora, la entidad CANARMO .

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

Es cuanto tengo a bien informar,” 

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

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

OCTAVO.- ASUNTOS DE URGENCIA.

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

8.1.-  Propuesta  en  relación  con  la  descomposición  de  la  una  partida  alzada  a  justificar
correspondiente a la unidad 1.2 del proyecto “Instalación de carpa en Plaza Pérez Galdós, Arguineguín”,

   Acta nº  21/2019 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 57 de  92



por un importe total de 6.000,00 euros. Expediente 17-OBR-95.

Vista la propuesta emitida por la Arquitecta de este Ayuntamiento, de 10 de mayo de 2019, que
literalmente dice:

“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.

“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 1.2 “Partida alzada a justificar de desmontaje de carpa
existente y almacenamiento en depósito municipal” con un montante que asciende a la cantidad de 6.000,00 €
(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, yY
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:
2Ylos  precios  aplicables  a  las  mismas  serán  fijados  por  la  Administración,  previa

audiencia al contratista por plazo mínimo de tres días hábiles...>>
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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 1.2 del proyecto de referencia “Partida alzada a justificar de desmontaje de carpa existente
y almacenamiento en depósito municipal” asciende a la cantidad de 6.000,00 euros  (presupuesto de ejecución
material).

3.5.- El importe de la descomposición de la partidas efectuada por la Dirección Facultativa asciende a la
cantidad de: la partida 1.2) 6.000,00 €/ud.

3.6.- El importe total de la partida alzada asciende a la cantidad de 6.000,00 € euros por tratarse de una
única unidad.

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 1.2 del proyecto “Ins-
talación de carpa en Plaza Pérez Galdós, Arguineguín ”, por un importe de 6.000,00 €/ud la partida 1,2; alcanzan-
do un montante total de 6.000,00 euros por tratarse de una única unidad.

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.

8.2.- Propuesta para declarar la necesidad, idoneidad y eficiencia del contrato menor de la obra
“Sustitución de pavimento y revestimiento en paredes en aulas de la Escuela Infantil de Playa de Mogán,
T.M. Mogán”, así como la aprobación del expediente de contratación,  del gasto total por importe de
33.425,64  euros  y  la  adjudicación  a  la  entidad  QUÍMICA  INDUSTRIAL  MEDITERRÁNEA,  S.L.U.
(QUIMSA). Expediente 19-OBR-38.

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

“Unidad Administrativa de  Obras Públicas
Ref.: MPGV/ASL/marz
Expte.: 19-OBR-38

MARIA DEL PINO GONZÁLEZ VEGA, Teniente de Alcalde con competencias en materia de Educación,
Participación Ciudadana y Escuelas Infantiles (según Decreto 3.200/2015 de fecha 30 de octubre, modificado por
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Decreto nº 400/2016 de 19 de febrero), en atención a la contratación menor de la obra “Sustitución de pavimento
y revestimiento en paredes en aulas de la Escuela Infantil de Playa Mogán, T. M. Mogán”, tiene a bien realizar
la siguiente: 

PROPUESTA

Antecedentes.

> Visto Informe de D. Alberto Sánchez López (Arquitecto 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.- La obra que se refiere en la presente necesidad consiste en la sustitución del
pavimento existente en un aula y la sustitución del revestimiento de las paredes en cuatro aulas de
planta alta de la Escuela Infantil de Playa de Mogán debido a su avanzado estado de deterioro. Se
planea  la  realización  de  trabajos  previos  para  la  retirada  del  pavimento  existente  y  del
revestimiento de corcho de las paredes, el lijado intensivo de ambas superficies para prepararlo
para la aplicación de los productos y finalizar así con las sucesivas capas de adhesivos, resinas,
etc. para obtener un resultado óptimo.

Ante  lo  expuesto  anteriormente,  se  convierte  en  una  necesidad  la  ejecución  de  esta
intervención.

Segundo.- Se realiza presupuesto de las obras necesarias, que asciende a la cantidad de
33.614,88 euros (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. Alberto Sánchez López (Arquitecto 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 33.614,88
euros (incluido 6,5 % IGIC). 

>  Atendiendo a que  la entidad  Química Industrial Mediterránea,, S. L. U. (QUIMSA), con C.I.F. nº
B29225687 y domicilio en C/Los Peregrinos, nº 33 – Pta. Baja,  35219 El Gororo - Telde; presenta oferta económica
para la ejecución de la obra referenciada, por un importe de 33.425,64 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 33.425,84 euros, con cargo a la partida nº 323 62300 denominada Maquinaria,
Instalaciones y Utillaje.... 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
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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  “Sustitución de
pavimento y revestimiento en paredes en aulas de la Escuela Infantil de Playa Mogán, T. M. Mogán”.

Segundo- Aprobar el gasto total de  33.425,64 euros, con cargo a la partida nº 323 62300 denominada
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje.... 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 33.425,64 euros (incluido  6,5 % IGIC).

Cuarto.- Adjudicar el contrato menor de la obra “Sustitución de pavimento y revestimiento en paredes
en aulas de la Escuela Infantil de Playa Mogán, T. M. Mogán”, a la entidad Química Industrial Mediterránea,, S.
L. U. (QUIMSA), con C.I.F. nº B29225687 y domicilio en C/Los Peregrinos, nº 33 – Pta. Baja,  35219 El Gororo - Telde;
por un importe que asciende a un total de 33.425,64     euros  , desglosado de la siguiente forma: 

– Importe sin I.G.I.C.: 31.385,58 €
– I.G.I.C. 6,5 %: 2.040,06 €

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

8.3.- Propuesta para la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha
de regir el contrato de adjudicación denominado “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán”, así
como la aprobación del expediente de contratación y el gasto por importe total de 876.308,50 euros.
Expediente 18-OBR-20.
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Vista la  propuesta emitida por el Concejal  de Contratración de este Ayuntamiento, de 24 de
mayo de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: pwv
Expte.: 18-OBR-20
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 “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN
PLAYA DE MOGÁN”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, Ref: 18-OBR-20.

>VISTO acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de Abril de 2019 se resuelve entre otras cuestiones,
aprobar el proyecto de la obra denominada “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN ”, con un
presupuesto base de licitación, sin I.G.I.C., de  822.824,88 euros, determinándose por el Técnico Municipal que a la
presente obra le corresponde un I.G.I.C. Tipo 6,5%, que asciende a 53.483,61 euros, acordándose así mismo, declarar
la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de la obra e iniciar los trámites oportunos para la contratación de
la misma por el trámite ordinario, todo ello una vez visto el informe emitido por Doña Adela Falcón Soria,Técnico de
Administración Especial (Arquitecta), donde dispone, entre otras cuestiones, que analizadas las distintas unidades de
obras a ejecutar sería conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento abierto.

No procede la división en lotes del objeto del contrato, ya que la realización independiente de las diversas
prestaciones comprendidas, dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico.

> 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 aplicación presupuestaria
número 151.61900  denominada “URBANISMO; INV. REPOSICIÓN OBRAS URB. del Presupuesto Municipal para el
ejercicio 2019, por importe de 876.308,50 euros, desglosado de la siguiente forma:

–Presupuesto neto de licitación:Y.:   822.824,88 euros

- 6,5% de IGIC . .                          . .:      53.483,61 euros

– Total Y.YYYYYYYYYY.:  876.308,50 euros

Este proyecto está cofinanciado por la Secretaría de Estado de Turismo, del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, en ejecución del del “Convenio por el que se determinan las condiciones de concesión de una subvención
nominativa de la Secretaría de Estado de Turismo al Ayuntamiento de Mogán (Las Palmas) para rehabilitación de
infraestructuras turísticas maduras, prevista en la ley 6/2018, de 3 de Julio (04/07/2018), de Presupuestos Generales
del Estado para 2018.

> Redactado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto
y tramitación ordinaria y estableciéndose los criterios de adjudicación recogidos en el Informe Técnico que consta
en el expediente, aprobado mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de abril 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,  siendo la baja económica el único
criterio determinante de la adjudicación.

>VISTOS:

• El documento R.C. Número 22019002662 de este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 06 de Mayo de 2019.
• El pliego de cláusulas administrativas particulares.
• El informe FAVORABLE emitido por el  Sr. Secretario General  Accidental  de este Ayuntamiento de

fecha 16 de Mayo de 2019.
• Acta  de replanteo de proyecto VIABLE, de fecha 30 de abril de 2019.
• Informe de fiscalización favorable de fecha 24 de Mayo de 2019

> Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 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 ordinaria  que ha de regir la adjudicación del contrato administrativo de ejecución de la obra
denominada “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”, Ref: 18-OBR-20, estableciéndose los
criterios de adjudicación, detallados en el Informe técnico que consta en el expediente,  aprobado mediante acuerdo
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de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de Abril de 2019 sin división en lotes.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe de   876.308,50  euros,
desglosado  de  la  siguiente  forma:  Importe  SIN  I.G.I.C:  822.824,88  euros I.G.I.C.  (6,5%): 53.483,61   euros,
financiándose  con  cargo a  la  aplicación  presupuestarias  número  151.61900  denominada  “URBANISMO,  INV.
REPOSICIÓN  OBRAS  URB”  del  Presupuesto  Municipal  para  el  ejercicio  2019,  y  disponer  la  apertura  del
procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, con arreglo al Proyecto Técnico y Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, convocando la adjudicación de la ejecución de la obra denominada “AREA DE OCIO Y
ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”,  Ref: 18-OBR-20.

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.

8.4.- Propuesta para la aprobación de la tramitación urgente del procedimiento de adjudicación
del  contrato  del  “Servicio  de  alimentación  del  Centro  para  la  Autonomía  Personal”,  así  como  la
aprobación del Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
y la aprobación del gasto total por importe de 114.874,31 euros. Expediente 19-SER-03.

Vista la  propuesta emitida por el Concejal  de Contratración de este Ayuntamiento, de 24 de
mayo de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.:JAAM/rngll
Expte.: 19-SER-03

Don Julián Artemi Artiles Moraleda, Concejal Delegado en materia de Hacienda, Contratación y Pesca
(Decreto nº: 1.968/2015, de 29 de junio de 2015, modificado por Decreto nº: 3.200/2015 de fecha 30 de octubre de
2015 y Decreto nº: 0400/2016 de fecha 19 de febrero de 2016 que modifica los anteriores), visto el expediente
incoado  para  la  contratación  del  “SERVICIO  DE  ALIMENTACIÓN  DEL  CENTRO  PARA  LA  AUTONOMÍA
PERSONAL”, Ref: 19-SER-03, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 19 de
marzo de 2019, vista la propuesta emitida por la Teniente de Alcalde del Área de Acción Social y Socio Comunitaria de
este Ayuntamiento de fecha 19 de marzo de 2019,  se  acuerda,  entre  otras cuestiones, declarar la necesidad e
idoneidad del  contrato del  “Servicio  de Alimentación del  Centro para la  Autonomía Personal”,  así  como iniciar  el
expediente para la adjudicación del mismo.

> VISTO que la necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud de la propuesta de la
Teniente de Alcalde del Área de Acción Social y Socio Comunitaria de este Ayuntamiento, de fecha 19 de marzo de
2019, visto el informe emitido por la Trabajadora Social del Ayuntamiento de Mogán, Doña María Dolores Méndez
Cañas de fecha 13 de marzo de 2019, y atendiendo al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
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celebrada en en fecha 19 de marzo de 2019, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la
LCSP.

> VISTO que la insuficiencia de medios se justifica en el expediente, en virtud del informe emitido, en fecha
13 de marzo de 2019,  por la Técnico Municipal del Centro para la Autonomía Personal, Doña Dolores Méndez Cañas.

> VISTO que  se justifica en el expediente la no división en lotes del contrato, en virtud del informe emitido,
en fecha 22 de abril de 2019,  por la Técnico Municipal del Centro para la Autonomía Personal, Doña Dolores Méndez
Cañas, que textualmente dice: “Dadas las especiales características del servicio, se considera lo más adecuado no
dividirlo en lotes, dado que no se puede romper la cadena alimentaria y su trazabilidad. Además, su división en lotes
haría que se perdiera la economía de escala y se correría el riesgo de que alguno de los lotes quedara desierto o que
durante el transcurso de la ejecución del contrato alguna de las empresas adjudicatarias de algún lote dejara de prestar
el servicio, lo que multiplicaría el riesgo de fallos en su ejecución”.

> VISTO que la urgencia del expediente se justifica en virtud del informe emitido por la Coordinadora del Área
de Tercera Edad y Discapacidad del este Ayuntamiento de Mogán, de fecha 06 de mayo de 2019, motivada  por la
finalización el 31 de mayo de 2019 del vigente contrato del servicio de alimentación, siendo un servicio prioritario
dentro del Centro para la Autonomía Personal que no puede suspenderse, por lo que procede su tramitación de
urgencia.

El presente contrato no está sometido a regulación armonizada de acuerdo con lo establecido en el artículo
22.1.c) de la LCSP.

>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de  regir  el  contrato,  mediante  tramitación  urgente  y  procedimiento  abierto,  estableciéndose  los  criterios  de
adjudicación propuestos por  la Técnico Municipal  del  Centro para la Autonomía Personal, Doña Dolores Méndez
Cañas y financiándose con cargo a la partida presupuestaria  231 22706, denominada ASIST. SOCIAL; ESTUDIOS Y
TRABAJOS TÉCNICOS,  del  Presupuesto General  del Ayuntamiento para el  ejercicio 2019,  según RC con nº de
operación 220190008782 de fecha 23/05/2019, que obra en el expediente. Asimismo, el Ayuntamiento se compromete,
para las siguientes anualidades, a consignar en partida presupuestaria, las cantidades correspondientes, según RC
para  ejercicios  posteriores  con  número  de  operación  220199000031  de  fecha  23/05/2019.  En  todo  caso,  y  de
conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la realización del gasto plurianual los años siguientes
quedará  subordinada  a  la  existencia  de  crédito  adecuado y  suficiente  en los  correspondientes Presupuestos  del
Ayuntamiento de Mogán.

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

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

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

• Informe de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato, de
la la Técnico Municipal del Centro para la Autonomía Personal, Doña Dolores Méndez Cañas de fecha 22
de abril de 2019 y  la Coordinadora del Área de Tercera Edad y Discapacidad del este Ayuntamiento de
Mogán, Doña Isis Marrero Bueno, de fecha 06 de mayo de 2019, donde se establece la conveniencia de
tramitar la contratación del servicio mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, en el que todo
empresario  interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los
términos del contrato con los licitadores, conforme al artículo 156 de la LCSP, y estableciéndose una
pluralidad de criterios de adjudicación que serán aplicables en base a la mejor relación calidad-precio, en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 131, 145 y siguientes de la LCSP, estableciéndose los
criterios de adjudicación y condición especial de ejecución del artículo 202 de la LCSP recogidos en los
informes que consta en el expediente, por ser los más adecuados  a la ejecución del contrato a realizar. 
Por tanto, la adjudicación recaerá en la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se
han establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sin atender exclusivamente al
precio de la misma, y sin perjuicio del derecho de la Administración a renunciar a la celebración del mismo
o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP .Se
ha previsto en cumplimiento del artículo 99 de la LCSP, la realización conjunta del servicio sin proceder a
su división en lotes. 
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• El documento R.C. número 220190008782 para el presupuesto del año 2019 y compromiso de retención
para ejercicios posteriores con número  220199000031 de este Iltre. Ayuntamiento.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de
fecha  23 de mayo  de 2019,  en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición
Adicional tercera de la LCSP.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha 23 de mayo
de 2019, en términos de conformidad.

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

Por todo ello, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Aprobar la tramitación urgente del procedimiento de adjudicación del contrato del “SERVICIO
DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL”, Ref: 19-SER-03.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, que han de regir la adjudicación del
contrato del “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL”, Ref: 19-SER-03,
conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el técnico municipal.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por un importe máximo o indicativo
total de  114.874,31 euros, IGIC incluido, desglosado en los siguientes conceptos:  Presupuesto neto: 107.863,20
euros e I.G.I.C.: 6,5%: 7.011,11 euros y cuyo gasto efectivo estará condicionado por las necesidades reales de la
Administración, que, por tanto, no queda obligada a llevar a efecto una determinada cuantía de unidades, ni a
gastar la totalidad del importe indicado.  El presupuesto base de licitación por unidad de  ejecución, que incluye
IGIC, es de 6,74 euros/menú diario. (presupuesto neto: 6,33 euros; I.G.I.C.: 6,5%: 0,41 euros),  financiándose con
cargo a la partida presupuestaria  231 22706, denominada ASIST. SOCIAL; ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, del
Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, según RC con nº de operación 220190008782 de fecha
23/05/2019, que obra en el expediente,   para hacer frente a los gastos que se deriven para el Ayuntamiento del
cumplimiento del mismo; asimismo, el Ayuntamiento se compromete, para las siguientes anualidades, a consignar en
partida presupuestaria, las cantidades correspondientes, según RC para ejercicios posteriores con número de operación
220199000031 de fecha 23/05/2019; y disponer la apertura del procedimiento abierto de adjudicación y tramitación
urgente,  con  arreglo  al  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,
convocando la  adjudicación  del  contrato  referenciado,  en  cumplimiento  del  artículo  117  de  la  LCSP,  con una
duración de un año y posibilidad de cuatro anualidades más de prórroga y un valor estimado del contrato que
asciende a  539.316,00 euros.

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

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

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

SEXTO.- .-  Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local a don Salvador Álvarez León
(Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad), al Área de Acción Social y Sociocomunitaria y a la Intervención de este Ilustre
Ayuntamiento.”
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Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

8.5.-  Propuesta para considerar como adjudicataria del  contrato de “Suministro, instalación y
mantenimiento de un sistema integral de control horario de los empleados públicos del Ayuntamiento de
Mogán” a la entidad MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L. Expediente 18-SUM-11.

Vista la  propuesta emitida por el Concejal  de Contratración de este Ayuntamiento, de 24 de
mayo de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 18-SUM-11

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,  INSTALACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  UN  SISTEMA
INTEGRAL DE CONTROL HORARIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,
Ref: 18-SUM-11,  mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 20 de
noviembre de 2018, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato del “Suministro,
instalación  y  mantenimiento  de  un  sistema  integral  de  control  horario  de  los  empleados  públicos  del
Ayuntamiento de Mogán ”

>VISTO que en la propuesta emitida del responsable de la Unidad Administrativa de Recursos Humanos de
este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, de fecha 22 de octubre de 2018, 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 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 23 de enero de 2019 se emite Informe de Don José Carlos Álamo Alonso, responsable
de  la  Unidad  Administrativa  de  Recursos  Humanos  de  este  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán,  que  consta  en  el
expediente, donde establece, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“El  objeto del presente contrato es el  suministro de terminales, así  como la instalación y
mantenimiento  de  un  sistema  integral  de  control  horario  de  los  empleados  públicos  del
Ayuntamiento de Mogán, para poder llevar de forma eficaz y ágil el control del personal de este
Ayuntamiento”

>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de  regir  el  contrato,  mediante  tramitación  urgente,  procedimiento  abierto,  estableciéndose  los  criterios  de
adjudicación propuestos por el responsable de la Unidad Administrativa de Recursos Humanos, y financiándose con
cargo   a  la  aplicación  presupuestaria  920  22706  denominada  ADMÓN  GENERAL;  ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS, del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019. Consta en el expediente la respectiva
RC para el presupuesto del año 2019 por importe total 13.947,58 euros y el compromiso para ejercicios posteriores por
importe total de 27.895,16 euros.

 La adjudicación del contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el resto
de ejercicios económicos, para hacer frente a los gastos que del mismo se deriven.

>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,
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obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación
del Sector Público.

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

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

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

• Informes de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato, del
Técnico Municipal adscrita al departamento de Contratación del Ilustre Ayuntamiento, donde se establece
la conveniencia de tramitar la contratación del suministro mediante procedimiento abierto y tramitación
urgente, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda
negociación de los términos del contrato con los licitadores, conforme a los artículos 156 y siguientes de la
LCSP, y estableciéndose una pluralidad de criterios de adjudicación que serán aplicables en base a la
mejor relación calidad-precio, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 131, 145 y siguientes de
la LCSP, estableciéndose los criterios de adjudicación y condición especial de ejecución del artículo 202
de la LCSP recogidos en los informes que consta en el expediente, por ser los más adecuados  a la
ejecución del contrato a realizar. Por tanto, la adjudicación recaerá en la proposición más ventajosa,
teniendo  en  cuenta  los  criterios  que  se  han  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares,  sin  atender  exclusivamente  al  precio  de  la  misma,  y  sin  perjuicio  del  derecho  de  la
Administración  a  renunciar  a  la  celebración  del  mismo  o  desistir  de  la  licitación  convocada,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP. Se ha previsto en cumplimiento del artículo
99 de la LCSP, la realización conjunta del suministro sin proceder a su división en lotes. La tramitación
urgente del expediente implicará la reducción de los plazos establecidos para su licitación y adjudicación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la LCSP, habiendo quedado justificado en el
expediente la urgencia del mismo por informe de fecha 23 de enero de 2019, dado que el actual contrato
tiene vencimiento 1 de febrero de 2019 sin posibilidad de prórroga.

• El documento R.C. número de referencia 220190000857 y 220199000012 de este Iltre. Ayuntamiento.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de
fecha  11 de febrero de 2019,  en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición
Adicional tercera de la LCSP.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha 12 de
febrero de 2019, en términos de conformidad.

> VISTO resolución adoptada mediante Decreto Nº 466, de fecha 15 de febrero de 2019, por la que se
resuelve,  entre  otras  cuestiones,  aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, que han de regir la
adjudicación del contrato del “Suministro, instalación y mantenimiento de un sistema integral de control horario
de  los  empleados  públicos  del  Ayuntamiento  de  Mogán  ”,  Ref:  18-SUM-11,  Aprobar  el  expediente  de
contratación, aprobar el gasto,etc..

> VISTO que en fecha 15 de febrero de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 26 de febrero de 2019.

> VISTO que a la presente licitación se han presentado los siguientes licitadores:
-Alvaro Spencer Castro Salazar, CIF: 54272462Y(Fecha de presentación: 25 de February de 2019 a las 19:16:40)
-MHP Servicios de Control SL, CIF: B35664879 (Fecha de presentación: 22 de February de 2019 a las 13:22:56)

> VISTO  que en fecha 7 de marzo 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.-  APERTURA Y CALIFICACIÓN  DE  LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR  LOS
LICITADORES  EN  EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  “SUMINISTRO,

   Acta nº  21/2019 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 67 de  92



INSTALACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  UN  SISTEMA  INTEGRAL  DE  CONTROL  HORARIO  DE  LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,  TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN URGENTE

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
UN SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL HORARIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

Han  concurrido los siguientes licitadores:
-Alvaro Spencer Castro Salazar, CIF: 54272462Y(Fecha de presentación: 25 de February de 2019 a las 19:16:40)
-MHP Servicios de Control SL, CIF: B35664879 (Fecha de presentación: 22 de February de 2019 a las 13:22:56)

Una vez abierto el sobre correspondiente a la documentación general presentada por los licitadores  que
han optado  al  procedimiento  tramitado para  la  adjudicación  de  este contrato  y,  tras  el  examen de  la  referida
documentación la Mesa de Contratación acordó por unanimidad de sus miembros:
 ADMITIR  a:
-Alvaro Spencer Castro Salazar.
-MHP Servicios de Control SL
(..)”

> VISTO que en fecha 15 de marzo  de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para proceder
a la apertura del sobre nº 2 recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 RELATIVO A LOS CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE  EN EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  “SUMINISTRO,  INSTALACIÓN  Y
MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL HORARIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, REF: 18-SUM-11, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN URGENTE

         El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores en el   procedimiento
tramitado para la adjudicación del contrato del “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA
INTEGRAL DE CONTROL HORARIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,  REF:
18-SUM-11, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.
     
        Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto al
procedimiento  de  adjudicación  del  contrato,  y  respecto  a  los  criterios  que  se  tendrán  en  consideración  para  la
adjudicación del contrato (cláusula 12 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 2, se recuerda
lo establecido en la cláusula 15.2 del PCA.

         La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que han sido admitidas todos los licitadores presentados:
-Alvaro Spencer Castro Salazar.
-MHP Servicios de Control SL

 Al acto convocado asiste público.

Acto seguido,  la  Secretaria  de  la  Mesa,  procede a la  apertura  de  los  sobres  nº2  aportados  por   los
licitadores  presentados y admitidos, ofreciendo el siguiente resultado:
1.-  D. ÁLVARO SPENCER CASTRO SALAZAR, con N.I.F: 54272462Y, se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente:

-Criterio nº 1: Baja de la oferta económica 
Importe base: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (33.395,00 €).
I.G.I.C. (6,5%): DOS MIL CIENTO SETENTA EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.170,68 €).
Total:  TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(35.565,68€).

-Criterio nº 2: Mejoras
-Oferta  3  terminales  adicionales,  de  iguales  características  que  los  del  objeto  del  contrato,  sin  coste  para  la
Administración: SI
-Oferta un sistema de acceso multidispositivo (APP) desde móvil, ordenador o tablet que permita a los trabajadores
gestionar su jornada laboral, consultar y solicitar vacaciones, bajas, etc.: SI
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-Criterio nº 3: Red social de comunicaciones
Implantar una red social de comunicación en nuestra Administración, siendo utilizada esta como canal de comunicación
entre  la  empresa adjudicataria  y  nuestra  administración,  entre  los  empleados públicos y  el  servicio  de Recursos
Humanos (así como otros servicios que se pudieran adherir) y por último entre los empleados públicos y la empresa
adjudicataria. Todo esto con la correspondiente formación a todos y cada uno de lo posibles usuarios de dicha red
social: SI

2.- MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L., con C.I.F: B35664879, se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por el siguiente:

-Criterio nº 1: Baja de la oferta económica 
Importe base: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS (36.720,00 €).
I.G.I.C. (6,5%): DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (2.386,80 €).
Total: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (39.106,80€).

-Criterio nº 2: Mejoras
-Oferta  3  terminales  adicionales,  de  iguales  características  que  los  del  objeto  del  contrato,  sin  coste  para  la
Administración: 2 TERMINALES
-Oferta un sistema de acceso multidispositivo (APP) desde móvil, ordenador o tablet que permita a los trabajadores
gestionar su jornada laboral, consultar y solicitar vacaciones, bajas, etc.: SI

-Criterio nº 3: Red social de comunicaciones
Implantar una red social de comunicación en nuestra Administración, siendo utilizada esta como canal de comunicación
entre  la  empresa adjudicataria  y  nuestra  administración,  entre  los  empleados públicos y  el  servicio  de Recursos
Humanos (así como otros servicios que se pudieran adherir) y por último entre los empleados públicos y la empresa
adjudicataria. Todo esto con la correspondiente formación a todos y cada uno de lo posibles usuarios de dicha red
social: SI

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

>  VISTO que en fecha 15 de marzo  de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración de las ofertas presentadas, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

VI.-  VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS  EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL  “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE
CONTROL HORARIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, REF: 18-SUM-
11, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN URGENTE

         El  asunto se concreta en proceder a la  valoración de las ofertas  presentadas por  los  licitadores en el
procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
UN SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL HORARIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN”,  REF: 18-SUM-11, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

            La Mesa de Contratación solicita al Técnico municipal, D. José Carlos Álamo Alonso, que valore y puntúe  las
ofertas presentadas y admitidas, por lo que visto las ofertas presentadas, que se detallan a continuación:

nº Empresa Oferta económica Criterio 2: Mejoras

Criterio 3: Red
Social

Comunicación 

1
D.  ÁLVARO  SPENCER
CASTRO SALAZAR

33.395,00 €
3 Terminales: SI
Sistema de Acceso: SI

SI

2
MHP  SERVICIOS  DE
CONTROL, S.L.

36.720,00 €
3 Terminales: 2 Terminales
Sistema de Acceso: SI

SI

           Se otorgan las siguientes puntuaciones:

nº Empresa Oferta económica Criterio 2: Mejoras Criterio 3: PUNTOS
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Red Social
Comunicaci

ón 

1
D.  ÁLVARO  SPENCER
CASTRO SALAZAR

50
3 Terminales: 15
Sistema de Acceso: 10

25 100,00

2
MHP  SERVICIOS  DE
CONTROL, S.L.

45,47.
3 Terminales: 0
Sistema de Acceso: 10

25 80,47

     Estando conforme los miembros de la Mesa con la valoración y puntuación otorgada por el Técnico municipal,
aceptan la misma siendo el orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y
que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas el siguiente:

nº Empresa Oferta económica Criterio 2: Mejoras

Criterio 3: Red
Social

Comunicación PUNTOS

1
D.  ÁLVARO  SPENCER
CASTRO SALAZAR

50.
3 Terminales: 15
Sistema de Acceso: 10

25 100,00

2
MHP  SERVICIOS  DE
CONTROL, S.L.

45,47.
3 Terminales: 0
Sistema de Acceso: 10

25 80,47

II.-  PROPUESTO  COMO  ADJUDICATARIO  EN  EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN URGENTE   PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL  “SUMINISTRO,
INSTALACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  UN  SISTEMA  INTEGRAL  DE  CONTROL  HORARIO  DE  LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, REF: 18-SUM-11

       Se acuerda por los miembros de la Mesa, proponer la adjudicación del contrato en el procedimiento tramitado para
la adjudicación del contrato del “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE
CONTROL HORARIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,  REF: 18-SUM-11,
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.
    
          Al acto asiste público.
          
       El orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido
declaradas anormales o desproporcionadas el siguiente:

nº Empresa Oferta económica Criterio 2: Mejoras

Criterio 3: Red
Social

Comunicación PUNTOS

1
D.  ÁLVARO  SPENCER
CASTRO SALAZAR

50.
3 Terminales: 15
Sistema de Acceso: 10

25 100,00

2
MHP  SERVICIOS  DE
CONTROL, S.L.

45,47.
3 Terminales: 0
Sistema de Acceso: 10

25 80,47

A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda considerar propuesta como adjudicataria
del contrato del “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL
HORARIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,  REF: 18-SUM-11,  tramitado
mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, a  D. ÁLVARO SPENCER CASTRO SALAZAR,  con  N.I.F:
54272462Y,  para los tres años de contrato (con posibilidad de prorrogarse por dos años más)  por un importe sin
I.G.I.C, de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (33.395,00 €), correspondiendo un
I.G.I.C. (6,5%), por importe de  DOS MIL CIENTO SETENTA EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.170,68
€), así como a la oferta presentada  respecto al resto de los criterios de adjudicación, 

-Criterio nº 2: Mejoras
-Oferta  3  terminales  adicionales,  de  iguales  características  que  los  del  objeto  del  contrato,  sin  coste  para  la
Administración: SI
-Oferta un sistema de acceso multidispositivo (APP) desde móvil, ordenador o tablet que permita a los trabajadores
gestionar su jornada laboral, consultar y solicitar vacaciones, bajas, etc.: SI

-Criterio nº 3: Red social de comunicaciones
Implantar una red social de comunicación en nuestra Administración, siendo utilizada esta como canal de comunicación
entre  la  empresa adjudicataria  y  nuestra  administración,  entre  los  empleados públicos y  el  servicio  de Recursos
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Humanos (así como otros servicios que se pudieran adherir) y por último entre los empleados públicos y la empresa
adjudicataria. Todo esto con la correspondiente formación a todos y cada uno de lo posibles usuarios de dicha red
social: SI

y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones
técnicas, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al siguiente orden decreciente en que han
quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

nº Empresa Oferta económica Criterio 2: Mejoras

Criterio 3: Red
Social

Comunicación PUNTOS

1
D.  ÁLVARO  SPENCER
CASTRO SALAZAR

50.
3 Terminales: 15
Sistema de Acceso: 10

25 100,00

2
MHP  SERVICIOS  DE
CONTROL, S.L.

45,47.
3 Terminales: 0
Sistema de Acceso: 10

25 80,47

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

>  VISTO que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 9 de abril de 2019, entre otras
cuestiones, acuerda lo siguiente:

“SEGUNDO.-Considerar propuesta como adjudicataria del contrato del “SUMINISTRO, INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL HORARIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,  REF: 18-SUM-11, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, a
D. ÁLVARO SPENCER CASTRO SALAZAR,  con N.I.F: 54272462Y,  para los tres años de contrato (con posibilidad
de prorrogarse por dos años más)  por un importe sin I.G.I.C, de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS (33.395,00 €), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de  DOS MIL CIENTO SETENTA
EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.170,68 €), así como a la oferta presentada  respecto al resto de
los criterios de adjudicación, 

-Criterio nº 2: Mejoras
-Oferta  3  terminales  adicionales,  de  iguales  características  que  los  del  objeto  del  contrato,  sin  coste  para  la
Administración: SI
-Oferta un sistema de acceso multidispositivo (APP) desde móvil, ordenador o tablet que permita a los trabajadores
gestionar su jornada laboral, consultar y solicitar vacaciones, bajas, etc.: SI
-Criterio nº 3: Red social de comunicaciones
Implantar una red social de comunicación en nuestra Administración, siendo utilizada esta como canal de comunicación
entre  la  empresa adjudicataria  y  nuestra  administración,  entre  los  empleados públicos y  el  servicio  de Recursos
Humanos (así como otros servicios que se pudieran adherir) y por último entre los empleados públicos y la empresa
adjudicataria. Todo esto con la correspondiente formación a todos y cada uno de lo posibles usuarios de dicha red
social: SI

y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones
técnicas, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al siguiente orden decreciente en que han
quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

nº Empresa Oferta económica Criterio 2: Mejoras

Criterio 3: Red
Social

Comunicación PUNTOS

1
D.  ÁLVARO  SPENCER
CASTRO SALAZAR

50.
3 Terminales: 15
Sistema de Acceso: 10

25 100,00

2
MHP  SERVICIOS  DE
CONTROL, S.L.

45,47.
3 Terminales: 0
Sistema de Acceso: 10

25 80,47

TERCERO.-  Requerir  a  D. ÁLVARO SPENCER CASTRO SALAZAR  propuesto como adjudicatario  del
contrato, para que dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se haya
recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación  que  se  indica  en  la  cláusula  19  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la meritada licitación (incluyéndose respecto a la solvencia económica y técnica, la
correspondiente habilitación profesional establecida en la cláusula 4.3.3 del PCAP). Respecto a la garantía definitiva:
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-Constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio ofertado,  para los tres años de contrato,
(33.395,00 €), IGIC excluido, y que asciende a una cantidad de mil seiscientos sesenta y nueves euros con setenta
y cinco  céntimos  (1.669,75euros).”

>  VISTO que requerido el propuesto como adjudicatario, de conformidad con lo acordado por la Junta de
Gobierno, se presenta documentación.

>  VISTO  que  en fecha 30 de abril  de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración de la documentación presentada por el propuesto como adjudicatario, recogiéndose en dicha
Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN   DE  LA DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA  POR  EL  LICITADOR  PROPUESTO  COMO
ADJUDICATARIO  EN  EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  “SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL HORARIO DE LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”,  TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN URGENTE

  
         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, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
UN SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL HORARIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

              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, INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL HORARIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,  REF: 18-SUM-11, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, a
D. ÁLVARO SPENCER CASTRO SALAZAR,  con N.I.F: 54272462Y,  para los tres años de contrato (con posibilidad
de prorrogarse por dos años más)  por un importe sin I.G.I.C, de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS (33.395,00 €), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de  DOS MIL CIENTO SETENTA
EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.170,68 €), así como a la oferta presentada  respecto al resto de
los criterios de adjudicación, 

-Criterio nº 2: Mejoras
-Oferta  3  terminales  adicionales,  de  iguales  características  que  los  del  objeto  del  contrato,  sin  coste  para  la
Administración: SI
-Oferta un sistema de acceso multidispositivo (APP) desde móvil, ordenador o tablet que permita a los trabajadores
gestionar su jornada laboral, consultar y solicitar vacaciones, bajas, etc.: SI

-Criterio nº 3: Red social de comunicaciones
Implantar una red social de comunicación en nuestra Administración, siendo utilizada esta como canal de comunicación
entre  la  empresa adjudicataria  y  nuestra  administración,  entre  los  empleados públicos y  el  servicio  de Recursos
Humanos (así como otros servicios que se pudieran adherir) y por último entre los empleados públicos y la empresa
adjudicataria. Todo esto con la correspondiente formación a todos y cada uno de lo posibles usuarios de dicha red
social: SI

y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones
técnicas, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al siguiente orden decreciente en que han
quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

nº Empresa Oferta económica Criterio 2: Mejoras

Criterio 3: Red
Social

Comunicación PUNTOS

1
D.  ÁLVARO  SPENCER
CASTRO SALAZAR

50.
3 Terminales: 15
Sistema de Acceso: 10

25 100,00

2
MHP  SERVICIOS  DE
CONTROL, S.L.

45,47.
3 Terminales: 0
Sistema de Acceso: 10

25 80,47

TERCERO.-  Requerir  a  D. ÁLVARO SPENCER CASTRO SALAZAR  propuesto como adjudicatario  del
contrato, para que dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se haya
recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación  que  se  indica  en  la  cláusula  19  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la meritada licitación (incluyéndose respecto a la solvencia económica y técnica, la
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correspondiente habilitación profesional establecida en la cláusula 4.3.3 del PCAP). Respecto a la garantía definitiva:
-Constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio ofertado,  para los tres años de contrato,
(33.395,00 €), IGIC excluido, y que asciende a una cantidad de mil seiscientos sesenta y nueves euros con setenta
y cinco  céntimos  (1.669,75euros).”

              VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación, se presenta la siguiente:

-Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del sector público: los datos
reflejados  en  el  mismo  son  los  datos  del  empresario,  Domicilio  social,  prohibiciones  para  contratar  (No  existen
prohibiciones vigentes para contratar), página web de la entidad, datos acreditativos (AEAT, Ministerio Interior) y Entidad
Emisora (ROLECE).
-Información de la presentación de la Declaración, Modelo 130 (IRPF)
-Documento en el que se hace constar por el Ayuntamiento de Telde, entre otros datos, la adquisición, en el 2016, para
el servicio de la Policía Local de la aplicación informática “Software de Gestión de Personal de Policía 32 ds”.
-Escrito del Ayuntamiento de Santa Lucía que recoge, entre otras cuestiones, adjudicar, en el año 2019, a  Alvaro
Spencer Castro Salazar, el servicio “Alquiler licencia de software para la realización de cuadrantes y listas de servicios
policiales”, por un importe sin IGIC de 8.900€.
-Carta justificativa del depósito de la garantía definitiva en la Tesorería municipal (nº 320190001480) por importe de
1.669,75 euros, de fecha 22 de abril de 2019.
-Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, en la que se hace
constar que se encuentra al corriente de sus  obligaciones tributarias.

-Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en la que se hace constar que se encuentra al corriente de sus  obligaciones tributarias.

-Certificado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social en el que consta que no tiene pendiente de
ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social.        
 
 
       Se comprueba con la Recaudación municipal que el licitador no tenga deudas, comunicándose a la Unidad de
Contratación que no figura en la base de datos.
         El Técnico municipal invitado al acto, a efecto de asesorar respecto a la solvencia técnica presentada por el
licitador, no considera que la misma sea conforme al PCA.

       Examinada la documentación presentada la Mesa de Contratación acuerda requerir al licitador para que en plazo
máximo de  tres  días  hábiles,  contados  a  partir  del  día  siguiente  a  la  recepción  de  la  correspondiente
notificación,  subsanen las  deficiencias observadas,  presentando toda la  documentación establecida  en la
cláusula 4.3.2 y 4.3.3  del Pliego de Cláusulas Administrativas, dado que:

-Los  datos  reflejados  en  el  certificado  de  inscripción  en  el  ROLECE  presentado,  no  le  exime  de  aportar  la
documentación acreditativa  de la solvencia técnica o profesional, así como de la habilitación profesional, conforme se
establece en el PCA.
- No se acredita la solvencia técnica o profesional, de conformidad con lo establecido en la cláusula 4.3.2 del  PCA
(mediante certificados de buena ejecución expedidos o visados por el órgano competente, indicándose importe, fecha,
destinatario,..). 
- No se acredita la habilitación profesional, de  conformidad con lo establecido en la cláusula 4.3.3 del  PCA.
  
    * Se acuerda suspender la sesión hasta la presentación de la documentación requerida al licitador propuesto
como adjudicatario, a efecto de subsanación.

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

>  VISTO que  en fecha 15 de mayo de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
continuar la sesión suspendida de fecha 30 de abril de 2019, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo
siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN   DE  LA  DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA  POR  EL  LICITADOR  PROPUESTO  COMO
ADJUDICATARIO  (SUBSANACIÓN)  EN  EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL
“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL HORARIO DE
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LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN URGENTE

   
           El asunto se concreta en continuar la sesión de la Mesa de Contratación suspendida en fecha 30 de abril
de 2019, al objeto de valorar la documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, tras haberse
tramitado requerimiento a efecto de subsanación de la documentación presentada, en el procedimiento tramitado para
la adjudicación del contrato del “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE
CONTROL HORARIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente.
           Se recuerda la resolución adoptada por Decreto Nº 1457, en fecha 3 de mayo de 2019.
        Conforme al acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada en fecha 30 de abril de 2019, se envía
requerimiento  al  licitador,  comprobándose  que  el  mismo  ha  presentado  documentación  a  efecto  de  subsanar  la
documentación.
         A la vista de la documentación presentada, la Mesa acuerda solicitar Informe al Técnico municipal D. José Carlos
Álamo Alonso,  en el que se valore dicha documentación.
  * Se acuerda suspender la sesión hasta que se emita el Informe Técnico en el que se valore la documentación
presentada por el licitador propuesto como adjudicatario.

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

> VISTO  que se  requiere   al  propuesto  como adjudicatario  a  efectos  de  subsanar la  documentación
presentada, que se presenta subsanación y que solicitado Informe Técnico en relación a dicha documentación, se
emite Informe en fecha 21 de mayo de 2019.

> VISTO  que   en fecha 22 de mayo de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
continuar la sesión suspendida de fecha 30 de abril y 15 de mayo de 2019, recogiéndose en dicha Acta, entre otras
cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN   DE  LA  DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA  POR  EL  LICITADOR  PROPUESTO  COMO
ADJUDICATARIO,  TRAS LA EMISIÓN DE INFORME TÉCNICO EN FECHA 21  DE MAYO DE 2019,  EN EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  “SUMINISTRO,  INSTALACIÓN  Y
MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL HORARIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y
TRAMITACIÓN URGENTE

   
           El asunto se concreta en continuar la sesión de la Mesa de Contratación suspendida en fecha 30 de abril y
15  de  mayo  de  2019,  tras  emitirse  Informe  Técnico  en  fecha  21  de  mayo  de  2019,   al  objeto  de  valorar  la
documentación  presentada  por  el  licitador  propuesto  como  adjudicatario,  en  el procedimiento  tramitado  para  la
adjudicación del contrato del  “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE
CONTROL HORARIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente.

           Se recuerda la resolución adoptada por Decreto Nº 1457, en fecha 3 de mayo de 2019.

        Conforme al acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada en fecha 30 de abril de 2019, se envía
requerimiento  al  licitador,  comprobándose  que  el  mismo  ha  presentado  documentación  a  efecto  de  subsanar  la
documentación.
 
     Se recuerda que la Mesa de contratación de fecha 15 de mayo de 2019, tras la apertura de la documentación
presentada,  acuerda solicitar  Informe Técnico  en  el  que se valore la  documentación presentada por  el  licitador
propuesto como adjudicatario.

         Se procede a la exposición y valoración del Informe Técnico de fecha 21 de mayo de 2019, con el siguiente tenor
literal:

SERVICIO DE RECURSOS  HUMANOS
Ref.: JCAA
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“

Asunto:  Informe  valoración  documentación  aportada,  al  expediente  para  la  contratación  del  suministro,
instalación  y  mantenimiento  de  un  sistema  integral  de  control  horario  de  los  empleados  públicos  del
Ayuntamiento de Mogán.

José Carlos Álamo Alonso, Jefe de la  Unidad Administrativa de RRHH del  Ilustre  Ayuntamiento  de
Mogán, mediante Decreto 2000/2016 de fecha 26 de julio de 2016, en atención a la contratación del “Suministro,
instalación  y  mantenimiento  de  un  sistema  integral  de  control  horario  de  los  empleados  públicos  del
Ayuntamiento de Mogán”, y visto el acuerdo de la Mesa de Contratación celebrada el día 15 de mayo de 2019, en
relación  a  la  licitación  18-SUM-11,  donde  se  acuerda  solicitar  Informe  Técnico  para  la  valoración  de  la
documentación presentada, por la empresa Alvaro Spencer Casto Salazar, tiene a bien señalar: 

INFORME

Visto  el  pliego  de  cláusulas  administrativas,  particulares  para  la  contratación  del  “SUMINISTRO,
INSTALACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  UN  SISTEMA  INTEGRAL  DE  CONTROL  HORARIO  DE  LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” mediante el procedimiento abierto de adjudicación
y tramitación urgente, donde se recoge que:

4.3.- Solvencia 

Para licitar a la presente contratación se exigen unos requisitos mínimos de solvencia económica y técnica, que se
acreditarán a través de los medios de justificación indicados en los apartados siguientes. 

4.3.1. Solvencia económica y financiera

La solvencia económica y financiera se acreditará mediante el volumen anual de negocios del licitador en el ámbito
al que se refiera el contrato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá
ser al menos de 20.921,37 euros.

El  volumen  anual  de  negocios  del  licitador  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 que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil. 

En  todo  caso,  la  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  dl  Sector  Público
acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba
en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. 

Cuando  por  una  razón  válida,  el  operador  económico  no  esté  en  condiciones  de  presentar  las  referencias
solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio
de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado. 

4.3.2. Solvencia técnica o profesional

La  solvencia  técnica  o  profesional  de  los  licitadores  se  acreditará  mediante  una  relación  de  los  principales
suministros efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad
media del contrato: 9.763,31 euros en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario público o privado de los
mismos. 

Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados de buena ejecución, expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por éste o,  a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario  acompañado  de  los  documentos  obrantes  en  poder  del  mismo  que  acrediten  la  realización  de  la
prestación. 

4.3.3. Habilitación profesional

De acuerdo con el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en
el ámbito de la Administración Electrónica, modificado por el Real decreto 951/2015, de 23 de octubre, será una
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condición de aptitud para poder acceder a este contrato la conformidad del sistema de información de la empresa
con categoría MEDIA. 

Esta aptitud se acreditará mediante el correspondiente Certificado de Conformidad con el Esquema Nacional de
Seguridad firmado por la Entidad Certificadora. 

4.3.4- Utilización de medios externos para acreditar la solvencia 

Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la solvencia y
medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar,  cualquiera que sea la naturaleza
jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de tales medios durante
toda la ejecución del contrato. 

En lo  que se refiere  al  punto  4.3.2.  Solvencia  técnica o profesional por  parte  de este funcionario  se
considera que se cumple en parte, ya que no se observa en la documentación remitida por el servicio de contratación
certificación alguna relativa a la de buena ejecución, expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un
certificado  expedido  por  éste  o,  a  falta  de  este  certificado,  mediante  una  declaración  del  empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

 En lo que se refiere al punto 4.3.3. Habilitación profesional se considera que no se cumple, con lo recogido
en el pliego, ya que no se observa en la documentación remitida por el servicio de contratación, y de acuerdo con el
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica, modificado por el Real decreto 951/2015, de 23 de octubre, será una condición de
aptitud para poder acceder a este contrato la conformidad del sistema de información de la empresa con
categoría MEDIA. 

Esta aptitud se acreditará mediante el correspondiente Certificado de Conformidad con el Esquema Nacional de
Seguridad firmado por la Entidad Certificadora. 

En la documentación aportada por la empresa Alvaro Spencer Castro Salazar, con DNI ****, relativa a este
punto figura un documento que literalmente dice:

“ALVARO SPENCER CASTRO SALAZAR, con DNI ****, expone, que habiendo recibido requerimiento por esa mesa de
contratación, para la presentación del certificado de Esquema Nacional de Seguridad (ENS), tengo a bien comunicarles
que el mismo se encuentra en proceso de tramitación. 
No obstante, y a tenor de lo dispuesto en la Ley 11/2007, se 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos. Entiendo, la no obligatoriedad de estar en posesión del certificado ENS, al estar excluidos aquellos
sistemas no relacionados con los ciudadanos “stricto sensu” como, por ejemplo, los implicados en la gestión de recursos
humanos dentro de la función pública. 
Evidentemente, los funcionarios o empleados públicos son siempre ciudadanos (cosa que a la inversa, no siempre es
verdad). Cuando la Ley 11/2007 está hablando de ciudadano, lo hace bajo el principio y la interpretación de destinatario,
beneficiario  o  parte en los procedimientos administrativos para los que la unidad administrativa en cuestión tiene
competencias públicas recomendadas. 
Es notorio, que la gestión de los Recursos Humanos en un organismo público no goza de ese carácter “público” de sus
actuaciones administrativas, puesto que se trata, de una relación “privada” entre el propio funcionario, personal laboral o
contratado y el organismo del que depende o en el que presta sus servicios. 
Así pues, el funcionario o empleado público, mantiene una relación privada (por ejemplo la relación laboral), aquella en
la que el funcionario o empleado público se relaciona con su Administración como consecuencia de un vínculo previo no
extensible al resto de los ciudadanos”.  

En relación al certificado del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), categoría MEDIA, se expone que el
mismo se encuentra el proceso de tramitación.

En  el  mismo documento se  hace  referencia  a  lo  dispuesto  en la  Ley 11/2007,  de 22  de junio,  acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, hay que destacar que la citada Ley está derogada desde el
pasado 02 de octubre de 2016.

En la documentación aportada por la empresa Alvaro Spencer Castro Salazar, no se observan certificados de
buena ejecución expedidos o visados por el órgano competente, cuando este sea una entidad del sector público.

Cuando se  trata de una empresa privada, se puede acreditar mediante un certificado por la empresa o a falta
de este, mediante una declaración del empresario, acompañando los documentos que acrediten la realización de los
servicios.  En  relación  a  esto,  se  observa  que  la  empresa  Alvaro  Spencer  Castro  Salazar,  aporta  la  declaración
requerida, así como los comprobantes de pago que acreditan el importe solicitado del 70% de anualidad media del
contrato, es decir, de 9.763,31 €. En cambio en la documentación adjunta no se desprende o no de deja claro que los
suministros de las facturas aportadas sean iguales (en su totalidad) al  expediente de contratación del  suministro,
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instalación y mantenimiento de un sistema integral de control horario de los empleados públicos del Ayuntamiento de
Mogán. Se considera que puede ser igual  el  suministro de la factura número FV-18187de fecha 18/12/2018, a la
Federación de Lucha Canaria.

Por todo lo anteriormente expuesto este funcionario considera que la documentación aportada por la empresa
Alvaro Spencer Castro Salazar, no se ajusta a la documentación que se exige, tal y como viene recogido en el pliego de
condiciones administrativas (PCA).

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal y saber entender, de acuerdo con la
información  disponible,  sin  perjuicio  de  otro  informe  mejor  fundado,  quedando  a  salvo  en  cualquier  caso,  los
pronunciamientos a que haya lugar, en su caso, por parte de los Servicios Jurídicos y/o Secretaría General de este
Ayuntamiento.”

     A la vista del Informe Técnico emitido en fecha 21 de mayo de 2019, la Mesa de Contratación acuerda aceptar el
mismo, considerando que la documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario del contrato,  D.
ÁLVARO SPENCER CASTRO SALAZAR,  no acredita  la solvencia técnica o profesional, de conformidad con lo
establecido en la cláusula 4.3.2 del  PCA, ni tampoco acredita la habilitación profesional, de  conformidad con lo
establecido en la cláusula 4.3.3 del  PCA y, en consecuencia, no cumple la solvencia técnica exigida en la meritada
licitación (cláusula 4.3 del PCA).

II.-PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL HORARIO DE
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN URGENTE

         Tras haberse considerado que  D. ÁLVARO SPENCER CASTRO SALAZAR no cumple la solvencia técnica
exigida  en  la  meritada  licitación  (conforme a  lo  establecido  en  la  cláusula  4.3  del  PCA),  se  acuerda  considerar
propuesta  como  adjudicataria  del  contrato  del “SUMINISTRO,  INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN
SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL HORARIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN”,  REF: 18-SUM-11, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente a MHP SERVICIOS DE
CONTROL, S.L. con C.I.F:  B35664879, para los tres años de contrato (con posibilidad de prorrogarse por dos años
más)   por  un importe  sin  I.G.I.C,  de  TREINTA Y SEIS  MIL  SETECIENTOS VEINTE EUROS (36.720,00  €),
correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%)  por importe de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS (2.386,80  €)  así  como a  la  oferta  presentada  respecto  al  resto de los  criterios  de
adjudicación, 

-Criterio nº 2: Mejoras
-Oferta  3  terminales  adicionales,  de  iguales  características  que  los  del  objeto  del  contrato,  sin  coste  para  la
Administración: 2 TERMINALES
-Oferta un sistema de acceso multidispositivo (APP) desde móvil, ordenador o tablet que permita a los trabajadores
gestionar su jornada laboral, consultar y solicitar vacaciones, bajas, etc.: SI

-Criterio nº 3: Red social de comunicaciones
Implantar una red social de comunicación en nuestra Administración, siendo utilizada esta como canal de comunicación
entre  la  empresa adjudicataria  y  nuestra  administración,  entre  los  empleados públicos y  el  servicio  de Recursos
Humanos (así como otros servicios que se pudieran adherir) y por último entre los empleados públicos y la empresa
adjudicataria. Todo esto con la correspondiente formación a todos y cada uno de lo posibles usuarios de dicha red
social: SI

y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas,
al considerarse que es la oferta más ventajosa.

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

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

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.-Considerar que la documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario del
contrato,  D.  ÁLVARO  SPENCER  CASTRO SALAZAR,  no  acredita  la  solvencia  técnica  o  profesional, de
conformidad con lo establecido en la cláusula 4.3.2 del  PCA, ni tampoco acredita la habilitación profesional, de
conformidad con lo establecido en la cláusula 4.3.3 del  PCA y, en consecuencia,  no cumple la solvencia técnica
exigida en la meritada licitación (cláusula 4.3 del PCA), de conformidad con el Informe Técnico.

TERCERO.- Considerar propuesta como adjudicataria del contrato del “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL HORARIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,  REF: 18-SUM-11, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente a
MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.  con C.I.F:  B35664879,  para los tres años de contrato (con posibilidad de
prorrogarse por dos años más)  por un importe sin I.G.I.C, de TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS
(36.720,00 €),  correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%)  por importe de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (2.386,80 €) así como a la oferta presentada  respecto al resto de los
criterios de adjudicación, 

-Criterio nº 2: Mejoras
-Oferta  3  terminales  adicionales,  de  iguales  características  que  los  del  objeto  del  contrato,  sin  coste  para  la
Administración: 2 TERMINALES
-Oferta un sistema de acceso multidispositivo (APP) desde móvil, ordenador o tablet que permita a los trabajadores
gestionar su jornada laboral, consultar y solicitar vacaciones, bajas, etc.: SI

-Criterio nº 3: Red social de comunicaciones
Implantar una red social de comunicación en nuestra Administración, siendo utilizada esta como canal de comunicación
entre  la  empresa adjudicataria  y  nuestra  administración,  entre  los  empleados públicos y  el  servicio  de Recursos
Humanos (así como otros servicios que se pudieran adherir) y por último entre los empleados públicos y la empresa
adjudicataria. Todo esto con la correspondiente formación a todos y cada uno de lo posibles usuarios de dicha red
social: SI

y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la oferta más ventajosa.

CUARTO.- Requerir a MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L. propuesto como adjudicatario del contrato, para
que dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se haya recibido el
requerimiento, presente la documentación que se indica en la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la meritada licitación (incluyéndose respecto a la solvencia económica y técnica, la correspondiente
habilitación profesional establecida en la cláusula 4.3.3 del PCAP). Respecto a la garantía definitiva:

-Constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio ofertado,  para los tres años de contrato,
IGIC  excluido  (36.720,00  €),  y  que  asciende  a una  cantidad  de  mil   ochocientos  treinta  y  seis  euros
(1.836,00euros).

QUINTO.-  Notificar el  acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local a Don Salvador Álvarez León
(coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad),  a Don  José Carlos  Álamo Alonso, responsable de la Unidad Administrativo de
Recursos Humanos y a las Unidades Administrativas de Informática y Nuevas Tecnologías 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.

8.6.- Propuesta para la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha
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de regir la adjudicación del contrato de la obra denominada “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”,
aprobación del expediente de contratación y del gasto total de 2.428.048,21 euros. Expediente 17-OBR-
06.

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

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: PWV
Expte. 17-OBR-06
Propuesta aprobación Pliego, 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 “ACONDICIONAMIENTO BARRANCO PINO
SECO”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. Referencia: 17-OBR-06.

>VISTO    acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2019 se resuelve entre otras
cuestiones, aprobar el proyecto de la obra denominada “ACONDICIONAMIENTO BARRANCO PINO SECO”, con un
presupuesto base de licitación, sin I.G.I.C., de 2.279.857,47 euros, determinándose por el Técnico Municipal que a la
presente obra le corresponde un I.G.I.C. Tipo 6,5%, que asciende a  148.190,74 euros,  acordándose así  mismo,
declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de la obra e iniciar los trámites oportunos para la
contratación de la misma por el trámite ordinario, todo ello una vez visto el informe emitido por Doña Adela Falcón
Soria,Técnico  de Administración Especial  (Arquitecta),  donde dispone,  entre  otras  cuestiones,  que  analizadas las
distintas unidades de obras a ejecutar sería conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento
abierto.

El contrato se divide en tres lotes:

1. Regeneración física

2. Promoción movilidad urbana

3. Creación de espacios libres

> 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 aplicación presupuestaria
número 151.61900  denominada “URBANISMO; INV. REPOSICIÓN OBRAS URB. del Presupuesto Municipal para el
ejercicio 2019, por importe de 2.428.048,21 euros, desglosado de la siguiente forma:

–Presupuesto neto de licitación:Y.:   2.279.857,47 euros

- 6,5% de IGIC . .                          . .:       148.190,74 euros

– Total Y.YYYYYYYYYY.:  2.428.048,21 euros

Atendiendo  a  la  Resolución  de  29  de  septiembre  de  2016  de  la  Secretaria  de  Estado  de
Presupuestos y Gastos, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concedió una ayuda del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para la ejecución de la estrategia DUSI Mogán-Arguineguín, en el marco de la
primera  convocatoria  para  la  selección  de  estrategias  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  e  Integrado  que  serán
cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE Nº: 239 de 03 de
octubre de 2016) y, estando incluida la ejecución de la obra en dicha estrategia, será de aplicación, así mismo, la Orden
de 13 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueban las bases y la
primera  convocatoria  para  la  selección  de  estrategias  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  e  Integrado  que  serán
cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE nº: 275 de 17 de
noviembre de 2015). 

> Redactado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto
y tramitación ordinaria y estableciéndose los criterios de adjudicación recogidos en el Informe Técnico que consta
en el expediente, aprobado mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha  28 de diciembre de 2018, en el
que se propone dichos criterios e informando que analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar  sería
conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento abierto,  siendo la baja económica el único
criterio determinante de la adjudicación.

>VISTOS:

• El documento R.C. Número 22019002679 de este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 07 de Mayo de 2019.
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• El pliego de cláusulas administrativas particulares.

• El informe FAVORABLE emitido por el  Sr. Secretario General  Accidental  de este Ayuntamiento de
fecha 15 de Mayo de 2019.

• Acta  de replanteo de proyecto VIABLE, de fecha 22 de enero de 2019.

e)   El informe de fiscalización emitido por la Intervención, de fecha 23 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 ordinaria  que ha de regir la adjudicación del contrato administrativo de ejecución de la obra
denominada “ACONDICIONAMIENTO BARRANCO PINO SECO”, Ref: 17-OBR-06, 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 28 de Diciembre de 2018, y estableciéndose  la división en tres lotes:

 1. Regeneración física
              2. Promoción movilidad urbana
              3. Creación de espacios libres

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe de  2.428.048,21 euros,
desglosado de la siguiente forma:  Importe SIN I.G.I.C:  2.279.857,47  euros I.G.I.C.  (6,5%): 148.190,74  euros,
financiándose  con  cargo a  la  aplicación  presupuestarias  número  151.61900  denominada  “URBANISMO,  INV.
REPOSICIÓN  OBRAS  URB”  del  Presupuesto  Municipal  para  el  ejercicio  2019,  y  disponer  la  apertura  del
procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, con arreglo al Proyecto Técnico y Pliego de Cláusulas
Administrativas  Particulares,  convocando  la  adjudicación  de  la  ejecución  de  la  obra denominada
“ACONDICIONAMIENTO BARRANCO PINO SECO”,  Ref: 17-OBR-06.

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.

8.7.-  Propuesta para proceder  a la  devolución de la  garantía  definitiva  a la  entidad TRAMA
INGENIEROS,  S.L.,  adjudicataria  del  contrato  denominado  “Servicio  de  redacción  del  proyecto  de
infraestructura urbana y acondicionamiento en el Barrio de El Horno, T.M. Mogán”. Expediente 17-SER-
18.

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

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref: bhp
Expte.: 17-SER-18

Don Julián Artemi Artiles Moraleda, Concejal Delegado en materia de Hacienda, Contratación y Pesca
(Decreto nº: 1.968/2015, de 29 de junio de 2015, modificado por Decreto nº: 3.200/2015 de fecha 30 de octubre de
2015 y Decreto nº: 0400/2016 de fecha 19 de febrero de 2016 que modifica los anteriores),  visto el expediente
tramitado  para  la  contratación  del “Servicio  de  redacción  del  proyecto  de  infraestructura  urbana  y
acondicionamiento en el Barrio de El Horno, T.M. Mogán”, REF: 17-SER-18.

> VISTO que por Decreto de la Alcaldesa-Presidenta nº 1135/2018, de fecha 13 de abril de 2018,  en
sesión celebrada en fecha 16 de enero de 2018, se resuelve, entre otras cuestiones, adjudicar a la  entidad
TRAMA INGENIEROS, S.L.., con C.I.F. nº: B-35266972, el contrato de servicios “Servicio de redacción del proyecto
de infraestructura  urbana y acondicionamiento en el  Barrio de El  Horno,  T.M.  Mogán”,  tramitado  mediante
procedimiento negociado y sin publicidad y tramitación ordinaria, por un importe SIN I.G.I.C de CINCUENTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS (58.820,00 euros), correspondiéndole un I.G.I.C del 7%, que asciende a la
cantidad de CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EUROS (4.117,40 euros),
por un plazo máximo total de CUATRO (4) MESES, 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 declaradas anormales o desproporcionadas:

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

Nº EMPRESA OFERTA €

1 TRAMA INGENIERIOS. S.L. 58820

2 HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. 59340

3 3G INGENIERÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS, S.L. 59900

> VISTO que el contrato se formaliza, entre el Ilustre Ayuntamiento de Mogán y la entidad adjudicataria, en
fecha 2 de mayo de 2018.

> VISTO que en la cláusula tercera del contrato del servicio referenciado, se señala literalmente:
Tercera.- En relación a la “Duración del contrato. Plazo de ejecución”, se establece lo

siguiente en la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente
contratación: 

“9.1.-  El  adjudicatario  en  el  plazo  MÁXIMO  DE UN  MES,  contados  a  partir  del  día
siguiente al  de la fecha de formalización del contrato, hará entrega en el Ayuntamiento de Mogán
de un estudio previo, compuesto como mínimo por:

- Memoria expositiva y justificativa de las soluciones esbozadas.
– Planos de planta de la urbanización.
– Avance de presupuesto base de licitación desglosado por capítulos.

Una vez revisado el estudio previo por los Servicios del Organismo Promotor y comunicadas
las correcciones, en su caso, el facultativo deberá presentar en el plazo MÁXIMO DE TRES MESES,
a partir  de dicho momento, tres ejemplares en formato papel y cuantos más se le requiera con
posterioridad hasta un máximo de seis, así como su recopilación informática en CD-Rom. (tal y como
se detalla en el Pliego Técnico).

ESTABLECIÉNDOSE UN PLAZO MÁXIMO TOTAL DE CUATRO MESES, a contar desde
el día siguiente al de la formalización del contrato.

9.2.-  De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de ejecución podrá
prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables, siempre que las justifique
debidamente.”

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad
de su objeto, de conformidad con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el de prescripciones técnicas, y a satisfacción de la Administración, debiendo llevarse a cabo la
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correspondiente recepción expresa (ACTA DE FINALIZACIÓN DEL SERVICIO), de acuerdo con
lo establecido en el artículo 204.1 del Reglamento General de la LCSP.

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de SEIS MESES, a contar
desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá
comprobar que el  trabajo realizado se ajusta a lo  contratado y  a lo  estipulado en el  Pliego de
cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas. Transcurrido el plazo de
garantía  sin  que  se  hayan  formulado  reparos  a  los  trabajos  ejecutados,  quedará  extinguida  la
responsabilidad del  contratista, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 310,  311 y 312 del
TRLCSP.”

> VISTO que en el Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación, en su
cláusula 27 se regula el cumplimiento del contrato.

> VISTO que la Junta de Gobierno local, en sesión celebrada en fecha 24 de julio de 2018,
acuerda, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“  PRIMERO .-  Ampliar el  plazo de ejecución  del  contrato del  “Servicio de redacción del
proyecto de infraestructura urbana y acondicionamiento en el Barrio de El Horno, T.M.
Mogán”, Ref: 17-SER-18,  adjudicado a la entidad TRAMA INGENIEROS, S.L.,  con C.I.F: B-
35266972, en un (1) MES, sin imposición de penalidades atendiendo al Informe del Coordinador
de  Área  de  Medio  Ambiente,  Servicios  Públicos,  Obras  Públicas  y  Embellecimiento,  que
considera que el retraso en la ejecución de los trabajos objeto del contrato, no se debe a
causas imputables al contratista, estableciéndose el nuevo vencimiento del contrato el día 2 de
octubre de 2018. 

SEGUNDO.-  Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local a la entidad
interesada, 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 responsable del contrato), a las Unidades Administrativas
de “Mantenimiento y Obras”, de “Tesorería” y de “Intervención” de este Ilustre Ayuntamiento.”

> VISTO  que con  fecha  20  de  noviembre  de  2018,  se  firma el  Acta  de  Finalización  del  Servicio  de
redacción de proyecto.

> VISTO que en el Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación, en su
cláusula 29 que regula el plazo de garantía, se establece lo siguiente:

“29.- PLAZO DE GARANTÍA 

29.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de SEIS MESES, a contar desde la fecha de
recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se
ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. Transcurrido el plazo de
garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del
contratista, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 310, 311 y 312 del TRLCSP.

29.2.-  Durante  el  periodo  de  garantía,  el  contratista  estará  obligado  a  subsanar,  a  su  costa,  todas  las
deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar
de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el
artículo 305 del TRLCSP.”

> VISTO que en la cláusula 30 del Pliego de cláusulas administrativas particulares, se establece lo siguiente:

      “30.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

30.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren responsabilidades
que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará
acuerdo de devolución o cancelación de aquélla, previo informe del responsable del contrato.

30.2.- Transcurrido seis meses desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal hubiere
tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las
garantías, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP, previo
informe del responsable del contrato.”

> VISTO que con fecha 4 de abril de 2019 desde la Unidad de Contratación se solicita al responsable del
Contrato, emisión de Informe a efectos de proceder o no a la devolución de la garantía definitiva del meritado contrato.
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> VISTO que con fecha 21 de mayo de 2019 se recibe en la Unidad de Contratación informe emitido por el
Técnico municipal D. Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras
Públicas y Embellecimiento, en el  que entre otras cuestiones informa favorablemente la devolución de la garantía
depositada en el contrato referenciado, recogiendo literalmente:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: MLM/marz
Expte.: 17-SER-18  -  17-OBR-92

DANIEL RAMÍREZ  BARREIRO,  Coordinador  de  Área  de  Medio  Ambiente,  Servicios  Públicos,  Obras
Públicas y Embellecimiento (Decreto nº 2453/2017 de 24 de agosto), en relación con el contrato administrativo de
adjudicación del  “Servicio de redacción del proyecto de Infraestructura urbana y acondicionamiento en el
Barrio de El Horno, T. M. Mogán”;  y en cumplimiento de lo prescrito en las cláusulas 29 y 30 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigieron la contratación, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

Proyecto: “Servicio de redacción del proyecto de Infraestructura urbana y acondicionamiento en el Barrio de
El Horno, T. M. Mogán”
Contrata: Trama Ingenieros, S. L.
Órgano de Contratación:  Decreto de Alcaldía nº 1135/2018 de fecha 13 de abril de 2018

Una vez cumplido el plazo de garantía del contrato de servicio para la redacción de proyecto, y cumplido
satisfactoriamente el contrato de referencia, y no habiéndose detectado causa para la incautación de la garantía se
informa FAVORABLEMENTE, con el fin de que el Órgano de Contratación, proceda a la devolución o cancelación
de la misma.

Siendo  favorable  el  referido  informe,  igualmente,  se  formula  la  propuesta  de  liquidación  del  contrato,
tomando como base para su valoración las condiciones económicas establecidas en el  mismo, y resultando la
siguiente:  

• Relación Factura nº Emit – 108 de fecha 04/10/2018, de la entidad Trama Ingenieros, S. L., en concepto de
honorarios de primera entrega del contrato de servicio de redacción del proyecto, por un importe de euros
(incluido 7%IGIC) ...................................................................... 18.881,22 euros

• Relación Factura nº Emit – 109 de fecha 11/10/2018, de la entidad Trama Ingenieros, S. L., en concepto de
honorarios de segunda entrega del contrato de servicio de redacción del proyecto, por un importe de euros
(incluido 7%IGIC) ...................................................................... 44.056,18 euros

• Relación  valorada de trabajos  realizados durante el periodo de  garantía (exceptuando la reparación de
deficiencias) .YYYYYY.YY..............................................................Y. 0,00 euros

• Revisión  de  precios  (si  está  autorizado  en  el  contrato),  durante  el  periodo  de  garantía
YY............................Y...........Y.YYYYYYY...................................YYYYYY..... 0,00 euros

A)  Total Importe liquidación: YYY......YYYYYYYYY.........................................Y.. 62.937,40 euros

SALDO RESULTANTE A FAVOR DEL ADJUDICATARIO ..YYYY..................YY....... 0,00 euros

Lo que se informa, a los efectos indicados en el artículo 307 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (B.O.E. nº 276/2011
de  16  de  noviembre),  y  el  artículo  65  del  Reglamento  General  de  la   derogada  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, B.O.E. 21/6/2000).”

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.-  Proceder  a  la  devolución  de  la  Garantía  Definitiva  a  la  entidad  adjudicataria,  TRAMA
INGENIEROS, SL., con C.I.F. nº B-35266972, en el  procedimiento tramitado para la adjudicación del  “Servicio de
redacción del proyecto de infraestructura urbana y acondicionamiento en el Barrio de El Horno, T.M. Mogán”,
tramitado mediante procedimiento negociado y sin publicidad y tramitación ordinaria”, Referencia:17-SER-18, tomando
en consideración el Informe emitido el día 21 de mayo de 2019 por el Técnico municipal D. Daniel Ramírez Barreiro,
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quedando por tanto cumplidas todas las obligaciones derivadas del contrato, y cumpliéndose todos los requisitos
necesarios para proceder a la devolución de la garantía definitiva depositada por un importe de 2.941,00 euros bajo
el número de operación 320180000702.

SEGUNDO.-  Notificar el acuerdo que en su caso se adopte a la entidad interesada,  así como dar traslado
a  don  Salvador  Álvarez  León  (Coordinador  de  las  Áreas  de  Servicios  Centrales,  de  Acción  Social  y
Sociocomunitaria, de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del
Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento), a las Unidades Administrativas de
Tesorería y de Intervención y al Responsable Supervisor del contrato don Manuel Leandro Marrero, 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.

8.8.- Propuesta para proceder a la devolución de la garantía definitiva a don Joaquín Betancor
González, adjudicatario del contrato del “Servicio de consultor técnico en apoyo del área de servicios
públicos del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”. Expediente 17-SER-17.

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

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte. 17-SER-17

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 ejecución de los trabajos del contrato de servicios denominado  “Servicio de consultor técnico
en apoyo al área de servicios públicos del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, tramitado mediante procedimiento
negociado sin publicidad y tramitación ordinaria, Ref: 17-SER-17 y, visto

PRIMERO.-  Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2018, se
acuerda,  entre  otras  cuestiones:  “Adjudicar  a DON JOAQUÍN BETANCOR GONZÁLEZ con D.N.I.  nº:  ****,  el
contrato del “Servicio de consultor técnico en apoyo del área de servicios públicos del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán”,  tramitado a través de un procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria, por un importe SIN
I.G.I.C. de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (29.613,87
euros), correspondiéndole un I.G.I.C (7%) que asciende a la cantidad de DOS MIL SETENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (2.072,97 euros), por un plazo máximo de duración del contrato de SEIS MESES,
al  considerar  la  oferta  presentada por  dicho  empresario  como la  económicamente más  ventajosa,  atendiendo  al
siguiente orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido
declaradas anormales o desproporcionadas.”

Asimismo, se nombra a DON DANIEL RAMÍREZ BARREIRO, Coordinador del Área de Medio Ambiente,
Servicios  Públicos,  Obras  Públicas  y  Embellecimiento  de  este  Ilustre  Ayuntamiento, como  RESPONSABLE
SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, a los efectos establecidos en el Pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación.

SEGUNDO.- En fecha 4 de abril de 2018 se formaliza el contrato entre el Ayuntamiento de Mogán y   DON
JOAQUÍN BETANCOR GONZÁLEZ  estableciéndose entre otras, las siguientes cláusulas:

“Tercera.- El plazo máximo de duración del contrato es de SEIS MESES, contar a partir del día siguiente
al de la formalización del contrato.

La duración de este contrato no será objeto de prórroga.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su

objeto, de conformidad con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de
prescripciones técnicas, y a satisfacción de la Administración. Si los servicios no se hallan en condiciones de
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ser  recibidos,  se dejará constancia  expresa de tal  circunstancia y se darán las instrucciones precisas  al
contratista para que subsane los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo
pactado. Si pese a ello, los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia
de vicios o defectos imputables al contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la
obligación de pago.

A la terminación del servicio deberá llevarse a cabo la correspondiente recepción expresa (ACTA DE
FINALIZACIÓN DEL SERVICIO), de acuerdo con lo establecido en el artículo 204.1 del Reglamento General de la
LCSP.”
         “Séptima-  Para  responder  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  del  presente  contrato,  el
adjudicatario ha constituido a favor de esta Administración una garantía definitiva por importe de 1.480,69 euros,
Número de operación 320180000202 de fecha 7 de febrero de 2018.”

TERCERO.- Visto que el día 3 de octubre de 2018, tuvo lugar el vencimiento del contrato.

CUARTO.- En el Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación, en su
cláusula 29 se regula el plazo de garantía , en el que se establece lo siguiente:“De acuerdo con el artículo 222.3 del
TRLCSP, y dado que la correcta ejecución de los servicios que constituyen el objeto del contrato es constatable en el
mismo momento de su ejecución, no se establece plazo de garantía.”

QUINTO.- En el Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación, en su
cláusula 30 se regula la devolución o cancelación de la garantía definitiva, en el que se establece lo siguiente:

“Concluida la vigencia del contrato, y cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará acuerdo de devolución o
cancelación de ésta, previo informe favorable del responsable del contrato.”

SEXTO.- Se presenta escrito por don Joaquín Betancor González, con R.E:2018/15.959, en el que solicita
la ampliación del plazo para la finalización de los trabajos por un periodo adicional de DOS (2) MESES, señalando
en el meritado escrito, los motivos contenidos en el mismo.

SÉPTIMO.- Se emite Informe  por D. Daniel Ramírez Ramírez Barreiro, Coordinador del Área de Medio
Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento (según Decreto nº 2453/2017 de 24 de agosto), en
fecha 15 de octubre de 2018, propone literalmente lo siguiente:

 “(...) 
PROPUESTA

PRIMERO.- En un servicio cuyo plazo ha finalizado NO CABE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN.
SEGUNDO.- El trabajo objeto del contrato se presentó ante esta Administración en fecha 24.09.2018.  El  plazo  no
puede ampliarse. No obstante, en el caso de que al revisar los trabajos se detecte  defectos  en  los  mismos,  y
que a la fecha del presente no han sido revisados, de acorde a lo establecido en los puntos 21 y 22 del PCAP, la
Administración podrá requerir al contratista la subsanación de los posibles defectos detectados.
TERCERO.- Dar traslado del presente informe a la Unidad Administrativa de Contratación, a los  efectos
oportunos.
Es cuanto tengo a bien informar desde el punto de vista técnico, de acuerdo con la información disponible.”

OCTAVO.- Se emite Informe Jurídico emitido por la Técnico de Administración Especial en fecha 19 de 
octubre de 2018, donde propone literalmente lo siguiente: 

“PRIMERA .- Desestimar la solicitud de ampliación del plazo de ejecución del contrato del  “Servicio de
consultor técnico en apoyo al área de servicios públicos del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 17-SER-17,
adjudicado a DON JOAQUÍN BENTANCOR GONZÁLEZ, con D.N.I. Nº ****,  atendiendo al Informe del Coordinador
de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, que considera que no cabe
ampliar el plazo al tratarse de un servicio cuyo plazo ya ha finalizado, sin perjuicio de que la Administración pueda
requerir al objeto de subsanar posibles defectos.

SEGUNDA.-  Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local a la entidad interesada, 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 responsable del contrato), a las Unidades
Administrativas de “Mantenimiento y Obras”, de “Tesorería” y de “Intervención” de este Ilustre Ayuntamiento.

Lo que se tiene a bien informar, atendiendo a la información disponible y sin perjuicio, en cualquier caso,
del acuerdo que se adopte por la Junta de Gobierno Local como órgano competente.”

NOVENO.- La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 22 de enero de 2019, entre otras
cuestiones, acuerda:

“PRIMERO.-  Desestimar la solicitud de ampliación del plazo de ejecución  del contrato del  “Servicio de
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consultor técnico en apoyo al área de servicios públicos del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 17-SER-17,
adjudicado a DON JOAQUÍN BENTANCOR GONZÁLEZ, con D.N.I. Nº ****,  atendiendo al Informe del Coordinador
de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, que considera que no cabe
ampliar el plazo al tratarse de un servicio cuyo plazo ya ha finalizado, sin perjuicio de que la Administración pueda
requerir al objeto de subsanar posibles defectos.”

DÉCIMO.- Con fecha 16 de abril  de 2019 desde la Unidad de Contratación se solicita al responsable del
Contrato   “ACTA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO con referencia expresa a la  procedencia  o no de  la
devolución de la garantía definitiva”.

DÉCIMOPRIMERO.-  Con fecha 22 de abril de 2019 se emite Informe del Técnico municipal  DON DANIEL
RAMÍREZ  BARREIRO,  Coordinador  del  Área  de  Medio  Ambiente,  Servicios  Públicos,  Obras  Públicas  y
Embellecimiento de este Ilustre Ayuntamiento, como RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO
DEL CONTRATO, que literalmente informa lo siguiente:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento.-
Unidad Administrativa de Servicios Públicos.-
Ref. DRB
Exp. 17-SER-17

Asunto: Devolución de la garantía definitiva del servicio de “Servicio de consultor Técnico en apoyo al área de
servicios públicos del Ilustre Ayuntamiento de Mogán"

DANIEL RAMÍREZ  BARREIRO,  Coordinador  de  Área  de  Medio  Ambiente,  Servicios  Públicos,  Obras
Públicas y Embellecimiento (según Decreto nº 2453/2017 de 24 de agosto); en relación al contrato administrativo de
adjudicación  del “Servicio  de  consultor  técnico  en  apoyo  al  área  de  servicios  públicos  del  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán”; tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME
ANTECEDENTES

1.1.- Por Decreto nº 2666/2017 de fecha 22 de septiembre de 2017 se resuelve, entre otras cuestiones, el
inicio del expediente para la contratación del servicio de “Consultoría técnica” atendiendo a la propuesta emitida por
el Concejal Delegado en materia de limpieza viaria, Recogida de Residuos Sólidos y Parques y Jardines de este
Ilustre Ayuntamiento.

1.2.-  El  pliego de prescripciones técnicas fue aprobado en virtud del  acuerdo adoptado por la  Junta de
Gobierno  Local  en  sesión  celebrada  con  fecha  5  de  diciembre  de  2017,  así  como  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares, que decidió sustanciarlo mediante tramitación ordinaria y procedimiento negociado sin
publicidad, a tenor de lo establecido en el artículo 174 e) en relación con el 177.2 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 y
estableciéndose como único criterio de negociación del contrato el precio.

1.3.- La aprobación del gasto fue efectuada en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local
en  sesión  celebrada  en  fecha  5  de  diciembre  de  2017,  por  un  importe  máximo  total,  incluido  el  I.G.I.G.,  de
32.006,91  euros,  financiándose  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  número  1621.22706,  documento  RC
número 220170013995, denominada “RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRAT. RESIDUOS; ESTUDIOS Y TRAB TECNI”
del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017, por un importe de 32.006,91 euros, sin que proceda la revisión de
precios, realizándose la fiscalización previa el día 28 de noviembre de 2017.

1.4.- Por la junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 16 de enero de 2018 se acuerda, entre
otras cuestiones, declarar válido el acto de licitación, considerar como propuesto como adjudicatario del contrato
“Servicio de consultor técnico en apoyo al área de servicios públicos del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, a DON
JOAQUÍN  BETANCOR  GONZALEZ  con  D.N.I.  Nº  ****  por  un  importe  sin  I.G.I.G  de  VEINTENUEVE  MIL
SEISCIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (29.613,87 euros), correspondiéndole  un
I.G.I.G  (7%)  que  asciende  a  la  cantidad  de  DOS  MIL  SETENTA Y DOS EUROS  CON  NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (2.072,97 euros), por un plazo máximo de duración del contrato de SEIS MESES, al considerar la
oferta presentada por dicho empresario 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.

1.5.- La adjudicación de este contrato se acordó por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 20 de
febrero de 2018,  a DON JOAQUÍN BETANCOR GONZALEZ con D.N.I.  Nº ****,  por  un importe  sin I.G.I.G de
VEINTENUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (29.613,87  euros),
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correspondiéndole  un I.G.I.G (7%) que asciende a la  cantidad de DOS MIL SETENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (2.072,97 euros), por un plazo máximo de duración del contrato de SEIS MESES,
al considerar la oferta presentada por dicho empresario 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.

1.6.-  Se  nombra  a  DON  DANIEL RAMÍRES BARREIRO,  Coordinador  del  Área  de  Medio  Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas  y Embellecimiento de este Ilustre Ayuntamiento, como Responsable supervisor
de los trabajos objeto del contrato, a los efectos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige la presente contratación.

1.7.- El contrato se formaliza, entre el Ilustre Ayuntamiento de Mogán y la entidad adjudicataria, el día 4 de
abril de 2018, por lo que su fecha de expiración resulta el 4 de octubre de 2018

1.8.- En la cláusula tercera del contrato del servicio referido, se señala literalmente:

"El plazo máximo de duración del contrato es de SEIS MESES, contar a partir del día siguiente al de la
formalización del contrato. La duración de este contrato no será objeto de prórroga".

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto,
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de prescripciones
técnicas, y a satisfacción de la Administración. Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se
dejará constancia expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane
los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformiidad con lo pactado. si pese a ello, los
trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables
al contratista, la administración podrá rechazarla, quedando exenta de la obligación de pago.

A la terminación del  Servicio  deberá llevarse a cabo la correspondiente recepción expresa (ACTA DE
FINALIZACIÓN DEL SERVICIO), de acuerdo con lo establecido en el artículo 204.1 del Reglamento General de la
LCSP."

1.9.-  Mediante escrito presentado por D. Joaquín Betancor González con R.E: 2018/15.959, se solicita la
ampliación del plazo para la finalización de los trabajos por un periodo adicional de DOS (2) MESES, señalando en
el meritado escrito, los motivos que consideró procedentes.

1.10.- Mediante informe emitido por D. Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador del Área de Medio Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento ( según Decreto nº 2453/2017 de 24 de agosto), en fecha 15
de octubre de 2018, se propone literalmente lo siguiente:

"(...)"
PROPUESTA

PRIMERO.- En un servicio cuyo plazo a finalizado NO CABE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN.

SEGUNDO.-  El trabajo objeto del contrato se presentó ante esta Administración en feha 24.09.2018. El
plazo no puede ampliarse. No obstante, en el caso de que al revisar los trabajos se detecte defectos en los mismos,
y que a la fecha del presente no han sido revisados, de acorde a lo establecido en los puntos 21 y 22 PCAP, la
Administración podrá requerir al contratista la subsanación de los posibles defectos detectados.

TERCERO.-  Dar traslado del presente informe a la Unidad Aministrativa de Contratación, a los efectos
oportunos.

Es cuanto tengo a bien informar desde el punto de vista técnico, de acuerdo  a la información disponible ."

1.11.-  La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 22 de enero de 2019, acuerda, entre otras
cuestiones, " desestimar la solicitud de ampliación del plazo de ejecución del contrato del " Servicio de consultor
técnico  en  apoyo  al  área  de  servicios  públicos  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán  "  Ref:  17  SER-17,
adjudicado a D. JOAQUÍN BETANCOR GONZÁLEZ, con D.N.I. Nº **** , atendiendo al Informe del Coordinador de
Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, que considera que no cabe ampliar
el plazo al tratarse de un servicio cuyo plazo ya ha finalizado, sin perjuicio de que la Administración pueda requerir
al objeto de subsanar posibles defectos."

1.12.-  La cláusula  trigésima del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el  presente
contrato dispone textualmente lo siguiente:
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30.DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
Concluida la vigencia del contrato, y cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si

n  o  resultaren  responsabilidades  que  hayan  de ejercitarse  sobre  la  garantía  definitiva,  se  dictará  acuerdo  de
devolución y cancelación de ésta, previo informe favorable del responsable del contrato.

CONCLUSIONES
Primero.- Que le servicio epigrafiado anteriormente finalizó el pasado 04 de octubre de 2018,  dando por

finalizado con carácter definitivo el servicio de referencia.
Segundo.- Que no existe responsabilidad pendiente en contra del adjudicatario, habiéndose realizado los

trabajos objeto del contrato de conformidad con lo establecido en los pliegos que rigen la licitación.
Tercero.-  Que atendiendo a lo  establecido en el  apartado 30 del  Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares,  procede  atendiendo a la  información  disponible  y  a  juicio  de quien  suscribe,  la  devolución de la
garantía depositada por la empresa adjudicataria del servicio.
Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos”

DECIMOSEGUNDO.-  Con fecha  8 de octubre  de 2018,  se firma el  Acta  de Finalización del  Servicio,
recibiéndose  en la Unidad de Contratación en fecha 24 de mayo de 2019.

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 1.914/2015, 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.- Proceder a la devolución de la Garantía Definitiva a DON JOAQUÍN BETANCOR GONZÁLEZ
con D.N.I.: ****,  adjudicatario del  contrato del  “Servicio de consultor técnico en apoyo del área de servicios
públicos del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”, Ref: 17-SER-17,  tramitado a través de un procedimiento negociado
sin publicidad y tramitación ordinaria, tomando en consideración el Informe emitido el día 22 de abril de 2019 por el
Técnico municipal D. Daniel Ramírez Barreiro, quedando por tanto cumplidas todas las obligaciones derivadas del
contrato, y cumpliéndose todos los requisitos necesarios para proceder a la devolución de la garantía definitiva
depositada por un importe de  1.480,69 euros bajo el número de operación  320180000202.

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

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

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

8.9.-  Propuesta para la aprobación del expediente “Proyecto Fiestas del Carmen Arguineguín
2019”, así como del gasto por importe total de 89.943,85 euros. Expediente 05/2019.

Vista la propuesta emitida por el Concejal de Festejos de este Ayuntamiento, de 23 de mayo de
2019, que literalmente dice:

“DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ref: GPG/fgv
Expte:05/2019

        DON  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.
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1.- ANTECEDENTES

1.1 Necesidad. Según establece en e 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-. que no se ha alterado el objeto del contrato para
evitar aplicación de las reglas generales de contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos menores
que individual o conjuntamente superen el importe de 15.000 euros.

 1.2.-  Visto el informe de fecha 23 de mayo  de 2019, presentado por el Coordinador del Servicio Municipal de
Cultura y que incluye programa y presupuesto referente a la realización de las Fiestas Nra. Sra. del Carmen de
Arguineguín  2019, a llevar a cabo entre el 05  y el 16 de julio.

2.- PROPUESTA 

2.1.- La aprobación del espediente “Proyectoo Fiestas del Carmen Arguineguín 2019” y de una partida por importe
de OCHETA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CIINCO CÉNTIMOS
(89.943,85 €),  con cargo al capitulo de gastos corrientes de la Concejalía de Cultura y Festejos para el presente
ejercicio.

Completando el expediente y de conformidad con la competencia que tengo atribuido según el apartado 1
de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público – LCSP
2017-.
2.3.- Autorizar el gasto por importe total con IGIC incluído de 89.943,85 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.

8.10.-  Propuesta  para  tomar  conocimiento  de  la  Sentencia  dictada  por  el  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo nº 6 recaido en el Procedimiento Ordinario nº 168/2012, mediante el que se
estima parcialmente el recurso presentado por la familia **************************, ordenando el pago  a
su favor en un importe de 549.800,00 euros en cumplimiento de lo estipulado en el Convenio Urbanístico
suscrito el 1 de diciembre de 2000.

Vista la  propuesta  emitida  por la  abogada adscrita  al  Servicio  de Asesoría Jurídica de este
Ayuntamiento, de 24 de mayo de 2019, que literalmente dice:

“AREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
REF: MSC
EXPTE:  Procedimiento  Ejecución  de  títulos  judiciales  Nº  9/2017.  Procedimiento  origen:  Procedimiento
ordinario Nº 168/2012 Materia: Otros actos de la administración.
ASUNTO: Toma de conocimiento de resoluciones judiciales.  

MÓNICA SEGURA CORDERO,  laboral,  Abogada,  adscrita  al  Servicio de Asesoría  jurídica y mediación,  según
Decreto Nº 2235/2015 de 24 de julio,  emito,  al  amparo del  articulo  195 del  Reglamento orgánico municipal,el
presente informe

RESULTANDO Sentencia de fecha 19/09/2016 dictada por el Juzgado de lo contencioso administrativo Nº 6 en el
Procedimiento Ordinario Nº 168/2012, Materia: otras, Demandantes Familia ************************, cuyo fallo tiene el
siguiente tenor literal:

“Se estima parcialmente el  recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de la
**************, quienes actúan en su propio nombre y en beneficio de la Comunidad de Bienes de la que forman
parte en unión de los restantes herederos de **************************, y se declara la inactividad de la administración
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demandada condenándola a que proceda al pago de la compensación económica a los actores en cumplimiento de
la estipulación octava del Convenio urbanístico suscrito el 1 de diciembre de 2000, conforme a las bases de su
cuantificación fijadas en el documento complementario de dicho convenio, que se calcule por perito judicial  en
ejecución de esta sentencia en los términos establecidos en el fundamento de derecho tercero in fine, sin expresa
imposición de costas.(...)”  

RESULTANDO Auto  de  fecha  07/12/2018  dictado  por  el  JCA Nº  6  en  procedimiento  de  ejecución  de  títulos
judiciales Nº 9/2017 con procedimiento de origen Nº 168/2012, cuya parte dispositiva tiene el siguiente tenor literal: 

“Se acuerda fijar  la  compensación  económica  reconocida a los  ejecutantes  en la  Sentencia  de 14/12/2016,en
cumplimiento de la estipulación octava del Convenio urbanístico suscrito el 1.12.2000, en la cantidad de 549.800
euros, que ha de abonarse a los mismos por el Ayuntamiento de Mogán, sin pronunciamiento en costas.(...)” 
RESULTANDO Diligencia  de  ordenación  de  JCA  Nº  6  de  fecha  16/05/2019,notificada  vía  lexnet  en  fecha
21/05/2019,  en  la  que  se  dispone  que  se requiera a  esta administración  ejecutada  a  fin  de  que  en el  plazo
improrrogable de veinte días  justifique si ha procedido al pago del importe de 549.800 euros en la forma señalada
en el artículo 106.1 LJCA o aclare si está realizando actuaciones tendentes a ello.      

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 103.2 y 106 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (
en adelante LJCA) las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se
consignen. Cuando la administración fuera condenada al pago de una cantidad líquida, el órgano encargado de su
cumplimiento acordará el  pago con cargo al  crédito correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la
consideración de ampliable. 

CONSIDERANDO el  artículo 21.1.s) en relación con el artículo 23.1 y 2 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local,  y según Decreto 1914/2015,  de fecha 22 de junio,  y Acuerdo plenario  de fecha 4/07/2015 la
competencia para la adopción de este acuerdo es de la  Junta de gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones
del Pleno, referidas al ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias
de competencia plenaria.

Visto los antecedentes y consideraciones expuestos, analizados y valorados los documentos obrantes en
el expediente de referencia, emito la siguiente

PROPUESTA 
 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo contencioso administrativo
nº  6,  de  fecha  19/09/2016,  en  el  Procedimiento  Ordinario  Nº  168/2012,  Materia:  otras,  Demandantes  Familia
*********************,  que  estima  parcialmente  el  recurso  contencioso  administrativo  interpuesto  y  se  declara  la
inactividad de la administración demandada condenándola a que proceda al pago de la compensación económica a
los actores en cumplimiento de la estipulación octava del Convenio urbanístico suscrito el 1 de diciembre de 2000,
conforme a las bases de su cuantificación fijadas en el documento complementario de dicho convenio. 

SEGUNDO.- Tomar conocimiento del Auto de fecha 07/12/2018 dictado por el JCA Nº 6 en Procedimiento
de Ejecución de títulos judiciales Nº 9/2017 con Procedimiento de origen Nº 168/2012, que acuerda fijar la compen-
sación económica reconocida a los ejecutantes en la Sentencia y en cumplimiento de la estipulación octava del
Convenio Urbanístico suscrito el 1.12.2000 en la cantidad de 549.800 euros  que ha de ser abonada por el Ayunta-
miento de Mogán.

TERCERO.- Reconocer la obligación de abonar  la cantidad de 549.800 euros a  **********************,en su
propio nombre y en beneficio de la Comunidad de bienes de la que forman parte en unión de los restantes Herede-
ros de ***************************

CUARTO.- Dar traslado a la Intervención municipal del acuerdo adoptado acompañado de la Sentencia y
Auto dictado por el JCA Nº 6  a efectos de que se realice retención de crédito (RC) y se proceda al pago. 

QUINTO.- Dar traslado del Acuerdo que se adopte al Servicio de Asesoría jurídica,al Servicio de Urbanis-
mo y al Coordinador del Área de Servicios Centrales, a los efectos oportunos.   

  
 SEXTO.- Notificar el acuerdo que se adopte al Juzgado de lo contencioso administrativo Nº 6 a los efectos

oportunos.   

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal y saber 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 Junta de Gobierno
Local como órgano competente, y la Corporación local del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.” 
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Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015.

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

8.11.- Propuesta para la aprobación del proyecto denominado “#Mogánsinviolencia#Grábatelo”,
así como el gasto para sufragar el mismo, por un importe total de 16.092,04 euros.

Vista la propuesta emitida por la Concejala del Área de Acción Socio y Socio-comunitaria de
este Ayuntamiento, de 24 de mayo de 2019, que literalmente dice:

“Departamento: Política Social
Ref.: TAP/ mps
Nº de expte: MINIST-01-19
Asunto: FONDOS DEL PACTO DE ESTADO DE VIOLENCIA DE GÉNERO A AYUNTAMIENTOS

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

DOÑA TANIA DEL PINO ALONSO PÉREZ, Teniente Alcalde del Área de Acción Social y Socio – Comunitaria, con
competencias  en  materia  de  Servicios  Sociales,   (Decreto  1968/2015  de  29  de  junio,  modificado  por  decreto
3200/2015 de fecha 30 de octubre); tiene a bien hacer la siguiente propuesta:

1.- Antecedentes.-

Con fecha de 14 de diciembre de 2018, se recibe desde la Secretaría de Estado de Igualdad, Resolución de
transferencia para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Entidades Locales en el
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para el ejercicio 2018.

En  este  sentido,  los  Ayuntamientos  beneficiarios  de  estas  ayudas  deben  destinar  los  fondos  a  la
realización de proyectos o programas que tengan como finalidad el desarrollo de medidas del Pacto de Estado en
materia de violencia de género, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, el 28 de septiembre de 2017.

El periodo para la realización de actuaciones con cargo a los fondos recibidos para el desarrollo del Pacto
de Estado en materia de Violencia de Género comprenderá hasta el 30 de junio de 2019 y debiendo presentar a la
Secretaría  de  Estado  de  Igualdad,  antes  del  30  de  septiembre  del  2019,  informe preceptivo  del  impacto  del
desarrollo del programa en la población beneficiaria.

La cantidad concedida a este Ayuntamiento de Mogán es de 20.345,07 Euros. Es por ello, por lo que
desde el Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género del
Ayuntamiento de Mogán se ha realizado un programa de actividades denominado #Mogansinviolencia#Grabatelo
amparado bajo las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el  objeto de sensibilizar y
prevenir en materia de Violencia de Género y formar y especializar a las profesionales en esta materia.

El programa recoge las siguientes actuaciones:

- Sesiones de coach.
- Videoclip contra la violencia de género
- Artistas y cover videoclip.
- Campaña para la prevención de la Violencia de Género.
- Edición de material socioeducativo y publicitario.
- Diseño de publicidad.
- Jornadas Formativas.

El  coste  total  para  la  ejecución  de  todas  estas  actuaciones  se  ha  presupuestado  por  un importe  de
16.092,04 Euros. 

   Acta nº  21/2019 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 91 de  92



Vista la Retención de Crédito en la aplicación presupuestaria 231.226.99 por importe de 16.092,04 Euros, con

destino a cubrir la ejecución de este proyecto.

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 1914/2015. de 22 de junio de
2015, modificado por Decreto 3199/2015 de fecha 30 de octubre de 2015, y por Decreto n.º 396/2016, de 18 de
febrero de 2016.

 
Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

  Primera.- Aprobar el gasto total de  16.092,04, con cargo a la aplicación presupuestaria 231.226.99, 

Segundo.-  Aprobar  el  expediente  para  la  realización  de  este  proyecto  que  se  ha  denominado
#Mogansinviolencia#Grabatelo, y cuyo coste se ha previsto por importe de 16.092,04 Euros.” 

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

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta de la 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 trece horas,
treinta 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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