
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGAN EL DIA 23 DE JULIO DE 2019.

Asistentes:

Presidente:

El segundo Teniente de Alcalde: 
Don Juan Ernesto Hernández Cruz

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

Interventor General Accidental:
Don Salvador Álvarez León

Secretario General Accidental:
Don David Chao Castro

Invitados:

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

En la Sala de reuniones de las Casas
Consistoriales de Mogán, siendo las diez horas
y cuatro minutos del día 23 de julio de 2019, se
reúne  la  Junta  de  Gobierno  Local,  bajo  la
Presidencia del segundo Teniente de Alcalde
y con la asistencia de los señores Tenientes de
Alcalde que al margen se expresan, al objeto de
celebrar sesión ordinaria, en  primera
convocatoria, para  la  que  habían  sido
convocados previamente.

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

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

1.1.-  Aprobación del borrador del acta de la sesión celebrada el día 17 de julio de 2019, en
sesión ordinaria.

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

SEGUNDO.- AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.

2.1.- Propuesta para el reconocimiento de la obligación y aprobación del pago de facturas por un
importe total de 445.138,10 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, don
Juan Ernesto Hernández Cruz, de 18 de julio 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 445.138,10  € 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  documentalmente,  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 2.049/2019, de 17 de junio, 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
445.138,10 €, al haberse dado por  los distintos  Departamentos Municipales  la conformidad a los documentos
justificativos  de  la  prestación  realizada  y,  en  consecuencia,  reconocer  y  liquidar  obligaciones  por  el  importe
individual de cada factura con cargo a las siguientes partidas presupuestarias, según relación adjunta.  

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

(ANEXO)
Nº

REGISTRO
Factura Nº Importe Total Nombre Texto Explicativo Gr. Apuntes

F/2019/2778 067 6 300,00 € A.F. BUCHITO CAFE TEROR FRA. Nº 067 6. SERVICIO DE ACTUACION EN LA ROMERIA 
EN HONOR A SAN ANTONIO EL CHICO

FESTEJOS

F/2019/2726 Emit- 14 - 2019 700,00 € A.M. PARRANDA EL GOLPITO 
LANZAROTE

FRA EMIT- 14 - 2019. ACTUACIÓN MUSICAL PARRANDA EL 
GOLPITO 08.06.19 FIESTAS SAN ANTONIO EL CHICO

FESTEJOS

F/2019/2703 1 000004 6.390,00 € AGRUPACION DE MUSICA 
POPULAR LOS GOFIONES

FRA 1 000004. CACHE ACTUACION GRUPO LOS GOFIONES
05.07.2019, FIESTAS DEL CARMEN DE ARGUINEGUIN

FESTEJOS

F/2019/2226 Rect-2019-1 
000669

14.859,76 € AMBISER INNOVACIONES S.L. FRA Rect-2019-1 000669. SERVICIO INSTALACION SISTEMA 
AUDIO SALON PLENOS.

INFORMATICA

F/2019/2823 13 958,50 € ANIMACIONES INSULARES 
S.L.

FRA 13. REALIZACIÓN FIESTA ESPUMA 13.07 ""FIESTAS 
DEL CARMEN 2019 ARGUINEGUIN""

FESTEJOS

F/2019/2792 201907032 146,97 € ANNE MENG HERNANDEZ FRA 201907032. PLACAS COMPOSITE CON VINILO 
""PARQUES Y JARDINES""

COMPRAS

F/2019/2659 0029/2019 589,00 € ARTILES ARBELO, LUIS FRA 0029/2019. CARTEL, PROGRAMAS, BANNER, ARTES 
FINALES ""FIESTAS DEL CARMEN 2019""

CULTURA
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Nº
REGISTRO

Factura Nº Importe Total Nombre Texto Explicativo Gr. Apuntes

F/2019/2130 FAV-19100 
1725

26.725,00 € AYTOS SOLUCIONES 
INFORMATICAS, S.L.U.

FRA FAV-19100 1725. SUMINISTRO, INSTALACION Y 
PUESTA EN MARCHA PLATAFORMA GESTION RECURSOS 
HUMANOS

INFORMATICA

F/2019/2676 17034 12 1.917,00 € BANDA AGAETE S.L FRA 17034 12. 15 de Junio 2019, ACTUACIÓN BANDA 
FIESTAS SAN ANTONIO EL CHICO 2019

FESTEJOS

F/2019/2477 A 465 255,60 € BUS LEADER, S.L. FRA A 465. SERVICIO TRANSP. AUDIT. ALFREDO KRAUS- 
PTO MOGAN. 23/06/19. REGRESO PTO MOGAN-AUDIT 
ALFREDO KRAUS 26/05/19

CULTURA

F/2019/2739 2019-159 321 202,35 € CAMINO VIEJO 
PRODUCCIONES, S.L.

FRA. Nº 2019-159 231. SERVICIO DE REGIDURIA NOCHE 
ROMERIA DE ARGUINEGUIN (06 DE JULIO DE 2019)

FESTEJOS

F/2019/2740 2019-160 322 228,98 € CAMINO VIEJO 
PRODUCCIONES, S.L.

FRA. Nº 2019-160 322. SERVICIO DE PRESENTADOR EN 
ACTO DE LA FIESTAS DEL CARMEN DE ARGUINEGUIN (07 
DE JULIO DE 2019)

FESTEJOS

F/2019/2810 2019-164 325 4.047,00 € CAMINO VIEJO 
PRODUCCIONES, S.L.

FRA 2019-164 325.SERVICIO ESPECTACULO VIVIENDO 
TRIBUTO A MARC ANTHONY. 12/07/2019. FIESTAS DEL 
CARMEN 2019.

FESTEJOS

F/2019/2811 2019-165 326 905,25 € CAMINO VIEJO 
PRODUCCIONES, S.L.

FRA 2019-165 326. SERVICIO CACHE DJ TONI BOB. 
12/07/2019. FIESTAS DEL CARMEN 2019.

FESTEJOS

F/2019/2812 2019-166 327 2.449,50 € CAMINO VIEJO 
PRODUCCIONES, S.L.

FRA 2019-166 327. SERVICIO CACHÉ ORQUESTA LA 
MEKÁNICA BY TAMARINDOS. 13/07/19. FIESTAS DEL 
CARMEN 2019.

FESTEJOS

F/2019/2813 2019-167 328 410,03 € CAMINO VIEJO 
PRODUCCIONES, S.L.

FRA 2019-167 328. SERVICIO CACHÉ EVELIN .14/07/19. 
FIESTAS DEL CARMEN 2019.

FESTEJOS

F/2019/1392 2019 106 4.050,41 € CANARIAS DE SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA 2019 106. SERVICIO ENCARGADO MARZO 2019 SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/1393 2019 108 2.533,32 € CANARIAS DE SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA 2019 108. SERVICIO EXTRAORDINARIO RSU 
DOMINGOS Y FESTIVOS (3,10,17,24 Y 31 MARZO 2019)

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/1394 2019 109 380,50 € CANARIAS DE SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA 2019 109. SERVICIO EXTRAORDINARIO RECOGIDA 
SELECTIVA. MARZO 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/1395 2019 110 33.170,13 € CANARIAS DE SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA 2019 110. SERVICIO RECOGIDA RSU, LAVADO Y 
MANTENIMIENTO CONTENEDORES. MARZO 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/1396 2019 111 4.720,08 € CANARIAS DE SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA 2019 111. SERVICIO RECOGIDA SELECTIVA ""PAPEL Y 
CARTÓN"" MARZO 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/1397 2019 112 5.796,50 € CANARIAS DE SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA 2019 112. SERVICIO ALQUILER PATERA, 
CONTENEDOR Y COMPACTADORES; ENGANCHE PATERA 
Y COMPACTADORES. MARZO 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/1398 2019 113 555,93 € CANARIAS DE SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA 2019 113. SERVICIO ENGANCHE PATERA Y 
COMPACTADOR. FEBRERO 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/1399 2019 114 4.475,73 € CANARIAS DE SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA 2019 114. SERVICIO RECOGIDA ENVASES LIGEROS. 
MARZO 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/2517 752019299000
20000000

7.003,96 € CIA. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. MAPFRE 
FAMILIAR

FRA 75201929900020000348. POLIZA 0991870012244 
RECIBO 8117274115 DAÑOS MATERIALES 01.05/01.08.19

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/2788 81 2019 407,37 € ENCINOSO QUINTANA, 
ARIDANY

FRA 81 2019. PRESENTACIÓN DE LA GALA 8 DE JULIO CON
ANIMACIÓN CON MUÑECOS FIESTAS DEL CARMEN 
ARGUINEGUIN

FESTEJOS

F/2019/1190 Rect-2019 7 426,00 € ENRIQUE RAFOLS MARTEL FRA RECT- 2019 7. SERVICIO DISEÑO Y ELABORACIÓN 
PLAN SEGURIDAD RADIOACTIVE (AIRSOFT MOGÁN) 15 
AL17 MARZO

DEPORTES

F/2019/2588 1900663 348,38 € FERRETERIA ARAÑA Y 
QUEVEDO,S.L

FRA 1900663. SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS JUNIO
2019 PROYECTO CULTURAULA

CULTURA

F/2019/2772 P79/19 300,00 € GARCIA MELGAR, VERONICA FRA P79/19. SERVICIO RUTAS CULTURALES GUIADAS 
JUNIO 2019 PROYECTO CULTURAULA 2019

CULTURA

F/2019/2773 P80/19 532,50 € GARCIA MELGAR, VERONICA FRA P80/19. SERVICIO COORDINACIÓN ACTIVIDADES 
JUNIO 2019 PROYECTO CULTURAULA 2019

CULTURA

F/2019/2775 2019-104 1.491,00 € GARCIA PEREZ ALBA Mª FRA 2019-104. SERVICIO TRATAMIENTO TERAPEUTICO 
ATENCION TEMPRANA 6 MENORES JUNIO 2019

EDUCACION

F/2019/2643 MOGAN 6 126.739,97 € GRAL.ASFALTOS Y 
SERV.SOCIEDAD L.- ASCAN 
EMPRESA CONTRUC.Y 
GESTION S.A.U. UTE MOGAN 
LIMPIO

FRA MOGAN 6. SERVICIO PUBLICO DE LIMPIEZA VIARIA 
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MOGAN. CONTRATO 10-
GSP-02. JUNIO 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/2808 201928 10 820,05 € GUEDES MARTEL, 
FRANCISCO

FRA 201928 10. SERVICIO ACUTUACION PACO GUEDES. 
13/07/2019. FIESTAS DEL CARMEN 2019.

FESTEJOS

F/2019/2835 9551046 143,95 € HIERROS 7 ISLAS, S.L. FRA 9551046. SUMINISTRO HIERRO CORRUGADO 50-SD 
10MM

COMPRAS

F/2019/2440 235 2019 1.000,00 € INTEGRALE REALIZACION DE 
EVENTOS, S.L.U.

FRA 235 2019. SERVICIO ACTUACION ASOC. CULTURAL 
BANDA GRAN CANARIA. PROCESION SAN ANTONIO 2019. 
13/06/19.

FESTEJOS
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Nº
REGISTRO

Factura Nº Importe Total Nombre Texto Explicativo Gr. Apuntes

F/2019/2420 Emit- 666 3.708,00 € JIMENEZ DAVILA, FRANCISCO FRA Emit- 666. SUMINISTRO MATERIAL PIROTÉCNICO 
ENTIERRO SARDINA. ARGUINEGUIN.

FESTEJOS

F/2019/2422 Emit- 667 4.635,00 € JIMENEZ DAVILA, FRANCISCO FRA Emit- 667. SUMINISTRO MATERIAL PIROTÉCNICO 
FIESTAS SAN ANTONIO 2019.

FESTEJOS

F/2019/2807 2019 040 25.350,39 € MOGAN SOCIOCULTURAL, 
S.L. UNIPERSONAL

FRA Nº 2019 040. ENCOMIENDA ESCUELAS ARTISTICAS 
JULIO 2019

CULTURA

F/2019/2730 2019- 039 852,00 € MOGAN SOCIOCULTURAL, 
S.L. UNIPERSONAL

FRA 2019- 039. ASISTENCIA TECNICA SECUESTRO 
SERVICIO RECOGIDA BASURA JUNIO 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/2733 2019- 041 80.227,27 € MOGAN SOCIOCULTURAL, 
S.L. UNIPERSONAL

FRA. Nº 2019- 041. SERVICIO ENCOMIENDA POLITICA 
SOCIAL JULIO 2019

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/2734 2019- 042 12.836,73 € MOGAN SOCIOCULTURAL, 
S.L. UNIPERSONAL

FRA. Nº 2019- 042. ENCOMIENDA PROYECTO MEDIOS DE 
COMUNICACION JULIO 2019

NUEVAS 
TECNOLOGIAS

F/2019/2735 2019- 043 8.012,86 € MOGAN SOCIOCULTURAL, 
S.L. UNIPERSONAL

FRA. Nº 2019- 043. ENCOMIENDA PROGRAMA SERVICIO 
DE BIBLIOTECA JULIO 2019

BIBLIOTECAS

F/2019/2736 2019- 044 1.869,21 € MOGAN SOCIOCULTURAL, 
S.L. UNIPERSONAL

FRA. Nº 2019- 044. ENCOMIENDA DINAMIZACION DE OCIO 
Y FORMACION PARA LA JUVENTUD JULIO 2019

JUVENTUD

F/2019/2572 2019-- 27 2.280,87 € MUNGEST, S.L. FRA 2019-- 27. MANTENIMIENTO PLATAFORMA EXPERTA Y 
GESTOR EXPEDIENTES GESCAL JUNIO 2019

INFORMATICA

F/2019/2675 2019 58 1.171,50 € ORGANIZACION 
PROFESIONAL VALCAR, S.L.

FRA 2019 58. ACTUACION GUIRA LATINA 05.07.19 FIESTAS 
DEL CARMEN EN ARGUINEGUIN

FESTEJOS

F/2019/2458 427972 47,93 € PLACAS Y RECAMBIOS DEL 
AUTOMOVIL S.L.

FRA 427972. SUMINISTRO BOMBAFRENO 05-0270. PARQUE MOVIL

F/2019/2457 427975 25,56 € PLACAS Y RECAMBIOS DEL 
AUTOMOVIL S.L.

FRA 427975. SUMINISTRO CUBREVOLANTE NEGRO 37-39 
CM.

PARQUE MOVIL

F/2019/2596 1905742 69,94 € REPROGRAFIA E 
INFORMATICA DE LAS 
PALMAS,S.L

FRA 1905742. SERVICIO FACTURACION COPIAS 
FOTOCOPIADORA ARCHIVO MUNICIPAL JUNIO 2019

INFORMATICA

F/2019/2794 2795 308,85 € REPUESTOS Y 
REPRESENTACIONES, S.L.

FRA 2795. SUMINISTRO REPUESTOS ESCOBILLAS 
PARABRISAS, ARRANQUE DENSO

COMPRAS

F/2019/2806 2019 50 1.597,50 € RODRIGUEZ CABRERA 
RAFAEL ANGEL

FRA Nº 2019 50. SERVICIO DE REPRESENTACION OBRA 
""CUENTAMELO, PERO EN CANARIO"" FIESTAS DEL 
CARMEN 2019

FESTEJOS

F/2019/2833 2019Emit- 110 3.141,75 € SANCHEZ VEGA, JUAN F. FRA 2019Emit- 110 SERVICIO SONIDO E HINCHABLES 
ACUATICOS PLAYA ARGUINEGUIN 15 JULIO

FESTEJOS

F/2019/2416 Emit- 20 8.376,23 € SANTANA JIMENEZ ALBERTO FRA Emit-20. ESCENOGRAFIA REPLICA ALMACEN 
TOMATES. REPILICA NAVE EMPAQUETADO. FIESTAS SAN 
ANTONIO 2019.

FESTEJOS

F/2019/2519 2019-0148 1.329,49 € SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES 
CANARIOS S.L

FRA 2019-0148. MANTENIMIENTO JUNIO.19 EDAR 
BARRANQUILLO ANDRES Y EQUIPOS OZOAIREACION 
EDAR PTO MOGAN Y COFRADIA PESCADOR

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/1514 Emit- 60 180,07 € SOCIEDAD 
COMERCIALIZACIÓN DE 
TRANSPORTES MASPALOMAS
BUS, S.A.

FRA EMIT- 60. SERVICIO TRANSPORTE MOGÁN-MOTOR 
GRANDE Y REGRESO ""FINAL MUNICIPAL TORNEO 
REBUMBIO"" 07.03.19

DEPORTES

F/2019/2571 1611/2019 463,50 € TRANSPORTES ABIANYERA 
S.L

FRA 1611/2019. TRASLADO ALUMNOS DESDE CERCADO 
ESPINO A SORIA JUNIO 2019

EDUCACION

F/2019/2764 FRR 469 1.431,70 € TRANSPORTES LUJAN, S.L. FRA FRR 469. SERVICIO TRANSPORTE CARRETAS 
ROMERIA SAN ANTONIO 2019

CULTURA

F/2019/2619 CG0041744281 121,70 € VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. FRA CG0041744281. CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y 
DATOS 22.05.19 AL 21.06.19

INFORMATICA

F/2019/2465 4494537510 15.603,58 € ZURICH INSURANCE PLC, 
SUCURSAL EN ESPAÑA

FRA 004494537510. PÓLIZA 101466449. RESPONSABILIDAD
CIVIL. PERIODO 01/11/2018 - 31/01/2019.

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/2464 7019165761 15.515,75 € ZURICH INSURANCE PLC, 
SUCURSAL EN ESPAÑA

FRA 007019165761. PÓLIZA 101466449. RESPONSABILIDAD
CIVIL. PERIODO 01/05/19 - 31/07/19.

SERVICIOS 
PUBLICOS

TOTAL 445.138,10 €
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DILIGENCIA DE FISCALIZACION

FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 
En Mogán a 18 de julio de 2019

El Interventor  General Accidental
Fdo. Salvador Álvarez León

S/Decreto n.º 2.155/2019, de 26.06.19

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:



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 número 2049/2019, de 17 de junio.

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

2.2.- Propuesta para la concesión, de forma definitiva, de subvenciones a diversos beneficiarios
con destino a la adquisición de maquinaria de pequeñas explotaciones agrícolas en el municipio de
Mogán, por un importe total de 8.000,00 euros, expediente MOGÁN-10-19.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, don
Juan Ernesto Hernández Cruz, de 18 de julio de 2019, que literalmente dice:

“Asunto:  Resolución Definitiva  adquisición de  maquinaria  de pequeñas  explotaciones agrícolas  en  el  municipio  de
Mogán.
Dpto: Agricultura – Subvenciones

PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

D. JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Teniente de Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento, con competencias en materia de Obras Públicas, Desarrollo Rural, Mante-
nimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda , según Decreto 2.050/2019 de fecha 17 de junio,

Vista  la  evaluación  y  baremación  de  las  solicitudes  presentadas  durante  la  Convocatoria  de  subvenciones
destinadas  a  la  adquisición  de  maquinaria  de  pequeñas  explotaciones  agrícolas  en  el  municipio  de  Mogán,
contenidas en el Acta de Valoración de la Comisión de Valoración de fecha 11 de junio de 2019.

De conformidad con la propuesta de resolución definitiva emitida por la Instructora del procedimiento de fecha 01 de
julio de 2019, en base a los siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho: 

HECHOS

Primero.- El día 30 de abril de 2019 en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local fueron aprobadas las Bases
y la Convocatoria de subvenciones destinadas a la adquisición de maquinaria de pequeñas explotaciones agrícolas
en el municipio de Mogán, quedando a partir de ese momento abierto el plazo de presentación de solicitudes.

Segundo.-  Dentro  del  plazo  establecido,  QUINCE  DÍAS  HÁBILES,  contados  a  partir  del  día  siguiente  a  su
publicación en la página Web y en el tablón de anuncios del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, presentaron solicitud
30 interesados .

Tercero.-  Analizada  la  documentación  recibida,  se  comprueba  que  a  alguno  de  los  solicitantes  les  falta
documentación. La Comisión de Valoración a este respecto, decidió que no se debía abrir un plazo de subsanación
y  que  sólo  para  las  solicitudes  que  resultasen  beneficiarias,  debería  presentarse  dicha  documentación
conjuntamente con el documento de aceptación.

Cuarto.- La Comisión de Valoración ha evaluado las solicitudes presentadas, conforme a los criterios de valoración
definidos en las Bases reguladoras de la subvención para la adquisición de maquinaria de pequeñas explotaciones
agrícolas  en  el  municipio  de  Mogán  y  conforme  al  documento  emitido  por  el  Ingeniero  Técnico  Agrícola  del
Departamento de Agricultura y en base a ello ha emitido Acta de Valoración el día 11 de junio de 2019. 

Quinto.- Una vez notificado a todos los solicitantes la Resolución Provisional se les concedió un plazo para aceptar
la subvención, y dentro del plazo señalado, los interesados propuestos como beneficiarios aceptaron la subvención
concedida, aceptaciones que constan en el expediente administrativo elaborado al efecto. 

Expirado el  plazo concedido de cinco días para la presentación de alegaciones,  se comprueba que no se ha
recibido alguna y se continúa con el procedimiento.

Sexto.- Se ha emitido informe por la instructora del procedimiento de fecha 08 de julio de 2019, en el que se emite
propuesta de Resolución Definitiva.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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1.- La convocatoria se rige por lo establecido en la Ley 38/2003,  de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, así como por
lo establecido en la Ordenanza General de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, publicada en el BOP
nº93 de 22 de julio de 2013.

2.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión ordinaria de fecha 30 de abril  de 2019, se
procedió a la aprobación de la Convocatoria y las Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva de la Concejalía de Obras Públicas, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Festejos del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán, destinadas a la adquisición de maquinaria de pequeñas explotaciones agrícolas en
el municipio de Mogán, siendo publicadas en la página Web y en el tablón de anuncios del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán.

3.- La instrucción del procedimiento se ha ajustado a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y la Base Novena de la Convocatoria de Subvención.

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 2049/2019 de 17 de junio. 

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero: CONCEDER DE FORMA DEFINITIVA,  una subvención por un importe total de  8.000,00 Euros, a los
beneficiarios que se relacionan a continuación y por los importes que se especifican:

BENEFICIARIO DNI Nº TOTAL SUBVENCIÓN

Antonio Juan Jorge González 355,64

Juan Ramírez García 365,41

Alejandro Álamo Saavedra 500,00

Gema Ojeda Martín 471,83

José Sánchez Vera 449,25

Francisco Sánchez Ramírez 417,20

Francisco Ramírez García 500,00

Rosendo M. Quesada León 500,00

Juan Jesús Afonso Rodríguez 450,69

Josefa Hernández Delgado 441,79

Antonio Suárez Araña 500,00

Domingo Bueno Marrero 500,00

María Carmen López Romero 358,45

Araceli Martín Rodríguez 500,00

Germán Mejías Álamo 362,49

José Manuel Martín Martín 500,00

Antonio Navarro Hernández 500,00

Eladia Delgado Rodríguez 327,25

Segundo.- El  abono  de  la  subvención  se  efectuará  mediante  un  pago  único  y  de  forma  posterior  a  la
justificación de esta subvención.

Tercero.- El plazo de ejecución finaliza el día 31 de julio de 2019 y el de justificación el día 30 de septiembre de
2019.

En el momento de justificar la subvención, la persona beneficiaria deberá presentar la siguiente documentación:
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-  Anexo III,  en el  que conste la  relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad realizada,  con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
- Facturas y justificantes acreditativos del pago.
- Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en las obligaciones tributarias estatal y autonómica y con la
Seguridad Social o Declaración responsable de encontrarse al corriente en las obligaciones tributarias estatal y
autonómica y con la Seguridad Social.
- Modelo relleno del Alta a Terceros del Sistema Contable del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, suscrito por la entidad
bancaria del beneficiario. (Este documento se presentará en caso de no haberse presentado anteriormente o haber
sido modificada la cuenta bancaria)

Cuarto.- La presente subvención es compatible con las concedidas por otras instituciones públicas o privadas, para
el mismo objeto, siempre que no se produzca sobrefinanciación y estando el beneficiario obligado a comunicar al
Ilustre Ayuntamiento de Mogán la obtención de las mismas tan pronto como tenga conocimiento de su concesión y,
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

Quinto.- El beneficiario queda sometido a las obligaciones de la presente resolución, así como a las establecidas
en la Ordenanza General de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, siendo causas de reintegro del
importe recibido las dispuestas en la Base 28ª de la misma.

Sexto.-  El  beneficiario  estará sujeto a las  responsabilidades y  al  régimen de infracciones y  sanciones que se
establecen en los Títulos IV de la Ley General de Subvenciones (arts 52 a 64) y del Régimen de la LGS (arts 102  y
103), aplicándose los criterios de graduación de los posibles incumplimientos los establecidos en el art. 60 de la
LGS. En cuanto al procedimiento para la imposición de sanciones, se estará a lo dispuesto en la Base 30ª de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.”

Séptimo: NOTIFICAR la presente resolución a cada uno de los interesados en esta convocatoria.”

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 número 2049/2019, de 17 de junio.

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

TERCERO.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

3.1.-  Propuesta para la  aprobación  del  Plan de Seguridad y Salud  de la  obra “Instalaciones
Eléctricas Complejo Deportivo David Jiménez Silva, Arguineguín”, expediente 19-OBR-37.

Vista la propuesta emitida por la Ingeniero Técnica adscrita a la Unidad Administrativa de Obras
Públicas de este Ayuntamiento, de 19 de julio de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: ASC
Expte.: 19-OBR-37

ANA SANTANA CABRERA,  Técnico  de  Administración  Especial  (Ingeniero  Técnico),  de  la  Unidad
Administrativa de Obras Públicas de este Ayuntamiento de Mogán, en relación con el expediente de “Instalaciones
Eléctricas Complejo Deportivo David Jiménez Silva, Arguineguín”, actuando en calidad de directora de obra y
coordinadora de seguridad y salud en fase de ejecución, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME

Antecedentes

Asunto: Aprobación del Plan de Seguridad y Salud.
Obra: “Instalaciones Eléctricas Complejo Deportivo David Jiménez Silva, Arguineguín”.
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Situación: Arguineguín - T.M. Mogán.
Promotor: Ayuntamiento de Mogán.
Autor del Proyecto: Juan Miguel Macario González (I.I. - Colegiado nº 1.701)
Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Juan M. Macario González (I.I. - Coleg. nº 1.701)
Dirección Facultativa: Ana Santana Cabrera,  como  Directora de obra y Coordinadora de Seguridad  
y Salud en fase de ejecución.
Contratista: INSMOELCA, S. L.
Autor del Plan de Seguridad y Salud: Bruno J. Medina Campos (I.T.I.) - INSMOELCA, S. L.

Consideraciones

1.- Que el Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa INSMOELCA, S. L., para su aplicación
en la obra arriba mencionada, desarrolla el contenido del estudio de Seguridad y Salud que forma parte del proyec-
to 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 estable-
cido en su artículo 7.4, cualquier modificación al citado plan que pretenda introducir el contratista durante la ejecu-
ción de los trabajos, requerirá para su efectiva aplicación,  la expresa aprobación por parte de los órganos compe-
tentes, 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 FAVORABLEMEN-
TE y se propone para su aprobación.

PROPUESTA

Elevar a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación si procede:

Primero.- La Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra “Instalaciones Eléctricas Complejo
Deportivo David Jiménez Silva, 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 número 2049/2019, de 17 de junio.

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

3.2.- Propuesta para declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución del proyecto
denominado “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde el PK 29+780 al PK
30+535. Arguineguín, T.M. de Mogán”, expediente 17-OBR-63.

Vista la propuesta emitida por el Arquitecto de este Ayuntamiento, de 19 de julio de 2019, que
literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: ASL
Expte.: 17-OBR-63
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Alberto Sánchez López, Arquitecto 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:

Proyecto: “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde el PK 29+780 al PK 30+535.
Arguineguín. T. M. de Mogán”.
Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
Situación: GC-500 desde el PK 29+780 al PK 30+535. Arguineguín. T.M. Mogán
Autor: D. Jesús Carreira Hernández (Arquitecto col. 3.482 COAGC) 
Fecha: Octubre 2018

INFORME TÉCNICO

ANTECEDENTES.

Primero.- Visto  el  Decreto número 2017/2363, de fecha 14 de agosto de 2017, donde se acuerda la
Adjudicación del  contrato menor de servicio  de redacción del  proyecto de “Acondicionamiento Paseo Peatonal
anexo GC-500, desde el Pk. 29+78 al Pk. 30+535 Arguineguín, T.M. Mogán, a Don Jesús Carreira Hernández.

Segundo.- Visto el Convenio de fecha 24 de noviembre de 2017, suscrito entre la Secretaria de Estado de
Turismo (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital), y el Ayuntamiento de Mogán, por el que se determinan
las condiciones  de  concesión  de  una  subvención nominativa  de  la  Secretaria  de  Estado de Turismo para  “la
rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras” en el Ayuntamiento de Mogán, prevista en la Ley 3/2017, de 27
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, donde se recoge en el anexo la actuación denominada
“Acondicionamiento  del  paseo peatonal  anexo  a la  GC500 desde  el  pk.  29,780  al  pk.  30,535”,  en  el  término
municipal de Mogán.

Tercero.-  Visto el  Decreto nº 453/2019, de fecha 07 de junio de 2019, del Servicio de Obras Públicas e
Infraestructuras de la Consejería de Gobierno de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes, del Cabildo de Gran
Canaria.

Cuarto.- Visto el Informe Técnico de fecha 24 de junio de 2019, de la Técnico de Administración Especial
(Arquitecto Técnico) Dña. Nydia Guerra Rodríguez, adscrita a la Sección de Fomento del Servicio de Urbanismo de
este Ayuntamiento.

Quinto.- Visto el Informe Jurídico de fecha 26 de junio de 2019, de la Técnico de Administración General
Dña.  Mª  del  Pilar  Sánchez  Bordón,  adscrita  a  la  Sección  de  Fomento  del  Servicio  de  Urbanismo  de  este
Ayuntamiento.

Sexto.- Visto el Informe de fecha 18 de julio de 2019, del funcionario municipal D. Jesús Oliverio Perdomo
Quevedo, adscrito a la Unidad Administrativa de Patrimonio de este Ayuntamiento.

Séptimo.- Visto el Informe de Don Pablo Wood Valdivielso, Técnico de Administración Especial, Letrado,
adscrito a la Unidad de Asesoría Jurídica y de Contratación, de fecha 19 de julio de 2019.

CONSIDERACIONES.

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

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

1.01.- Necesidad del Contrato.
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Vista la Resolución de Alcaldía número 2017/2363, de fecha 14 de agosto de 2017, donde se declara la
necesidad  e  idoneidad  de  llevar  a  cabo  la  contratación  menor  del  servicio  de  redacción  del  proyecto
“Acondicionamiento Paseo Peatonal anexo GC-500, desde el Pk. 29+780 al Pk. 30+535 Arguineguín, T. M.
Mogán”, así  como  el  inicio  del  expediente  de  contratación  para  la  adjudicación  del  mismo,  atendiendo  a  la
propuesta  emitida  por  el  Teniente Alcalde  del  Área  de  Medio  Ambiente,  Servicios  Públicos,  Obras  Públicas  y
Embellecimiento con competencias en materia de Festejos de este Ayuntamiento (según Decreto nº 1.968/2015, de
29 de junio, modificado por Decreto nº 3.200/2015 de fecha 30 de octubre) de este Ilustre Ayuntamiento.

Con fecha 24 de noviembre de 2017, (Registro General Ayuntamiento de Mogán de fecha 20 de diciembre
de 2017), se suscribe convenio entre la Secretaria de Estado de Turismo (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital), y el Ayuntamiento de Mogán, por el que se determinan las condiciones de concesión de una subvención
nominativa de la Secretaria de Estado de Turismo para “la rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras” en
el Ayuntamiento de Mogán, prevista en la Ley 3/2017, de 27 de junio , de Presupuestos Generales del Estado para
2017, donde se recoge en el anexo la actuación denominada “Acondicionamiento del paseo peatonal anexo a la
GC500 desde el pk. 29,780 al pk. 30,535”, en el término municipal de Mogán, que tiene una longitud de 755 ml. Por
un importe de 500.000,00 €. Vista la cláusula Quinta punto 2, el plazo para la ejecución de las actuaciones será de
dos años naturales, contados a partir del día siguiente al de la firma del convenio.

1.02.- Idoneidad del Contrato.

En el apartado de “Antecedentes” de la memoria del proyecto aportado dispone que:

“Se  recibe  por  parte  del  Iltre.  Ayuntamiento  de Mogán el  encargo  de  la  redacción  del
proyecto de ACONDICIONEMIENTO DEL PASEO PEATONAL ANEXO A LA GC-500 DESDE EL PK
29+780 AL PK 30+535. ARGUINEGUIN. T.M. MOGÁN.

Se constata que en el citado paseo peatonal existente un importante deterioro estructural
del  forjado unidireccional de viguetas y bovedillas con el  que se materializa la plataforma entre
soportes de los tramos elevados. Este hecho pone de manifiesto el consiguiente peligro para la
estabilidad del mismo.

Fruto de la exposición al ambiente exterior y del escaso mantenimiento a lo largo de los
años,  las  armaduras  de  las  viguetas  prefabricadas  de  hormigón  armado  han  quedado  al
descubierto, y tras oxidarse, han provocado la rotura del hormigón que las rodea. Esto puede ser
debido  a  la  utilización  de  un  hormigón  con  una  relación  agua/cemento  inadecuada  durante  la
ejecución del mismo, al ambiente marino que incide sobre el área de intervención, o las fuertes
variaciones climáticas que afectan a la zona sur de la isla.

El paseo anexo a la GC-500 fue ejecutado originalmente entorno a los años 1989 y 1992, y
con el paso del tiempo se hecho patente un deterioro generalizado del mismo y de sus elementos
conformadores (Balaustrada, muro delimitador, pavimento, etc.).

Dentro de las estrategias del Plan de Modernización de Mogán; y con la intención de dotar
al municipio, y a sus residentes y visitantes, de unas instalaciones adecuadas a los estándares de
una zona turística de la relevancia del Municipio de Mogán, la corporación municipal encargó en
2016 a la Arquitecta Cristina Velasco Meléndez un proyecto que resolvía la problemática existente
en el citado paseo entre los PK 29+030 y PK 29+780.

El órgano promotor facilitó al técnico que suscribe plano de la zona de intervención, y copia
del  proyecto de la  primera fase del  paseo,  que se ejecuta en el  momento de la redacción del
presente documento.”

En el apartado de “Descripción general” de la memoria del proyecto aportado dispone que:

“La intervención a acometer afecta al paseo peatonal que, discurriendo en paralelo a la
GC-500 entre los kilómetros 29+780 y 30+535, conecta Patalavaca con Anfi  del  Mar desde los
apartamentos Doñana hasta el complejo Montemarina. El paseo posee una longitud de 755 metros
lineales, está a una altura media aproximada de 35 m.  sobre el mar y cuenta con unas vistas
privilegiadas del litoral.”

En el apartado de “Programa de necesidades” de la memoria del proyecto aportado dispone que:

10



“Condicionado por el proyecto y las actuaciones realizadas en la denominada primera fase
del paseo, el programa de necesidades que se recibe por parte del Iltre. Ayuntamiento de Mogán
para la redacción del presente documento referido a las obras de ACONDICIONAMIENTO DEL
PASEO PEATONAL ANEXO A LA GC-500 DESDE EL PK 29+780 AL PK 30+535. ARGUINEGUIN.
T.M. MOGÁN se articula en torno a dos actuaciones principales.

1. Refuerzo estructural.

La solución considerada para éste problema, tal y como se estableció en el anterior tramo
del paseo, consiste en la demolición de los forjados existentes y en la sustitución de la
plataforma elevada por un sistema constructivo prefabricado.

Dicho sistema estará conformado por placas alveolares sobre las que se dispondrá una
nueva solera bordeada por  sendas vigas perimetrales  de hormigón  armado,  la  nueva
barandilla metálica, y el resto de mobiliario a disponer. Todo el conjunto se apoyará en los
soportes  de  hormigón  armado  existentes,  que  aunque  parecen  encontrarse  en  buen
estado de conservación,  serán,  como el  resto  de la  estructura existente,  previamente
verificados mediante la realización de los ensayos recogidos en el plan de Control  de
Calidad del presente proyecto.

Dado su mal estado de conservación, la operación de demolición de los tableros requerirá
de un corte mecanizado de hormigón armado (sin percusión ni vibración), mediante corte
con hilo diamantado refrigerado por agua y sin límite de espesor.

El sistema propuesto garantizará la calidad de la construcción, la rapidez de ejecución y
las facilidades de manipulación y puesta en obra.

* La posibilidad de recrecer la coronación de los martillos existentes para alcanzar la cota
fijada por encima del paseo peatonal por el viario de la GC-500, queda condicionada a los
resultados  obtenidos  de  las  pruebas  recogidas  en  el  Plan  de  Control  de  Calidad  del
Proyecto, a la previa autorización de la D.F., y a la aprobación del equipo redactor del
Anejo de Cálculos Estructurales.

La disposición y armado de los elementos de transición se ajustará a los  parámetros
establecidos en el citado anejo, y será la Dirección Facultativa, una vez recabada toda la
información relevante al respecto, la que considere y decida la idoneidad de introducir
esta variante.

2. Acondicionamiento.

En pos de configurar una imagen unitaria a lo largo de todo el paseo, y como respuesta a
los estragos causados por el paso del tiempo, el azote de los elementos y el ambiente
marino; se propone una serie de actuaciones encaminadas a dotar a la zona de actuación
de unas instalaciones adecuadas a los estándares de calidad de un destino turísticos de
primer nivel como Mogán.

Se procederá a la sustitución de la balaustrada existente por  una barandilla de acero
inoxidable que cumple con las exigencias de seguridad establecidas.

El  pavimento  existente  será  retirado  y  reemplazado  por  uno  nuevo  de  base  asfáltica
previamente tratada y pulido, que proporciona un acabado altamente decorativo y de muy
elevadas prestaciones, y que aporta durabilidad, sostenibilidad medioambiental y ahorro
económico.

La  operación  de  repavimentado  en  los  tramos  elevados  del  Paseo  requerirá  de  la
utilización de maquinaria específica que se ajuste a las limitaciones de carga y servicio
recogidas en el anexo estructural de este proyecto.

Se procederá a la colocación de nuevo mobiliario urbano, y en aquellas zonas que así lo
permitan, se procurarán ensanches, zonas de oteo, y sombra.”

Por tanto se considera justificada la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de dicha obra. 
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Segunda.- Contenido de los proyectos:  Según se establece en el art.  233 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E. nº
272/2017 de 9 de noviembre): 

2.01.- El proyecto contiene la siguiente documentación:

A.- Memoria.
B.- Planos.
C.- Pliego general de condiciones técnicas particulares.
D.- Mediciones y Presupuesto.
E.- Estudio de seguridad y salud.
F.- Plan de obra.
G.- Estudio de gestión de residuos.
H.- Plan de control de calidad

2.02.- El proyecto indicado incluye plan de obra (art. 233.1.e de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de
Contratos del Sector Público), recogiéndose un plazo de ejecución de VEINTICUATRO (24) semanas.

2.03.- El  proyecto no incluye estudio geotécnico  (art. 233.3 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de
Contratos del Sector Público), ya que según el proyectista:

“Según establece en su articulado la Ley de Contratos del Sector Público, los proyectos de
edificación presentados al amparo de la misma deben incluir estudio geotécnico de los terrenos
sobre los que la obra se va a ejecutar.

Si  bien  establece  excepciones  cuando  su  realización  resulte  incompatible  con  la
naturaleza de la obra.

Dado que nos encontramos ante una obra de acondicionamiento, adecuación y ornato; y
ya que no se modificarán los elementos estructurales principales del Paseo ni las condiciones de
servicio de las mismos, queda justificada esta excepción dada la propia naturaleza de la obra a
ejecutar.”

2.04.- Se recoge en el proyecto, que se han tenido en cuenta en la documentación de los mismos, el
cumplimiento de instrucciones técnicas de obligado cumplimiento (art. 233.5 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre,
de Contratos del Sector Público).

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

Cuarta.- Contienen la declaración de obras completas y susceptibles de ser entregadas 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).

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

Sexta.-  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 un total de 1.049.506,12 €, en atención al articulo
100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

6.02.- Esta cantidad se desglosa de la siguiente forma:

◦ Presupuesto ejecución material: 828.110,73 €
- Costes directos 97,00%: 803.267,41 €
- Costes indirectos 3,00%: 24.843,32 €

◦ Gastos Generales 13,00%: 107.654,39 €
◦ Beneficio Industrial 6;00%: 49.686,64 €
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◦ Presupuesto general: 985.451,76 €
◦ I.G.I.C. 6,50%: 64.054,36 €
◦ Presupuesto base de licitación: 1.049.506,12 €

Independientemente de lo reflejado en la Hoja Resumen del Presupuesto del Proyecto aportado de fecha
de Octubre de 2018, es de aplicación un tipo impositivo del 6,5% en concepto de I.G.I.C., en virtud de lo dispuesto
en la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2019.

Séptima.- 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
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”.

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  985.451,76  €,  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”.

Novena.-  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   atendiendo a los siguientes
criterios de adjudicación:

9.01.-  En  una  primera  fase  se  hará  una  selección  de  un  número  “N”  de  empresas  presentadas  y
admitidas a licitación que será como mínimo la cantidad que resulte de aplicación de la siguiente fórmula:  

N = (redondear a número natural (0,20 x E)) + 1

Siendo: N: número mínimo de empresas seleccionadas.
E: Número de empresas presentadas y admitidas a licitación.

Pasarán a la segunda fase de adjudicación aquellas empresas que obtengan una puntuación superior a 95
puntos, según los criterios de selección definidos en los apartados siguientes.  Si  el  número de empresas que
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obtengan una puntuación superior a 95 fuese inferior a “N”, pasarán a la segunda fase, las “N” empresas que
obtenga las mayores puntuaciones según los mismos criterios de adjudicación que se definen en los apartados
siguientes.

9.02.- Criterios de adjudicación de la primera fase:

CRITERIOS PUNTOS
Relación prudencia / Baja de la oferta económica 80
Incremento del plazo de garantía 20

9.03.- Criterio nº 1.- Relación prudencia / Baja de la oferta económica: Se propone como primer criterio
de adjudicación la relación entre  la prudencia y la baja de la oferta económica.  Entendiendo por prudencia la
situación de ejecución óptima en oposición a la temeridad, y relacionándola con la baja económica por resultar más
beneficioso para el interés general.

 
Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta económica.

Se define como “baja económica media”  a  la  media aritmética de las  bajas económicas presentadas,
expresada en euros. Si existen entre ellas, bajas económicas de mayor cuantía a 1,50 veces la media aritmética
expresada en euros, se procederá al cálculo de una nueva media, sólo con las bajas que no se encuentren en el
supuesto indicado. Si el número de las bajas restantes es inferior a tres se tomará como nueva media la calculada
con las bajas de todas las ofertas presentadas.

A cada propuesta (baja económica) se le asignará una puntuación (Y) según la siguiente fórmula:

Yx = -ax2 + bx

siendo:

“a”: (máxima puntuación) / (baja económica media)2

“b”: 2 x (máxima puntuación) / (baja económica media)
“x”: baja económica propuesta por cada licitador.

Si  alguna  propuesta,  como  resultado  de  la  aplicación  de  la  fórmula  anterior,  obtuviera  un  resultado
negativo, se le asignará una puntuación igual a cero.

9.04.- Criterio nº 2.- Incremento del plazo de garantía: Se propone como quinto criterio de adjudicación
el incremento del plazo de garantía hasta un máximo de 10 años de garantía total, dado que mejora la calidad final
de la obra. 

A la mejor oferta se le asignará el máximo de puntos. A las siguientes ofertas se le asignarán los puntos (Y)
que proporcionalmente correspondan según la siguiente fórmula:

Yx = (pm * x) / mo

siendo:

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

9.05.-  Segunda  fase: Se  adjudicará  el  contrato  a  aquella  empresa  que  haya  presentado  la  oferta
económica más baja de entre las “N” empresas seleccionadas en la primera fase.

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 los dispuesto en la
LCSP.

Décima.- 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
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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 primera.- 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  segunda.-  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 tercera.-  De acuerdo con lo  recogido en el  art.  99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del  Sector Público, “siempre que la naturaleza o el  objeto del  contrato lo permitan, deberá preverse la
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes”. En este caso,  NO procede la
división por lotes, en tanto en cuanto, la actuación proyectada se centra principalmente en el acondicionamiento del
paseo peatonal anexo a la GC-500, recogido dentro del ámbito de actuación del proyecto, actuando principalmente en el
refuerzo estructural y ornato del paseo, implicando que para que la obra pueda considerarse finalizada, la actuación
debe haberse llevado a cabo en su totalidad, constituyendo por tanto una obra completa.

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

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

Décimo cuarta.- Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será
requisito indispensable que el  empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los
poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del
objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones
de solvencia para contratar, según el art. 77.1.a de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Las empresas contratistas españolas deberán acreditar su solvencia técnica atendiendo a lo establecido
en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de Las Administraciones Públicas, a través
de la acreditación de una clasificación adecuada al objeto del contrato:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
G 4 4

O su clasificación equivalente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
G 4 E
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No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no necesitarán disponer
de dicha clasificación, debiendo acreditar su solvencia técnica, económica y financiera a través de los medios de
justificación que, al amparo de los artículos 74, 87 y 88 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, se reseñan a continuación:

> La solvencia económica y financiera se acreditará mediante el volumen anual de negocios del licitador o
candidato,  que  referido  al  mejor  ejercicio  dentro  de  los  tres  últimos  disponibles  en  función  de  las  fechas  de
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior
al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato
o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de
una vez y media el valor estimado del contrato (1.478.177,64 €)

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se
efectuará  mediante  la  aportación  de  los  certificados  y  documentos  que  para  cada  caso  se  determinen
reglamentariamente,  de  entre  los  siguientes:  certificación  bancaria,  póliza  o  certificado  de  seguro  por  riesgos
profesionales,  cuentas  anuales  y  declaración  del  empresario  indicando  el  volumen  de  negocios  global  de  la
empresa. En todo caso, la inscripción en el  Registro Oficial  de Licitadores y Empresas Clasificadas del 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.

> 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
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 985.451,76 euros

70% sobre el valor estimado del 
contrato

689.816,23 euros

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

Décimo séptima.- La clasificación estadística de productos por actividades (CPA) que le corresponde a la
presente obra es el código 42.11.20 de las recogidas en el Anexo del Reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento
europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008; asimismo, el código CPV que le corresponde a la presente obra es
el 45000000-7, de las recogidas en el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007,
que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el
Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV.

Décimo  octava.- Según  establece  el  artículo  334.  Actuaciones  promovidas  por  las  administraciones
públicas, de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, “Las
actuaciones sujetas a licencia o comunicación previa que se promuevan por las administraciones públicas estarán
sujetas  al  mismo  régimen  de  intervención,  salvo  en  los  casos  expresamente  exceptuados  en  los  apartados
siguientes o por la legislación sectorial aplicable”.

Según el artículo 342.3. Procedimiento para el otorgamiento de licencias, del mismo texto legal, deberán
emitirse los  informes técnico y jurídico sobre la adecuación del  proyecto o actuación a la  legalidad ambiental,
territorial y urbanística y, en su caso, a la normativa sectorial.

18.01.-  Se recibe mediante Orve de fecha 12 de junio de 2019, notificación del Decreto nº 453/2019 del
Servicio de Obras Públicas e Infraestructuras de la Consejería de Gobierno de Obras Públicas, Infraestructuras y
Deportes, del Cabildo de Gran Canaria, con R.S. Nº 17.821 de fecha 12 de junio de 2019, en el que se indica:

"Primero.- Informar en sentido favorable la ejecución del proyecto denominado “Acondicionamiento
Paseo Peatonal anexo al GC-500 desde P.k. 29+780 al P.k. 30+535, T.M. Mogán”, redactado por el
arquitecto  D.  Jesús  Carreira  Hernández  nº  de  colegiado  3.482,  fechado  en  octubre  de  2018,
promovidas  por  el  Ayuntamiento  de  Mogán,  en  el  margen  izquierdo  de  la  citada  carretera
insular, ...”, 

y condicionado al cumplimiento de las prescripciones contenidas en dicho Decreto nº 453/2019.

18.02.-  El 24 de junio de 2019, la Técnico de Administración Especial (Arquitecto Técnico) Dña. Nydia
Guerra Rodríguez, adscrita  a la  Sección de Fomento del  Servicio  de Urbanismo de este Ayuntamiento,  emitió
Informe Técnico en el que expone como conclusiones:

“En  base  a  lo  anterior  cabe  informar  la  compatibilidad  con  CARACTER  FAVORABLE para  la
actuación: “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde el PK 29+780 al PK
30+535. Arguineguín. T.M. Mogán” realizado el 23 de octubre de 2.018, por el Arquitecto D. Jesús
Cabrera  Hernández,  con  NIF  nº  42.190.464-T,  nº  de  colegiado:  3.482,  CONDICIONADO al
cumplimiento  de  los  condicionantes  del  informe  preceptivo  del  Servicio  de  Obras  Públicas  e
Infraestructura, con nº de Decreto: 453/2019, del expediente con nº: OC-260/18, y al cumplimiento
de la Orden VIV-561.2010, publicada en el BOE-A-2010-4057, en todo aquello que sea aplicable.”

18.03.- El 26 de junio de 2019, la Técnico de Administración General Dña. Mª del Pilar Sánchez Bordón,
adscrita a la Sección de Fomento del Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, emitió Informe Jurídico con
Propuesta de Resolución, en el que se indica:

"Primero.- Aprobar  la  ejecución  de  las  obras  objeto  del  Proyecto  “Acondicionamiento  Paseo
Peatonal anexo GC-500 desde el PK. 29+780 al PK. 30+535 Arguineguín" T.M. Mogán.” 

18.04.-  Con fecha 18 de julio  de 2019,  el  funcionario municipal  D. Jesús Oliverio Perdomo Quevedo,
adscrito a la Unidad Administrativa de Patrimonio de este Ayuntamiento, emite informe en el que indica que:

“Que consultado el Inventario General de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento a través de los
archivos digitalizados, el bien mencionado anteriormente no figura como propiedad municipal."

Don  Manuel  Leandro  Marrero,  Jefe  de  la  Unidad  Administrativa  de  Obras  Públicas,  visto  el  informe
mencionado anteriormente, con fecha 18 de julio de 2019 solicita a la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento de
Mogán, que se pronuncie al respecto, a fin de poder acometer la mencionada obra.

Don  Pablo  Wood  Valdivielso,  Técnico  de  Administración  Especial,  Letrado,  adscrito  a  la  Unidad  de
Asesoría Jurídica y de Contratación, con fecha 19 de julio de 2019, emite informe donde:
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"En conclusión, aunque el  Ayuntamiento no ostente la titularidad de los terrenos sobre los que
pretende acometerse la  intervención,  su disponibilidad sobre los  mismos resulta  de las propias
atribuciones que la ley de carreteras de Canarias (ley 9/1991) reconoce a los municipios sobre los
tramos urbanos de la mismas y por la propia autorización que el Cabildo Insular, verdadero titular de
aquellas, otorga en relación a la obra de acondicionamiento referida.”

Décimo novena.-  Con fecha 24 de noviembre de 2017, (Registro General Ayuntamiento de Mogán de
fecha 20 de diciembre de 2017), se suscribe convenio entre la Secretaria de Estado de Turismo (Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital), y el Ayuntamiento de Mogán, por el que se determinan las condiciones de
concesión  de  una  subvención  nominativa  de  la  Secretaria  de  Estado  de  Turismo  para  “la  rehabilitación  de
infraestructuras turísticas maduras” en el Ayuntamiento de Mogán, prevista en la Ley 3/2017, de 27 de junio , de
Presupuestos  Generales  del  Estado  para  2017,  donde  se  recoge  en  el  anexo  la  actuación  denominada
“Acondicionamiento  del  paseo peatonal  anexo  a la  GC500 desde el  pk.  29,780  al  pk.  30,535”,  en  el  término
municipal de Mogán, que tiene una longitud de 755 ml. Por un importe de 500.000,00 €. Vista la cláusula Quinta
punto 2, el plazo para la ejecución de las actuaciones será de dos años naturales, contados a partir del día siguiente
al de la firma del convenio.

Teniendo en cuenta el punto anterior el plazo de ejecución de las actuaciones tendría que terminar antes
del 25 de noviembre de 2019 y visto que el plazo de ejecución de las obras, según proyecto redactado por D. Jesús
Carreira Hernández (Arquitecto colegiado nº 3.482 COAGC), es de seis meses (24 semanas), se estima que la
tramitación del presente proyecto deberá realizarse por trámite de urgencia.

Duodécima.- 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 2049/2019, de fecha 17 de junio
de 2019.

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

PROPUESTA

Primera.-  Queda  justificada  la  Necesidad  e  Idoneidad  de  llevar  a  cabo  la  ejecución  del  proyecto
denominado “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde el PK 29+780 al PK 30+535.
Arguineguín. T. M. de Mogán”.

Segunda.-  La documentación se considera completa a los condicionamientos exigibles a los proyectos,
por lo que se informan 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.
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Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico, de acuerdo con la
información disponible, 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.

El presente informe consta de ONCE (11) páginas.”

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 número 2049/2019, de 17 de junio.

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

CUARTO.- INFRACCIONES A ORDENANZAS.

4.1.-  Propuesta para la imposición a ********************* de una multa por importe de 751,00
euros por la comisión de una infracción calificada como grave, consistente en “ocupar la Plaza Pedro
Betancor en la Playa de Mogán con artículos variados (zapatillas, pantalones vaqueros, camisetas y
sombreros) careciendo de autorización municipal”, expediente 002/2019 DP/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento, don Antonio Medina Oliva,
de 17 de julio de 2019, que literalmente dice:

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

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

ANTECEDENTES DE HECHO 

 Primero.- Que por Decreto 1910/2019, de fecha 6 de junio de 2019, se acuerda por el Segundo Teniente
de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo,
Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica, Mediación y RRHH, según Decreto 1968/2015 de 29 de junio y Decreto
400/2016 de 19 de febrero,  la incoación de procedimiento sancionador a *******************  , con NIF ****,  como
presunto responsable de la  comisión de  una infracción administrativa calificada como  GRAVE,  tipificada en el
[artículo  18 apartado e) de la  citada ORODP.  Anticiparse en el  ejercicio de la  actividad a la  autorización
municipal], sancionable, conforme señala el artículo 20 de la misma, con multa desde 751,00 € hasta 1.500,00 €,
proponiéndose la imposición de una sanción en el grado medio de la correspondiente escala, consistente en multa
de 1.125,50 €, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente procedimiento sancionador.

 Segundo.-  Que habiendo transcurrido el plazo concedido al interesado para presentar alegaciones, el
mismo no ha aportado documento o justificación alguna en defensa de sus intereses, y habiéndose advertido en el
apartado a) de la parte dispositiva del citado, dice literalmente lo siguiente: “a) De acuerdo a  lo dispuesto en el
artículo 96.6 c)  de la  LPAC, el  interesado dispone de un plazo de CINCO (5)  DÍAS HÁBILES,  para formular
alegaciones a partir de la notificación del correspondiente acto”. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 6.2.f)
de la LPAC “en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación,
éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad imputada”, es por lo que procede acordar la resolución.

                                                        HECHOS PROBADOS

Único.- Que de la denuncia formulada por la Autoridad y demás actuaciones obrantes en el procedimiento,
queda probado que por parte de *******************, se ha cometido infracción a la Ordenanza Municipal Reguladora
de la Ocupación del Dominio Púbico con mesas, sombrillas y otros elementos análogos en el Municipio de Mogán

   Acta nº  29/2019 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 19 de  133



(en adelante, ORODP), consistente en: <<ocupar  la Plaza Pedro Betancor en la playa de Mogán con artículos
variados (zapatillas, pantalones vaqueros, camisetas y sombreros) careciendo de autorización municipal>>,
es  una infracción administrativa calificada como  GRAVE,  tipificada en el  artículo  18 apartado e),  de la citada
ORODP Anticiparse en el ejercicio de la actividad a la autorización municipal], sancionable, conforme señala
el artículo 20 de la misma, con multa desde 751,00 € hasta 1.500,00 €.

                                            CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Considerando que procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá
ser graduada de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), según el cual se establece que “En la determinación
normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se
deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) El
grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora;
c) La naturaleza de los perjuicios causados y, d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa”.  Y
en su apartado 4, establece “4. cuando lo justifique la debida adecuación entre al sanción que deba aplicarse con la
gravedad del  hecho constitutivo de la  infracción y las  circunstancias concurrentes,  el  órgano competente para
resolver  podrá imponer la sanción en el grado inferior”. Visto lo cual, dado que a fecha de hoy en la que se redacta
esta propuesta,  no constan  en esta Administración denuncias,  por  los  mismos  hechos,  con posterioridad a la
incoación del presente procedimiento sancionador, por lo que por parte del inculpado no ha existido reiteración. Por
otro lado, tampoco se aprecia la concurrencia de los otros agravantes previstos en los artículos anteriores, es por lo
que de acuerdo a lo establecido en el citado artículo 20 de la ORODP,  cabe imponer la sanción propuesta en su
término mínimo, consistente en  multa de 751,00 €.

Segunda.- Considerando que es competente para resolver el presente procedimiento la  Junta de Go-
bierno Local, en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa  de este Ayuntamiento, mediante Decreto
2049/2019, de 17 de junio de 2019.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.-  Imponer a ************************,  con NIF *****,  una multa de 751,00   €  , por la comisión de una
infracción calificada como  GRAVE consistente en: <<ocupar  la Plaza Pedro Betancor en la playa de Mogán
con artículos variados (zapatillas, pantalones vaqueros, camisetas y sombreros) careciendo de autorización
municipal>>, por tanto, una actividad expresamente prohibida en la Ordenanza municipal.

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

Tercero.-  Notificar al interesado con indicación de los recursos que procedan.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

QUINTO.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

5.1.-  Propuesta  para  la  aprobación  del  protocolo  de  adhesión  al  “Convenio  marco  de
colaboración  entre  la  Consejería  de  Educación,  Universidades  y  Sostenibilidad  del  Gobierno  de
Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para el desarrollo de acciones conjuntas en
los centros docentes públicos no universitarios”, expediente 12-EDU/2019.

Vista la propuesta emitida por la Concejala de Educación de este Ayuntamiento, de 18 de julio
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de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de EDUCACIÓN
Ref.: TPAP/ csl
Expte: 12-EDU/2019
Asunto: Adhesión Ayto. Mogán – Convenio de  la  FECAM

DÑA. TANIA DEL PINO ALONSO PÉREZ,  Cuarta Teniente de Alcalde con competencias en materia de
Servicios  Sociales,  Educación  y  Escuelas  Infantiles,  según  Decreto  2050/2019 de fecha  17  de  junio,  de  este
Ayuntamiento, en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, el R.D.Lg. 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:

Visto el informe emitido por la responsable de Educación, Cristina Sánchez López, de este Ayuntamiento,
de fecha 03/07/2019, que consta en el expediente, y en el que se expone literalmente:

Que con fecha 2 de enero de 2013,  la  Consejería  de Educación,  Universidades y Sostenibilidad y  la
Federación Canaria de Municipios (FECAM), han suscrito un convenio marco de colaboración para el desarrollo por
parte  de  los  Ayuntamientos   de  Canarias  de  actividades  educativas  en  los  centros  docentes  públicos  no
universitarios dependientes de la Consejería. 

Que es conveniente y necesario adherirse a dicho Convenio Marco de colaboración para llevar a cabo la
programación  socio-  educativa  que  el  Ayuntamiento,  desde  las  distintas  concejalías,  imparte  en  los  centros
educativos públicos del  municipio,  y  que  va dirigida al  alumnado de  educación Infantil,  Primaria  y Secundaria
obligatoria y no obligatoria, con objeto de cumplir con los principios de cooperación administrativa que establece la
Ley  Orgánica  2/2006  de  3  de  mayo,  de  Educación,  para  la  organización  de  actividades   que  contribuyan  al
desarrollo  de valores relacionados con la socialización, la participación, el respeto y la solidaridad, con la finalidad
de lograr una mayor eficacia de los recursos destinados  la educación. 

Visto informe jurídico emitido por la abogada adscrita al servicio jurídico de este Ayuntamiento, Mónica
Segura Cordero, de fecha 17/07/2019 que consta en el expediente, y que dice literalmente: 

PRIMERO.- Visto texto de Protocolo de adhesión al Convenio marco de colaboración entre la Consejería
de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios
(FECAM) para el desarrollo de acciones conjuntas en los centros docentes públicos no universitarios que consta en
el expediente, y que no se reproduce en aras a la brevedad.

SEGUNDO.-Visto Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del
Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para el desarrollo de acciones conjuntas en
los centros docentes públicos no universitarios, de fecha 02/01/2013, que consta en el expediente y que no se
reproduce en aras a la brevedad.

TERCERO.-  Visto informe técnico de Doña Cristina Sánchez López,responsable de la Unidad Administrativa de
Educación, según Decreto nº 2461/2015, de fecha 3 de julio, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que con fecha 2 de enero de 2013, la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad y la Federación
Canaria de Municipios (FECAM), han suscrito un convenio marco de colaboración para el desarrollo por parte de
los  Ayuntamientos  de  Canarias  de  actividades  educativas  en  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios
dependientes de la Consejería.
Que  es  conveniente  y  necesario  adherirse  a  dicho  convenio  marco  de  colaboración  para  llevar  a  cabo  la
programación  socio-educativa  que  el  Ayuntamiento,  desde  las  distintas  concejalías,  imparte  en  los  centros
educativos públicos del  municipio,  y  que  va dirigida al  alumnado de  educación Infantil,  Primaria  y Secundaria
obligatoria  y  no obligatoria,  con objeto de cumplir  con los  principios  de cooperación administrativa que la  Ley
orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de educación, para la organización de actividades que contribuyan al desarrollo de
valores relacionados con la socialización, la participación, el respeto y la solidaridad, con la finalidad de lograr una
mayor eficacia de los recursos destinados a la educación.”   

CUARTO.- Visto Acuerdo de la Junta de Gobierno local con asunto: “Propuesta para la aprobación del protocolo de
adhesión al Convenio marco de colaboración entre la consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del
Gobierno de Canarias y la Federación canaria de municipios FECAM para el desarrollo  de acciones conjuntas en
los Centros docentes públicos no Universitarios” de fecha 21/08/2018, en el que se acuerda aprobar la propuesta
de la Teniente de Alcalde con competencias en materia de Educación. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- Con fecha 2 de enero de 2013 se firmó convenio de colaboración entre la FEMP y la Consejería de
Educación, Universidades y sostenibilidad del Gobierno de Canarias para el desarrollo de acciones conjuntas en los
centros docentes públicos no universitarios con el objeto de establecer el marco de colaboración entre la Consejería
y la FEMP para la realización de actividades extraescolares y cualesquiera otras actuaciones que tuvieran finalidad
educativa  o consecuencias en la educación de los niños y jóvenes, por los diversos Ayuntamientos de Canarias en
los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería, tanto en horario escolar como fuera
del mismo, estableciendo las condiciones básicas para su desarrollo y en las que los ayuntamientos que así lo
deseen, podrán realizar actuaciones en los centros educativos, asumiendo los derechos y obligaciones que les
correspondan, a través de la suscripción del correspondiente protocolo de adhesión al convenio.

El procedimiento de adhesión  al Convenio por parte de las entidades locales interesadas, que  se establece en el
Anexo  I  al  mismo,  dispone  que  es  objeto  del  protocolo  regular  los  términos  y  condiciones  de  actuación  del
Ayuntamiento  de Mogán en los  centros educativos ubicados en el  municipio,  estableciendo las  actuaciones a
realizar en los centros con su horario,duración y personal que las realiza pudiendo incorporarse en un anexo, y
comprometiéndose las partes con las obligaciones establecidas en el Convenio marco  de colaboración, recogidas
en la cláusula cuarta del mismo.   

SEGUNDA.- Resulta de aplicación la siguiente legislación:

• Constitución española ( en adelante CE)
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local ( en adelante LRBRL)
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector público ( en adelante LRJSP)
• Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias (en adelante LMC)
• Ley 2/2006, de 3 de mayo,de educación (en adelante LE)
• Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria
• Reglamento orgánico municipal ( en adelante ROM) 

La Constitución Española consagra el carácter instrumental de la administración puesta al servicio de los
intereses de los ciudadanos, estableciendo la LRJSP como principio general, reconocido en el artículo 3.1 el de
cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones públicas.

La LMC en sus artículos 5 y 7 establecen que en la atribución de competencias a los municipios que hagan
las leyes sectoriales se ha de ajustar a los principios de máxima proximidad a la ciudadanía que permita que sean
aquellos  con  preferencia  a  otras  administraciones  públicas  canarias  los  que  desarrollen  servicios  y  funciones
prestacionales, y particularmente las que tiendan a satisfacer intereses vecinales de primer grado o esenciales para
la comunidad vecinal.

El artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector público,permite a las
administraciones  públicas,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  suscribir  convenios  con  sujetos  de
derecho público y privado sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia. La suscripción de
convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios
públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Es objeto del protocolo regular los términos y condiciones de actuación del Ayuntamiento de Mogán en los centros
educativos ubicados en el municipio.

De los aspectos formales del protocolo de adhesión al convenio, así como el texto de convenio , baste
decir que una vez examinado, se constata el cumplimiento del contenido mínimo que al efecto exige el artículo 49
de la  LRJSP para los  convenios,a saber,  sujetos que lo suscriben,  competencia en la que se fundamenta su
actuación,objeto  del  convenio  y  actuaciones  a  realizar  por  cada  sujeto  para  su  cumplimiento,  obligaciones  y
compromisos económicos asumidos por  cada una de  las  partes,  (  en este caso no se asumen compromisos
económicos, según el texto del protocolo y del convenio),consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de
las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes, mecanismos de seguimiento, vigilancia y
control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes y el régimen de modificación
del convenio.

Con respecto a las obligaciones la cláusula tercera del texto de protocolo de adhesión dispone que las
partes, se comprometen con las obligaciones establecidas en el Convenio marco de colaboración suscrito entre la
Consejería y la FECAM en 2013, siendo las mismas las establecidas en la cláusula cuarta del convenio que han de
ser asumidas por el Ayuntamiento de Mogán para su adhesión al convenio. Del contenido de las mismas no se
aprecia que la asunción de obligaciones tenga contenido económico, si bien y dado que ha tenerse cubierta una
póliza de responsabilidad civil,  será necesario que se de traslado del  acuerdo que se adopte al departamento
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Es objeto del protocolo regular los términos y condiciones de actuación del Ayuntamiento de Mogán en los centros
educativos ubicados en el municipio.

De los aspectos formales del protocolo de adhesión al convenio, así como el texto de convenio , baste
decir que una vez examinado, se constata el cumplimiento del contenido mínimo que al efecto exige el artículo 49
de la  LRJSP para los  convenios,a saber,  sujetos que lo suscriben,  competencia en la que se fundamenta su
actuación,objeto  del  convenio  y  actuaciones  a  realizar  por  cada  sujeto  para  su  cumplimiento,  obligaciones  y
compromisos económicos asumidos por  cada una de  las  partes,  (  en este caso no se asumen compromisos
económicos, según el texto del protocolo y del convenio),consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de
las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes, mecanismos de seguimiento, vigilancia y
control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes y el régimen de modificación
del convenio.

Con respecto a las obligaciones la cláusula tercera del texto de protocolo de adhesión dispone que las
partes, se comprometen con las obligaciones establecidas en el Convenio marco de colaboración suscrito entre la
Consejería y la FECAM en 2013, siendo las mismas las establecidas en la cláusula cuarta del convenio que han de
ser asumidas por el Ayuntamiento de Mogán para su adhesión al convenio. Del contenido de las mismas no se
aprecia que la asunción de obligaciones tenga contenido económico, si bien y dado que ha tenerse cubierta una
póliza de responsabilidad civil,  será necesario que se de traslado del  acuerdo que se adopte al departamento
correspondiente  del  ayuntamiento  con el  fin  de  poner  en  su  conocimiento  la  obligación  de  cubrir  al  personal
encargado de realizar las acciones del protocolo. 

En  cuanto  al  procedimiento, el  convenio  no  está  sometido  a  los  trámites  licitatorios  propios  de  los
contratos administrativos, ya que no se trata de salvaguardar la libre concurrencia, sino la eficacia administrativa y
el interés público, tampoco viene expresamente regulado un procedimiento concreto, deberá eso sí justificarse en el
expediente que se instruya, la oportunidad y conveniencia del convenio, así como aducirse los preceptos legales
atributivos de competencia a los entes implicados.

De acuerdo  a  lo  establecido en el  artículo  58.1  l)  del  ROM es competencia  del  Alcalde  “la  firma de
documentos mediante los que se formalicen convenios acordados y los contratos aprobados por el Pleno y por la
Junta de Gobierno Local con otras Administraciones públicas, así como la remisión de escritos a éstas cuando
vayan dirigidas a sus máximas Autoridades”.

Considerando que es competencia de la Junta de Gobierno Local, el ejercicio, entre otras, de la siguiente
atribución del Pleno, “la celebración de convenios de colaboración con otras administraciones públicas” a razón del
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 04/07/2015, en relación con el
artículo 31.1 e) de la LMC, acción que será asistida por la Secretaría General a los efectos de fe pública, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 55.1.a) de la misma Ley.

De conformidad con el artículo 195.2.b) del ROM, se someterán en todo caso a informe de legalidad previo
y preceptivo de la Asesoría Jurídica municipal los convenios a celebrar por el Ayuntamiento.

Visto lo expuesto,

INFORMO

PRIMERO.- No  existe  inconveniente  jurídico  para  la  ADHESIÓN  AL  PROTOCOLO  del  Convenio  marco  de
colaboración  entre  la  Consejería  de  Educación,  Universidades  y  Sostenibilidad  del  Gobierno  de  Canarias,  la
FECAM y el Ayuntamiento de Mogán para el desarrollo de acciones conjuntas en los centros docentes públicos no
universitarios  municipales,  correspondiendo  su  aprobación  a  la  Junta  de  gobierno  local,  y  a  la  Alcaldía  la
suscripción y firma del mismo.

SEGUNDO.- Dar  traslado del  acuerdo que se adopte al  Área de educación,  Servicios  Sociales  a los  efectos
oportunos.

TERCERO.-Remitir  solicitud de adhesión a la Federación Canaria de Municipios (FECAM)y a la Consejería de
Educación,Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias a efectos de su firma. 

Es cuanto se tiene 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 los que haya lugar por parte de la Junta de gobierno
local como órgano competente, la teniente de Alcalde con competencias en materia de educación y la Corporación
local del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.      

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Local en
virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº 2049/2019, de
fecha 17 de junio.
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Por todo lo anteriormente expuesto, tengo a bien realizar la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primera.-  Elevar a la Junta de Gobierno Local, la aprobación del Protocolo de Adhesión al “CONVENIO

MARCO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA  CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN,  UNIVERSIDADES  Y
SOSTENIBILIDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM)
PARA  EL  DESARROLLO  DE  ACCIONES  CONJUNTAS  EN  LOS  CENTROS  DOCENTES  PÚBLICOS  NO
UNIVERSITARIOS” que dice literalmente: 

“REUNIDOS

De una parte, Dña. Soledad Monzón Cabrera, Consejera de Educación y Universidades de la Comunidad Autó-
noma de Canarias en virtud del Decreto  105/2015, de 9 de julio  y en uso de las competencias que tiene atribuidas
por el artículo 20 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias y el artículo 29.1.k de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas Canarias.

De otra parte, Dña. Onalia Bueno García, Alcaldesa -  Presidenta del Ayuntamiento de Mogán, previa autoriza-
ción expresa del Pleno de la corporación otorgada en la sesión  celebrada el 17 de  junio de 2019

EXPONEN

Primero.- Que la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad y la Federación Canaria de Municipios
(FECAM), con fecha 2 de enero de 2013, han suscrito un convenio marco de colaboración para el desarrollo por los
diversos Ayuntamientos de Canarias de actividades en los centros docentes públicos no universitarios dependientes
de la Consejería.

Segundo.- Que la Cláusula Segunda del Convenio Marco establece que los Ayuntamientos que así lo deseen, po-
drán firmar Protocolos de Adhesión a dicho Convenio Marco para la realización de las citadas actividades. 

Tercero.- Que, de conformidad con dicha Cláusula, las Partes están interesadas en suscribir el Protocolo de adhe-
sión que regule los términos y condiciones de participación. 

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Protocolo.

El presente Protocolo tiene por objeto regular los términos y condiciones de actuación del Ayuntamiento de Mogán
en los   centros  educativos  ubicados  en el municipio.

Segunda.- Actuaciones a realizar.

Las actuaciones a realizar en los centros son las  que se describen en el anexo adjunto.

Tercera.- Compromisos de las partes. 

Las partes se comprometen con las obligaciones establecidas en el Convenio Marco de Colaboración suscrito entre
la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad y la FECAM, para el desarrollo por los diversos Ayunta-
mientos de Canarias de actividades en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Conseje-
ría.

Cuarta .- Vigencia del protocolo.

El presente Protocolo surtirá efecto desde el momento de su firma y extenderá su vigencia hasta finalizar el curso
escolar vigente, pudiendo prorrogarse por acuerdo de las partes para el siguiente curso escolar. El presente Proto-
colo se extinguirá asimismo:

Por mutuo acuerdo de las partes.
Por incumplimiento de las obligaciones convenidas.
Por un cambio legislativo que afecte a la competencia de los municipios en estas materias.
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Quinta.- Modificación.

El presente Protocolo podrá modificarse cuando resulte necesario para la mejor realización de su objeto y de las ac-
tuaciones previstas previo informe de la Comisión de Seguimiento del Convenio Marco.

Sexta.- Régimen de resolución de conflictos

Las partes se comprometen a resolver pacíficamente cualquier conflicto que pudiera surgir en la interpretación y
ejecución del presente Convenio. El órgano para alcanzar un acuerdo será la Comisión de Seguimiento del Conve-
nio Marco prevista en la cláusula séptima de dicho texto del que este Protocolo de Adhesión se deriva al que se in-
corporaría un representante del Ayuntamiento. Si no fuera posible alcanzar un acuerdo las Partes acudirían a la ju-
risdicción contencioso-administrativa. 

Y para que conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el presente Protocolo de 
Adhesión, por triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.      

                                              Fdo: \\\\\\\.. Fdo: \\\\\\\\\\\\”

ANEXO I

CENTROS DEL MUNICIPIO 
ADHERIDOS AL CONVENIO: 

NÚMERO  PARA  IDENTIFICAR
EL CENTRO

CÓDIGO DEL CENTRO Poner  si es:  EEI, CEIP, CEP, 
CEO,  IESY

NOMBRE DEL CENTRO DE 
REFERENCIA              

OBSERVACIONES

1 35010105 IES ARGUINEGUIN Las actividades están 
supeditadas  a la solicitud de 
cada centro Están previstas 
Jornadas de Educación que 
incluyen charlas y talleres 
dentro de los centros  escolares 

2 35000835 CEO MOGÁN

3 35014159 CEO MOTOR GRANDE

4 35000859 CEIP PLAYA DE ARGUINEGUÍN

5 35009000 CEIP ARTEMI SEMIDÁN

6 35000860 CEIP PLAYA DE MOGÁN

7 3505675 CEIP CASAS DE VENEGUERA

8 35OO9620 CEPA CEPA MOGÁN

PLANTILLA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS DURANTE EL CURSO ESCOLAR: 2019 - 2020

ANEXO II
Nº  QUE

IDENTIFICA
AL CENTRO

ACTIVIDAD A
DESARROLLAR:

PROYECTO/PROGRA
MA/  TALLER/

CHARLA/DEPORTIVA
(Escriba lo que se

trata)

NOMBRE O
DENOMINACIÓN

del Proyecto,
Programa, Taller o

actividad 

TEMPORALIDAD Total de alumnado
beneficiario o

ciclo/s formativo/s

EMPRESA, CLUB,
PERSONA FÍSICA
QUE REALIZA LA

ACTIVIDAD

CONCEJALÍA
RESPONSABLE

DIAS HORAS

1, 2,3,4,5,6,7,8 CHARLA PARA 
FAMILIAS

ESCUELA EN FAMILIA 1 DÍA AL MES 1 HORA AL 
MES

TODAS LAS 
FAMILIAS DE LOS 
CENTROS 

EQUIPO 
MULTIDISCIPLINA
R EXTERNO

EDUCACIÓN

2,3,4,5,6,7 PROGRAMA DESARROLLO DE LA 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

10 SESIONES POR 
GRUPO

45 
MIN/SESIÓN

INFANTIL Y 
PRIMARIA

PERSONAL 
TÉCNICO DE LA 
CONCEJALÍA DE 
EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

1,2,3,4,5,6,7,8 PROGRAMA HABILIDADES PARA LA 
VIDA

5 SESIONES POR 
GRUPO

45 
MIN/SESIÓN

PRIMARIA Y ESO PERSONAL 
TÉCNICO DE LA 
CONCEJALÍA DE 
EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

1, 2,3,4,5,6,7, 8 PROGRAMA ESCUELA MUNICIPAL 
DE MÚSICA Y DANZA 
DE MOGÁN

TODO EL CURSO 45 
MIN/SESIÓN

INFANTIL  
PRIMARIA ESO 

PERSONAL 
TÉCNICO DE LA 
CONCEJALÍA DE 
CULTURA Y 
ESCUELAS 

CULTURA
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Nº  QUE
IDENTIFICA
AL CENTRO

ACTIVIDAD A
DESARROLLAR:

PROYECTO/PROGRA
MA/  TALLER/

CHARLA/DEPORTIVA
(Escriba lo que se

trata)

NOMBRE O
DENOMINACIÓN

del Proyecto,
Programa, Taller o

actividad 

TEMPORALIDAD Total de alumnado
beneficiario o

ciclo/s formativo/s

EMPRESA, CLUB,
PERSONA FÍSICA
QUE REALIZA LA

ACTIVIDAD

CONCEJALÍA
RESPONSABLE

ARTÍSTICAS 
MUNICIPALES

1, 2, 3 PROGRAMA “MÁSCARA DEL AMOR” 10 SESIONES 55 
MIN/SESION

ESO PERSONAL 
TÉCNICO ÁREA 
DE IGUALDAD DE 
GÉNERO

ACCIÓN SOCIAL Y 
SOCIO-
COMUNITARIA

2,3,4,5,6,7 PROGRAMA PREVENCIÓN 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN PRIMARIA:
TALLER Y ENCUENTRO
INTERCENTRO

2 SESIONES POR 
GRUPO

45 
MIN/SESIÓN

PRIMARIA PERSONAL 
TÉCNICO ÁREA 
DE IGUALDAD DE 
GÉNERO

ACCIÓN SOCIAL Y 
SOCIO-
COMUNITARIA

1,2, 3, 8 ACTIVIDAD 
CONMEMORATIVA 
25-NOVIEMBRE

PREVENCIÓN 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO – SALIDA 
CULTURAL 

1 SESIÓN POR 
GRUPO

55 
MIN/SESIÓN

ESO Y 
BACHILLERATO

PERSONAL 
TÉCNICO ÁREA 
DE IGUALDAD DE 
GÉNERO

ACCION SOCIAL Y 
SOCIO-
COMUNITARIA

1,2,3,4,5,6 PLENO JUVENIL CHARLA Y PLENO 1 SESIÓN 55 
MIN/SESIÓN

ESO Y 
BACHILLERATO

PERSONAL 
TÉCNICO 
MUNICIPAL DE 
MENOR Y FAMILIA

ACCION SOCIAL Y 
SOCIO-
COMUNITARIA

1,2,3,4,5,6,7 ENCUENTRO POR 
LOS DERECHOS DE 
LA INFANCIA

EQUIPO DE MENOR Y 
FAMILIA

1 SESIÓN TODO EL 
DÍA

PRIMARIA PERSONAL 
TÉCNICO 
MUNICIPAL DE 
MENOR Y FAMILIA

ACCION SOCIAL Y 
SOCIO-
COMUNITARIA

1,3 TALLER 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

CHARLAS SOBRE 
MOTIVACIÓN

2 SESIONES 55MIN/
SESIÓN

ESO PERSONAL 
TÉCNICO 
MUNICIPAL

ACCION SOCIAL Y 
SOCIO-
COMUNITARIA

2,3,4,5,6,7 PROYECTO 
RECICLAJE

ACTIVIDADES CON 
STAND Y SALIDAS A 
ECOPARQUES

2 SESIONES Y 1 
SALIDA

45MIN/
SESIÓN

PRIMARIA EQUIPO 
MULTIDISCIPLINA
R EXTERNO

ACCION SOCIAL Y 
SOCIO-
COMUNITARIA

1,2,3 PROYECTO 
EDUCACIÓN 
AFECTIVA -SEXUAL

CHARLAS Y TALLERES  4 SESIONES POR 
GRUPO

55MIN/
SESIÓN

SECUNDARIA EQUIPO 
MULTIDISCIPLINA
R EXTERNO

ACCION SOCIAL Y 
SOCIO-
COMUNITARIA

1,2,3,4,5,6,7 CHARLA TENENCIA DE 
ANIMALES 
POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS

1 SESIÓN 55MIN/
SESIÓN

PRIMARIA Y ESO EQUIPO 
MULTIDISCIPLINA
R EXTERNO

ACCION SOCIAL Y 
SOCIO-
COMUNITARIA

1 TALLER RELAJACIÓN PARA LA 
EBAU

4 SESIONES 55MIN/
SESIÓN

BACHILLERATO PERSONAL 
TÉCNICO DEL 
SERVICIO 
MUNICIPAL DE 
ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA

ACCIÓN SOCIAL Y 
SOCIO-
COMUNITARIA

1,2,3,4,5,6 PROYECTO DISCAPACIDAD Y 
ACOSO ESCOLAR

4 55 
MIN/SESIÓN

ESO PERSONAL 
TÉCNICO 
MUNICIPAL 

ACCION SOCIAL Y 
SOCIO-
COMUNITARIA

1,2,3,4,5,6 PROYECTO AYUDANTES TIC DURANTE EL 
CURSO

45 
MIN/SESIÓN

ESO EMPRESA 
EXTERNA 
YRICHEN

ACCION SOCIAL Y 
SOCIO-
COMUNITARIA

1,2,3,4,5,6 ,7 TALLERES “HÁBITOS Y TÉCNICAS 
DE ESTUDIO”

6 SESIONES POR 
GRUPO

45 
MIN/SESIÓN

PRIMARIA PERSONAL 
TÉCNICO DEL 
PROGRAMA DE 
ABSENTISMO 
ESCOLAR

EDUCACIÓN

1,2,3 CONCURSO DE 
CARTEL

PROGRAMA MUNICIPAL
DE ABSENTISMO 
ESCOLAR

4 SESIONES 55 
MIN/SESIÓN

PRIMARIA PERSONAL 
TÉCNICO DEL 
PROGRAMA DE 
ABSENTISMO 
ESCOLAR

EDUCACIÓN

1,2,3 CONCURSO 
ESCOLAR DE 
ESLOGAN

PROGRAMA MUNICIPAL
DE ABSENTISMO 
ESCOLAR

 5 SESIONES 55 
MIN/SESIÓN

 PRIMARIA  ESO PERSONAL 
TÉCNICO DEL 
PROGRAMA DE 
ABSENTISMO 
ESCOLAR

EDUCACIÓN

1,2,3,4,5,6 PROGRAMA 
CUÉNTATE.- 
SESIÓNES DE 
ORIENTACIÓN

PROGRAMA MUNICIPAL
DE ABSENTISMO 
ESCOLAR

TODO EL CURSO 55 
MIN/SESIÓN

PRIMARIA Y ESO PERSONAL 
TÉCNICO DEL 
PROGRAMA DE 
ABSENTISMO 
ESCOLAR

EDUCACIÓN

1,2,3,4,5,6 PROGRAMA MOGÁN CONVIVE EN 
POSITIVO

5 SESIONES 45 
MIN/SESIÓN

ESO 
/PRIMARIAPERSO
NAL TÉCNICO 
MUNICIPAL

PERSONAL 
TÉCNICO 
MUNICIPAL

EDUCACIÓN

1,2,3 PROGRAMA EDUCAR EN VALORES 
Y HABILIDADES 

3 SESIONES 55MIN/
SESIÓN

ESO PERSONAL 
TÉCNICO 

EDUCACIÓN
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Nº  QUE
IDENTIFICA
AL CENTRO

ACTIVIDAD A
DESARROLLAR:

PROYECTO/PROGRA
MA/  TALLER/

CHARLA/DEPORTIVA
(Escriba lo que se

trata)

NOMBRE O
DENOMINACIÓN

del Proyecto,
Programa, Taller o

actividad 

TEMPORALIDAD Total de alumnado
beneficiario o

ciclo/s formativo/s

EMPRESA, CLUB,
PERSONA FÍSICA
QUE REALIZA LA

ACTIVIDAD

CONCEJALÍA
RESPONSABLE

SOCIALES MUNICIPAL

1,2,3,4,5,6 ,7 TALLERES 
EDUCACIÓN PARA LA
SALUD

EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD

 SEGUN SOLICITUD
DE LOS CENTROS

45 
MIN/SESION

COMUNIDAD 
EDUCATIVA

HOSPITEN 
CLÍNICA ROCA

EDUCACIÓN

1,2,3,4,5,6, 7 PROGRAMA 
DEPORTIVO

DEPORTE BASE 
BALONCESTO 
DEPORTE BASE 
FÚTBOL SALA 
ARTÍSTICO – 
DEPORTIVO DEPORTE 
BASE BALONMANO

 TODO EL CURSO 45 
MIN/SESION

PRIMARIA Y ESO MONITOR 
DEPORTIVO 
MUNICIPAL 

 DEPORTES

1,2,3,8 TALLER LA RADIO EN EL AULA TODO EL CURSO 55 
MIN/SESION

COMUNIDAD 
EDUCATIVA

PERSONAL 
TÉCNICO DE 
RADIO 
TELEVISIÓN 
MUNICIPAL  

 NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

1,2,3,4,5,6,7 PROGRAMA REFUERZO 
EDUCATIVO

TODO EL CURSO 2 
HORAS/DIA 
POR LAS 
TARDES

INFANTIL, 
PRIMARIA Y 
SECUNDARIA

PERSONAL 
TÉCNICO 
EXTERNO

EDUCACIÓN

1,2,3,4,5,6,7,8 PROGRAMA CURSOS: INGLÉS, 
ALEMÁN, 
INFORMÁTICA

TODO EL CURSO 2 
HORAS/DIA 
POR LAS 
TARDES

COMUNIDAD 
EDUCATIVA

PERSONAL 
TÉCNICO 
EXTERNO

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

1,2,3,4,5,6,7,8  PROYECTO 
CULTURAULA

RUTA DE SALIDA 
CULTURAL

TODO EL CURSO 4 HORAS 
POR RUTA

INFANTIL, 
PRIMARIA, 
SECUNDARIA

EQUIPO 
MULTIDISCIPLINA
R EXTERNO  

CULTURA-
EDUCACIÓN

2,3,4,5,6,7  PROYECTO 
CULTURAULA

FURRUNGUIANDO: 
Clases de Timple y 
Guitarra en la hora de 
enseñanzas artísticas 
dirigido a niveles de 4º, 
5º y 6º de primaria

TODO EL CURSO 45MIN/
SESIÓN

 PRIMARIA  PERSONAL 
TÉCNICO 
EXTERNO

CULTURA-
EDUCACIÓN

2,3,4,5,6,7   PROYECTO 
CULTURAULA

PAREDES QUE 
HABLAN: Charla-taller 
sobre la pintura de  Lola 
Massieu y su desarrollo 
de mural diseñado y 
pintado por los alumnos 
donde se plasmen 
elementos del municipio 
con el estilo de este 
pintor, en una pared del 
centro. Tamaño del mural
7 x 3 metros. Dirigido a 
5º y 6º de primaria

TODO EL CURSO 45 
MIN/SESIÓN

PRIMARIA EQUIPO 
MULTIDISCIPLINA
R EXTERNO

CULTURA-
EDUCACIÓN

2,3,4,5,6,7  PROYECTO 
CULTURAULA

“ASÍ VIVÍA 
MASEQUERA”: 
Teatralización dirigida a 
alumnado de infantil y 1º 
y 2º de primaria sobre la 
forma de vida de los 
primeros canarios y 
sesión de juegos 
cooperativos adaptados.

1 SESIÓN DE 2 
HORAS

45MIN/
SESIÓN

INFANTIL, 
PRIMARIA

EQUIPO 
MULTIDISCIPLINA
R EXTERNO

CULTURA-
EDUCACIÓN

1, 2,3,4,5,6,7  PROYECTO 
CULTURAULA

Charla 
“CONCIENCIACIÓN 
CÍVICA DE TENENCIA Y 
CUIDADO DE 
MASCOTAS”: Charla 
dirigida a 5º y 6º de 
primaria , y secundaria 
Demostración con  
monitores-guías caninos 
y perros de asistencia

1 SESIÓN DE 2 
HORAS

45 
MIN/SESIÓN

PRIMARIA 
SECUNDARIA

EQUIPO 
MULTIDISCIPLINA
R EXTERNO

CULTURA-
EDUCACIÓN

1,2,3,4,5,6,7,8  PROYECTO 
CULTURAULA

Charla después de la 
lectura del libro 
“Desastres de un 
optimista triste” Se dotará
a todos los centros de 
una colección de libros. 
Cuando los grupos los 
lean podrán tener la visita
del autor.

1 SESIÓN 45 MIN 
/SESIÓN

INFANTIL, 
PRIMARIA, 
SECUNDARIA

PERSONAL 
TÉCNICO 
EXTERNO

CULTURA-
EDUCACIÓN

“
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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 número 2049/2019, de 17 de junio.

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

SEXTO.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.

6.1.-  Propuesta  para  la  aprobación  de  las  bases  que  han  de  regir  el  procedimiento  de
elaboración de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Mogán, así como la aprobación de
gasto, por un importe de 300.000,00 euros, y la convocatoria para el año 2019, expediente 01/2019.

Vista la propuesta emitida por la Concejala de Participación Ciudadana de este Ayuntamiento,
de 17 de julio de 2019, que literalmente dice:

“PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Ref.: CDL/csm
Asunto: Bases Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Mogán y su Convocatoria para el año 2019.
Expte: 01/2019

Doña Consuelo Díaz León, Concejala delegada en materia de Patrimonio, Régimen Interior y Participación
Ciudadana  (Decreto  nº  2050/2019  de  17  de  junio), visto  el  borrador  de  las  bases  de  funcionamiento  de  los
Presupuestos  Participativos  del  Ayuntamiento  de  Mogán,  y atendiendo  a  los  siguientes  antecedentes  y
consideraciones:

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Providencia de fecha 3 de julio de 2019 se dispuso que por la Asesoría Jurídica de
este Ayuntamiento se emitiese informe jurídico sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la
aprobación de las bases de funcionamiento de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Mogán.

Segundo.- Con fecha 17 de julio de 2019 se emite informe favorable por la Asesoría Jurídica, en relación a
la Bases de Funcionamiento de los Presupuestos Participativos aprobadas en la Junta de Gobierno Local de fecha
09/05/2018.

CONSIDERACIONES

Primera.- Resulta de aplicación la normativa siguiente:
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL).
• Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias (en adelante, LMC). 
• Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

Segunda.-  El artículo 17 de la LMC regula los instrumentos a través de los cuales se puede ejercer la
participación ciudadana en los Ayuntamientos de Canarias.  Concretamente,  el  apartado 1.l)  del  citado artículo
reconoce como instrumentos participativos a los “Presupuestos Participativos”. 

En este sentido, el precepto establece en su apartado 2, que “para garantizar la eficacia del derecho de
participación de los vecinos en la actividad municipal, el reglamento que lo regula o las bases de ejecución del
presupuesto habrán de disponer lo necesario para permitir  que los vecinos, a través de las Juntas de Distrito,
Consejos  de  barrio  o  sector,  Consejos  de  participación  ciudadana o  asociaciones  vecinales,  puedan formular
programas  de  necesidades  vecinales  valorados  económicamente  que,  una  vez  aceptados  por  el  órgano
correspondiente de los citados, serán elevados al Área de Gobierno competente en materia de hacienda para su
consideración y, en su caso, integración en el presupuesto general de la corporación”.

En el  caso del  Ayuntamiento de Mogán, ni el  Reglamento de participación ciudadana ni  las bases de
ejecución del presupuesto regulan la participación ciudadana en “programas de necesidades vecinales valorados
económicamente”,  por  lo  que,  a  juicio  de  quien  suscribe,  una  alternativa  posible  para  dar  cumplimiento  a  lo
preceptuado  en  el  citado  artículo  es  elaborar  las  bases  reguladoras  del  funcionamiento  de  los  Presupuestos
Participativos.
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Tercera.-  Considerando  que  los  Presupuestos  Participativos  se  constituyen  como  un  instrumento  de
participación ciudadana mediante el cual la población contribuye a definir el destino de una parte de los recursos
públicos y que, actualmente, en el Ayuntamiento de Mogán no existe una norma que los regule, 

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 2049/2019, de fecha 17
de junio de 2019, es por lo que PROPONGO:

PRIMERO.- Aprobar las Bases, con el siguiente contenido:

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN.

1. INTRODUCCIÓN

El  Presupuesto  Participativo  es  un  instrumento  que  permite  la  participación  abierta  y  directa  de  la
ciudadanía en el uso de una parte de los recursos municipales, en concreto, sobre una parte del Presupuesto que
gestiona el Ayuntamiento de Mogán. 

El  Ayuntamiento  de  Mogán  desea  fomentar  la  participación  de  los  ciudadanos  en  el  uso  de  los
presupuestos a través del Proceso de Presupuestos Participativos, mediante el cual los ciudadanos pueden realizar
propuestas  concretas  para  mejorar el  municipio  y  después  votar  aquellas  que  les  parezcan  más  útiles  o
importantes.   

1.1 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN MOGÁN

Los ciudadanos de Mogán decidirán, mediante un proceso de Presupuesto Participativo, el o los proyectos
que se han a realizar en el municipio en el ejercicio económico de la convocatoria.

El crédito vendrá recogido en la convocatoria para la anualidad establecida.

Este proceso de participación ciudadana persigue cuatro aspectos fundamentales:

A) Búsqueda de la mayor participación ciudadana posible 
B) Desarrollo de un proceso público y transparente 
C) Promoción de la solidaridad entre la ciudadanía 
D) Ser un proceso de reflexión de la ciudadanía para mejorar su entorno

1.2 BASES DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE MOGÁN

El presente documento, que contiene las bases de funcionamiento de los Presupuestos Participativos, ha
sido elaborado por la Concejalía de Participación Ciudadana con destino al proceso participativo y está en sintonía
con el Reglamento de Participación Ciudadana, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de octubre de
2016.

Se trata de un documento abierto y flexible que permite introducir las mejoras necesarias, según se vaya
aprendiendo y madurando el proceso de participación, por lo que se revisará cuando así lo considere el Gobierno
Municipal o a petición del Comité del Consejo de Participación de Mogán.

Las reglas contenidas en las  presentes  bases serán asumidas tanto por  los  ciudadanos como por  el
gobierno municipal. 

Junto con las presentes bases se difundirán, para conocimiento de la ciudadanía de Mogán, el calendario
del proceso y la cuantía económica destinada al presupuesto participativo. 

2. PRINCIPIOS BÁSICOS

Los Presupuestos Participativos deben regirse por los siguientes principios básicos:
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Participación Universal: Posibilidad de participación igualitaria de toda la ciudadanía, dado que cualquier
vecino o vecina, que cumpla con los requerimientos básicos establecidos, podrá participar.

Solidaridad Ciudadana: El proceso debe promover la solidaridad entre la ciudadanía bajo el principio de
justicia social y favorecer la distribución equitativa de los recursos.

Proceso  Ciudadano:  El  proceso  ha  de  garantizar  la  participación  directa  de  la  ciudadanía,  siendo
conscientes de que en cada edición el objetivo es aumentar la participación del mayor número de vecinos y vecinas
posible. 

Mejora de Mogán: Todas las propuestas que se realicen han de buscar la mejora del municipio y tener un
impacto positivo sobre la ciudadanía.

Transparencia:  Las propuestas que se elaboren, así como los resultados de las votaciones, y toda la
información que el proceso genere, serán transparentes y se facilitará el acceso público a toda la ciudadanía. 

3. PARTICIPANTES

Podrán participar en el proceso de Presupuestos Participativos todas las personas empadronadas en el
municipio de Mogán mayores de 16 años.   

Todo el  que cumpla con estas características podrá realizar  propuestas y  ejercer su derecho al  voto,
identificándose previamente.

4. PROPUESTAS

4.1. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El  mecanismo  establecido  para  llevar  a  término  la  participación  es  la  elaboración  de  propuestas
ciudadanas que posteriormente serán clasificadas y votadas y, en su caso, seleccionadas para su ejecución.

Cada participante podrá realizar hasta un  máximo de 3 propuestas, mediante la presentación física o
telemática y siempre a través de los medios establecidos por la Concejalía de Participación Ciudadana.

Las propuestas ciudadanas, deberán cumplir con los siguientes criterios:

• Que sean acordes con la legislación vigente.
• Que estén en el marco de competencias del Ayuntamiento de Mogán.
• Que intenten conseguir la mejora del municipio.
• Que la inversión sea coherente con el presupuesto total destinado.
• Que esté debidamente identificada la persona que la propone.

Para  poder  elaborar  las  propuestas  se  pondrá  a  disposición  de  la  ciudadanía  un  formulario  donde
constarán los datos de la persona proponente, así como los propios descriptivos de la propuesta que se realiza. 

La  Concejalía  de  Participación  Ciudadana,  procurará  la  máxima  difusión  de  este  formulario  entre  la
ciudadanía, bien por medios físicos o telemáticos.

La  presentación  de  propuestas  se  podrá  realizar  en  los  Puntos  de  Registro  Municipales  o  por  vía
telemática a través del Portal de Presupuestos Participativos destinado a tal fin. 

El  periodo  de  presentación  de  propuestas  será  de  45  días  naturales.  Las  fechas  definitivas  se
difundirán  con  suficiente  antelación  para  que  todos  los  vecinos  y  vecinas  puedan disponer  de  la  información
necesaria para elaborarlas en óptimas condiciones.

4.2. CLASIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas serán revisadas por la Concejalía de Participación Ciudadana, pudiendo rechazar aquellas
que no contengan la información necesaria o que no cumplan con los criterios especificados en el apartado anterior.

Si durante la clasificación de las propuestas se evidenciara que se han presentado más de 3 propuestas
por el mismo ciudadano, se dará preferencia a las tres primeras propuestas registradas. 
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Igualmente, tras la revisión se podrán reagrupar propuestas que tengan el mismo objeto y convertirlas en
una sola para evitar duplicidades que dificulten la votación posterior. 

Todas las propuestas serán accesibles desde el Portal Municipal de Presupuestos Participativos. 

4.3. VIABILIDAD DE LAS PROPUESTAS

Una  vez  clasificadas  las  propuestas,  se  someterán  a  la  evaluación  de  los  técnicos  municipales
responsables de las áreas afectadas, y en especial a los técnicos responsables de los departamentos de urbanismo
y de obras, que se deberán pronunciar sobre la viabilidad de cada una de ellas.

Como resultado de este proceso,  habrá propuestas ciudadanas que podrán ser  desestimadas por  no
cumplir con los aspectos básicos competenciales de la Administración Local así como por incumplir la viabilidad
técnica o jurídica.

De todos estos extremos se informará a la ciudadanía a través de los medios de comunicación disponibles
y, en especial, de la publicación de esta información en el portal municipal de presupuestos participativos, donde se
podrá realizar un seguimiento constante de los cambios acaecidos sobre todas y cada una de las propuestas
ciudadanas.

Una vez declarada su viabilidad, es decir, que es factible realizarlas por el Ayuntamiento de Mogán, las
propuestas estarán preparadas para la votación. 

4.4. VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Cada persona podrá seleccionar hasta 5 propuestas. A cada propuesta seleccionada se le asignará un
punto. Las propuestas que más puntos acumulen serán las seleccionadas para su ejecución. 

El presupuesto participativo asignado determinará el límite de las propuestas a ejecutar. En el supuesto en
el que confluyan un caso de empate en número de puntos y de insuficiencia presupuestaria para abordar todas las
propuestas empatadas, será la Concejalía de Participación Ciudadana la que, atendiendo a criterios de interés
general, establezca la priorización de la ejecución.

Los métodos de votación serán vía presencial en los Puntos de Registro Municipales o vía telemática a
través del Portal de Presupuestos Participativos. 

El periodo de votación de las propuestas será de 30 días naturales. 

El recuento de la votación dará como resultado un listado donde estarán recogidas todas las propuestas
por orden de puntuación obtenida.

Se hará la presentación en Pleno Municipal  del  listado de las propuestas votadas y se hará uso del
presupuesto asignado, por orden de puntuación, hasta agotar el presupuesto destinado al proceso de presupuestos
participativos.

4.5. SEGUIMIENTO

La  Concejalía  de  Participación  Ciudadana  se  encargará  de  controlar  la  ejecución  de  las  propuestas
durante el año siguiente, con las siguientes funciones:

1. Hacer el seguimiento, velando por el cumplimiento de la ejecución de las propuestas aprobadas en el
Presupuesto Municipal.

2. Consultar a los técnicos del Ayuntamiento y a las personas proponentes (si fuera necesario) y visitar los
lugares de ejecución de las propuestas que tienen que controlar.

3. Informar a los ciudadanos, a través de los medios disponibles y, en especial, del Portal de Presupuestos
Participativos, del avance en la ejecución de las propuestas

4.6. EVALUACIÓN

Una vez finalizado el proceso de presupuestos participativos, en cuanto estén publicadas y presentadas a
la ciudadanía las propuestas elegidas, se realizará una evaluación donde podrán surgir propuestas de mejora para
realizar los ajustes necesarios, con el objetivo de que los Presupuestos Participativos de Mogán sean un verdadero
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ejercicio de transparencia, participación y democracia, lo más ajustado posible a las necesidades de las vecinas y
vecinos del municipio. 

5. RESOLUCIÓN DE DUDAS

Ante posibles dudas que pudieran surgir en la aplicación de las presentes bases o, en general, para lo no
previsto en ellas, se aplicará el criterio de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mogán, sin
perjuicio del superior del Pleno Municipal.”

SEGUNDO.-  Aprobar la cantidad de 300.000,00 Euros, para dar cobertura a la ejecución de la actuación
o actuaciones seleccionadas dentro de esta convocatoria de Presupuestos Participativos, para el que se ha estable-
cido una retención de crédito por dicho importe y de fecha 05 de julio de 2019.

 TERCERO.-  Aprobar  la Convocatoria  para el ejercicio 2019, con un plazo que comenzará a contar a
partir del día siguiente a la publicación de esta Convocatoria en la Web y en el Tablón de Anuncios del Ilustre Ayun-
tamiento de Mogán, estableciéndose un plazo de 45 días NATURALES.

CUARTO.- Aprobar el modelo de solicitud, Anexo I, y que deberá recoger el siguiente texto:

<<PROPUESTA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

En caso de pertenecer a Colectivo, Entidad o Asociación:_____________________________________
Nombre:___________________________________________________________________________
Apellidos:__________________________________________________________________________
D.N.I.____________________Fecha nacimiento:___________________________________________
Teléfono______________________Email:________________________________________________
Dirección:_____________________________________C.P.__________________________________
Localización de la Propuesta___________________________________________________________
Propuesta presentada:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: ZONA/ BARRIO PUEBLO MUNICIPIO
En____________________a______de______________de_______

REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS
1. Deben referirse a una inversión nueva o de reposición, a obras de mantenimiento y reparación o a la ejecución de actividades y
programas específicos de interés general.
2. También pueden referirse a gastos de carácter social dentro del ejercicio, no prorrogables y financieramente sostenible (que no
generen gasto en ejercicios posteriores).
3. Las actuaciones se deberán realizar sobre bienes, instalaciones o espacios de titularidad municipal de uso y libre acceso
público.
4. Deberán ser actuaciones de competencia municipal.
5. Su carácter debe ser concreto y determinado y poderse cuantificar económicamente, con un máximo de 300.000€ para todas
las propuestas.
6. En el caso de propuestas de inversiones o mantenimiento, deberá definirse la ubicación
7. Presentarla dentro de plazo.

RECOMENDACIONES DE LAS PROPUESTAS
1. Que atiendan a necesidades básicas insatisfechas.
2. Que beneficie al mayor número de vecinos.
3. Que tengan perspectiva de ciudad, es decir, propuestas generadas en un territorio concreto pero con incidencia en todo el
municipio.
4. Que favorezcan el desarrollo sostenible y colaboren con la mejora del medioambiente.
5. Que contribuyan a mejorar las condiciones para la inclusión social de discapacitados, inmigrantes, personas en exclusión\.
6. Que incentive el uso de recursos propios de la localidad, sobre todo en lo que se refiere al empleo de mano de obra local.
7. Que contribuyan a mejorar la igualdad de género.
8. Que contribuyan a mejorar la accesibilidad y la movilidad mejorando la comunicación entre territorios y personas.
9. Que sean innovadoras y faciliten la modernización del municipio.

EJEMPLOS DE PROPUESTAS
1. Creación o ampliación y mejora de zonas verdes.
2. Creación o ampliación y mejora de parques infantiles.
3. Creación o ampliación y mejora de instalaciones deportivas.
4. Instalación contenedores (generales, reciclaje, aceite, pilas\).
5. Peatonalización de calles.
6. Señalización de accesos.
7. Mejora de alumbrado público.
8. Mejoras de accesibilidad para personas con movilidad reducida.
9. Asfaltado y pavimentado de calles/aceras.
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10. Ampliación y mejora de escuelas infantiles.
11. Instalación zona wifi gratuita.
12. Dotación de mobiliario urbano (papeleras, bancos\).
13. Creación o ampliación y mejora de carriles bici.
14. Instalación de pipi-can.
15. Mejora seguridad.
16. Intervenciones paisajísticas.>>

  
QUINTO.-  Publicar el texto íntegro de dichas bases, en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Mogán.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

SÉPTIMO.- ASUNTOS DE URGENCIA

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

7.1.- Propuesta para la adjudicación de varios contratos por lotes en relación con el expediente
de “Servicio de redacción de proyectos para la adecuación a la normativa y legalización de instalaciones
eléctricas de Dependencias Municipales”, referencia 18-SER-16.

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

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 18-SER-16

Don Juan Mencey Navarro Romero,  Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción
Turística y  Seguridad,  con competencias  en materia de Urbanismo,  Seguridad Ciudadana,  Asesoría
Jurídica  y  Mediación,  Recursos  Humanos,  Contratación  y  Mercadillos/Dominio  Público  (Decreto  nº:
2019/2050, de 17 de junio de 2019), visto el expediente tramitado para la contratación del “SERVICIO
DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES”,  Ref:  18-SER-16,  mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente.

> VISTO  que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en
fecha 3 de julio  de 2018, vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Sanidad y Consumo de
este Ayuntamiento de fecha 19 de junio de 2018, se  acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad
e idoneidad del contrato del  “Servicio de redacción de proyectos para la adecuación a la  normativa y
legalización de instalaciones eléctricas de dependencias municipales”, así como iniciar el expediente para la
adjudicación del mismo.

> VISTO que la necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud de la
propuesta del  de don David Martín Larsen, Ingeniero Técnico Municipal de este Ayuntamiento de fecha 19
de junio de 2018, atendiendo al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en
fecha 3 de julio de 2018, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la LCSP.

> VISTO  la insuficiencia de medios en el servicio se justifica en el expediente, en virtud del
informe emitido, en fecha 24 de septiembre de 2018, por  el Técnico Municipal, don David Martín Larsen.
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> VISTO  que por acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha
28.12.2018, se modifica el acuerdo Junta de Gobierno Local de fecha 03.07.2018, relativo al expediente 18-
SERVAP-17, por el que se declaraba la necesidad e idoneidad del contrato.

> VISTO que por acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha
21.01.2019,  se  modifica  el  acuerdo  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  28.12.2018,  debido  a  un
requerimiento de La Dirección General de Industria,  y que afectaba al  contenido del expediente  18-
SERVAP-17, por el que se declaraba la necesidad e idoneidad siendo su inicio, el acuerdo de JGL de
fecha 03.07.2018.

> VISTO  que por acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha
22.01.2019, se modifica el acuerdo Junta de Gobierno Local de fecha 21.01.2019, debido a la existencia de
un error material, que afectaba al contenido del expediente 18-SERVAP-17.

>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  el  Coordinador Municipal de fecha 7 de
febrero de 2019, y financiándose con cargo  a las siguientes aplicaciones presupuestaria, del Presupuesto
General del Ayuntamiento para el ejercicio 2018, conforme al certificado de Retención de Crédito que obra
en el expediente y por los siguientes importes:

– 165.21300 denominada REP.  MANT. Y CONSERVACIÓN.  MAQUINARIA,  INSTALACIONES Y
ÚTIL.

– 920.21300  denominada  ADMÓN  GENERAL,  REPARACIONES  MAQUINARIA,  INSTAL  Y
UTILLAJE.

– 340,22706 denominada ADMÓN GRAL DEPORTES; ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

– 320.22699 denominada ADMÓN GRAL EDUCACIÓN, OTROS GASTOS DIVERSOS.

– 323.22699 denominada FUNCIONAMIENTO OTROS ENSEÑANZA PRESCOLAR Y PRIMARIA;
OTROS G.

– 920.21300  denominada  ADMÓN  GENERAL;  REPARACIONES  MAQUINARIA,  INSTAL  Y
UTILLAJE.

– 920.21300  denominada  ADMÓN  GENERAL;  REPARACIONES  MAQUINARIA,  INSTAL  Y
UTILLAJE.

> VISTO que por la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de febrero de 2019, se acuerda, entre
otras cuestiones, aprobar la tramitación de expediente, así como los pliegos de prescripciones técnicas y de
Cláusulas Administrativas.

>VISTO que en fecha 11 de marzo de 2019, se emite informe por don Daniel Ramírez Barreiro,
Coordinador de este Ayuntamiento, relativo a errores técnicos.

>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, del Coordinador Municipal de fecha 11 de marzo de 2019, donde se establece la
conveniencia  de  tramitar  la  contratación  del  servicio  mediante  procedimiento  abierto  y
tramitación urgente según prevé el artículo 119 de LCSP, en el que todo empresario interesado
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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 99.3
de la LCSP, la realización independiente de cada una de las partes mediante su división en
lotes. 

Asimismo, se incorpora al expediente, informe de corrección de errores materiales y/o 
     aritméticos emitido por el Coordinador municipal en fecha 4 de marzo de 2019.

• El documento R.C. número 220190001573 de este Iltre. Ayuntamiento.

• El  informe  FAVORABLE  emitido  por  el  Sr.  Secretario  General  Accidental de  este
Ayuntamiento  de  fecha  11  de  marzo  de  2019,  en cumplimiento  de lo  dispuesto en  el
apartado  8  de  la  Disposición  Adicional  tercera  de  la  LCSP,  respecto  al  nuevo  pliego  de
cláusulas administrativas particulares.

>VISTO que en fecha 13 de marzo de 2019, se emite Informe de Fiscalización favorable.

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

“PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada  el  día  26  de  febrero  de  2019,  relativo  al  expediente  denominado  “SERVICIO  DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16.

SEGUNDO.-  Aprobar  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares modificado, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente,
que han de regir la adjudicación del contrato del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA
LA ADECUACIÓN  A LA NORMATIVA Y  LEGALIZACIÓN  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16, conforme a los criterios de adjudicación propuestos
por el técnico municipal.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe máximo total
de   71.206,80 euros, desglosado de la siguiente forma: Importe SIN I.G.I.C: 66.860,83 euros e I.G.I.C.
(6,5%):  4.345,93  euros  financiándose  con  cargo  a  las  siguientes  aplicaciones  presupuestarias  del
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019 para hacer frente a los gastos que se deriven para el
Ayuntamiento  del  cumplimiento  del  mismo,  y  disponer  la  apertura  del  procedimiento  abierto  de
adjudicación  y  tramitación  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:
– 165.21300 denominada REP. MANT. Y CONSERVACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
ÚTIL.

– 920.21300  denominada  ADMÓN  GENERAL,  REPARACIONES  MAQUINARIA,  INSTAL  Y
UTILLAJE.

– 340,22706 denominada ADMÓN GRAL DEPORTES; ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
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– 320.22699 denominada ADMÓN GRAL EDUCACIÓN, OTROS GASTOS DIVERSOS.

– 323.22699 denominada FUNCIONAMIENTO OTROS ENSEÑANZA PRESCOLAR Y PRIMARIA;
OTROS G.

– 920.21300  denominada  ADMÓN  GENERAL;  REPARACIONES  MAQUINARIA,  INSTAL  Y
UTILLAJE.

– 920.21300  denominada  ADMÓN  GENERAL;  REPARACIONES  MAQUINARIA,  INSTAL  Y
UTILLAJE.”

> VISTO que en fecha 22 de marzo de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 1 de abril de 2019.

> VISTO que a la presente licitación se han presentado los siguientes licitadores:

Abián Martín Ojeda
Canarias Control Radioeléctrico S.L.
Insiteca Ingenieros S.L.P.
Juan Aarón Santana Corujo
Runitek Ingenieros S.L.P
Argache Integral, S.L. y la entidad Valdemar Ingenieros, Instalaciones y Obras, comprometidas a
constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias

> VISTO que se emite Informe Técnico en fecha 26 de marzo de 2019, en relación a un error en el
Lote 8.

> VISTO que en fecha 3 de abril 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:

“

III.-  APERTURA Y CALIFICACIÓN  DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTADA
POR LOS LICITADORES EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
“SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA LA ADECUACIÓN  A LA NORMATIVA Y
LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-
SER-16

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han
optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16, tramitado mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente.

Han  concurrido los siguientes licitadores:
CIF: 43289404T ABIAN MARTIN OJEDA Fecha de presentación: 01 de April de 2019 a las 23:01:59
CIF: B35966191 Canarias Control Radioeléctrico S.L. Fecha de presentación: 01 de April de 2019 a las 
18:11:32
CIF: B38975926 Insiteca Ingenieros S.L.P. Fecha de presentación: 29 de March de 2019 a las 10:48:48
CIF: 78480683Z Juan Aarón Santana Corujo Fecha de presentación: 01 de April de 2019 a las 13:23:16
CIF: B74342817 Runitek Ingenieros S.L.P Fecha de presentación: 27 de March de 2019 a las 17:30:00
CIF: B91165977 UTE ARGACHE-VALDEMAR INGENIEROS Fecha de presentación: 01 de April de 2019 a
las 13:18:40

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:

36



 ADMITIR  a todos los licitadores presentados:
ABIAN MARTIN OJEDA
Canarias Control Radioeléctrico S.L.
Insiteca Ingenieros S.L.P.
Juan Aarón Santana Corujo
Runitek Ingenieros S.L.P
ARGACHE INTEGRAL, S.L. y la entidad VALDEMAR INGENIEROS, INSTALACIONES Y OBRAS

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 12 de abril de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder a la apertura del sobre nº 2, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 DE LA LICITACIÓN TRAMITADA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
“SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA LA  ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  Y
LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-
SER-16

                  El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 2  presentado por los licitadores
que  han  optado  al procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  del  “SERVICIO  DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES”,  Ref:  18-SER-16,  tramitado
mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado se han
presentado los  licitadores que se detallan a continuación,  habiéndose admitidos a todos ellos:
Abián Martín Ojeda
Canarias Control Radioeléctrico S.L.
Insiteca Ingenieros S.L.P.
Juan Aarón Santana Corujo
Runitek Ingenieros S.L.P
Argache  Integral,  S.L.  y  la  entidad  Valdemar  Ingenieros,  Instalaciones  y  Obras,  comprometidas  a
constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias

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.

Acto seguido, la Secretaria de la Mesa, procede a la apertura del sobre nº2 de los licitadores
presentados y admitidos, ofreciendo el siguiente resultado:

-Abián Martín Ojeda, con NIF: 43289404T, presenta oferta para el Lote 4 y Lote 10
-Canarias Control Radioeléctrico S.L., con CIF: B35966191,  presenta oferta para el Lote 2, 5, 7 y 
Lote 10
-Insiteca Ingenieros S.L.P. con CIF: B38975926 presenta oferta para el Lote 2,3,5 y Lote 10
-Juan Aarón Santana Corujo con CIF: 78480683Z,  presenta oferta para el Lote 2 y Lote 5
-Runitek Ingenieros S.L.P con CIF: B74342817, presenta oferta para el Lote 4,8,9 y Lote 10
-Argache Integral, S.L. y la entidad Valdemar Ingenieros, Instalaciones y Obras, comprometidas a
constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias,  presenta oferta para el Lote 2,3,4,5,7,8,9 y Lote
10.
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Una  vez  realizada  la  apertura  de  las  ofertas  presentadas,  se  comprueba  que  no  se  ha
presentado oferta para los Lotes 1, 6, 11 y 12, quedando, en consecuencia, desiertos.

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

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 30 de abril de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 23 de abril de 2019, recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN  LA LICITACIÓN TRAMITADA PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA
NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16

            El asunto se concreta en  proceder a la valoración de las ofertas presentadas por los licitadores que
han optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “SERVICIO DE REDACCIÓN
DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16, tramitado mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente.
     
             Una vez expuesto y valorado el Informe Técnico emitido por D. Daniel Ramírez Barreiro, en fecha
23 de abril de 2019, que literalmente expone:

“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Ref.: DRB
Expte.: 18-SER-16
Expte relacionado: 18-SERVAP-29

Asunto:  Informe  valoración  sobre  Nº2  “Criterios  de  Valoración  Automáticos”  18-SER-16,
propuesta de adjudicatarios y solicitud de información por oferta económica en posible baja
anormal o desproporcionada.

D.  DANIEL  RAMÍREZ  BARREIRO, Coordinador  de  Área  de  Medio  ambiente,  Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de este
Ayuntamiento,  en  relación  en  relación  con  el  expediente  de  contratación  del “SERVICIO  DE
REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, ref. 18-SER-16, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME

1.- ANTECEDENTES:

1.1.- Visto que en fecha 3.04.2019 la Mesa de Contratación en acto público, procede a la apertura
del sobre Nº 1 en relación del expediente ref. 18-SER-16 “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS
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DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, las empresas concurrentes a
dicha licitación han sido:

• CIF: 43289404T ABIAN MARTIN OJEDA Fecha de presentación: 01 de April de 2019 a las 23:01:59
• CIF: B35966191 Canarias Control Radioeléctrico S.L. Fecha de presentación: 01 de April de 2019 a

las 18:11:32
• CIF:  B38975926  Insiteca  Ingenieros  S.L.P.  Fecha  de  presentación:  29  de  March  de  2019  a  las

10:48:48
• CIF:  78480683Z Juan  Aarón  Santana  Corujo  Fecha  de  presentación:  01  de  April  de  2019  a  las

13:23:16
• CIF:  B74342817  Runitek  Ingenieros  S.L.P Fecha  de  presentación:  27  de  March  de  2019  a  las

17:30:00

• CIF: B91165977 UTE ARGACHE-VALDEMAR INGENIEROS Fecha de presentación: 01 de April de 2019 a las

13:18:40

1.2.- Visto  que  en  fecha  12.04.2019,  la  Mesa  de  Contratación  solicita  informe  técnico,  al
Coordinador de Servicios Públicos D. Daniel Ramírez Barreiro, redactor de los PPTP de la presente
licitación. Este informe es relativo a los criterios de valoración del referido al SOBRE Nº2  de la licitación
para el contrato “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ref. 18-SER-16. 

ASISTENCIA  A  LOTES

ENTIDAD

Lot
e

RUNI-
TEK

INGE-
NIE-
ROS

UTE
AR-
GA-

CHE-
VAL-
DE-

MAR

ABIA
N

MAR-
TÍN
OJE-
DA

CA-
NA-
RIAS
CON-
TROL

INSI-
TECA
INGE-
NIE-
ROS

JUAN
AA-

RON

1 --- --- --- --- --- ---

2 --- ok --- ok ok ok

3 --- ok --- --- ok ---

4 ok ok ok --- --- ---

5 --- ok --- ok ok ok

6 --- --- --- --- --- ---

7  ok --- ok --- ---

8 ok ok --- --- --- ---

9 ok ok --- --- --- ---

10 ok ok ok ok ok ---

11 --- --- --- --- --- ---

12 --- --- --- --- --- ---

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

2.- CONSIDERACIONES:

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

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

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

Criterio Automáticos Puntos

1 Reducción plazo de entrega (máximo 25 ptos) 25

2 Experiencia del equipo redactor adscrito al contrato (máximo 20 ptos) 20

3 Protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (máximo 5ptos) 5

4 Protección y buenas prácticas Medioambientales (máximo 2 ptos) 2

5 Oferta Económica 48

Puntuación Total Criterios Automáticos 100

Así pues, se establece para cada uno de los lotes y los criterios cualitativos apartados 1, 2, 3 y 4, 
quedan valorados de la siguiente manera:

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos)

El primer criterio se cuantifica en un máximo de 25 y se distribuye su valoración atendiendo a las
reducciones de los plazos de máximos de ejecución, así como a las reducciones de entrega parcial
según las puntuaciones recogidas en la siguiente tabla:

 

PUNTUACIÓNES POR REDUCCIÓNES DE PLAZOS

25 puntos (1) 12 puntos (2)

 DEL PLA-
ZO MÁXIMO
DE EJECU-

CIÓN

PLAZO EN-
TREGA

PARCIAL

 PLAZO
MÁXIMO DE

EJECU-
CIÓN

PLAZO EN-
TREGA

PARCIAL

LOTE Nº 1 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 2 4 semanas 2 semanas 2 semanas 1 semana

LOTE Nº 3 4 semanas 2 semanas 2 semanas 1 semana

LOTE Nº 4 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 5 4 semanas 2 semanas 2 semanas 1 semana

LOTE Nº 6 2 semanas 1 semanas 1 semanas 1 semana

LOTE Nº 7 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 8 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 9 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 10 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 11 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 12 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

Atendiendo a que los esfuerzos técnicos y medidas eficientes en la redacción de proyectos, son
más complicados a medida que cada licitador puede presentar una o más ofertas, según los Lotes a los
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que  acuda,  todos  los  valores  anteriormente  expuestos,  (Reducción  1,  25puntos o  Reducción  2,
12puntos) se verán afectados por los siguientes coeficientes de corrección:

1. Para licitadores que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 4 Lotes) se multi-
plicará cada apartado por 1.
2. Para licitadores que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 8 Lotes) se multi-
plicará cada apartado por 0,75.
3. Para licitadores que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 12 Lotes) se multi-
plicará cada apartado por 0,55.

Nota.-  La documentación  para  ser  valorada tanto  para el  plazo de reducción  (Reducción 1,
25puntos o Reducción 2, 12puntos) se acreditará mediante declaración responsable por el Licitador o
su representante legal,  acreditando que cumplirá  con el  plazo de  reducción (1) o  con el  plazo de
reducción (2).

Así pues, y de la información entregada por los licitadores admitidos y una vez analizada, se 
recoge el siguiente cuadro (criterio 1.-):

ASISTENCIA  A LOTES

Criterio 1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos)

Lot
e

RUNITEK IN-
GENIEROS

UTE ARGA-
CHE-VALDE-

MAR
ABIAN MAR-
TÍN OJEDA

CANARIAS
CONTROL

INSITECA IN-
GENIEROS JUAN AARON

 Plazo 1 Plazo 2 Plazo 1 Plazo 2 Plazo 1 Plazo 2 Plazo 1 Plazo 2 Plazo 1 Plazo 2 Plazo 1 Plazo 2

 25 ptos 12 ptos 25 ptos 12 ptos 25 ptos 12 ptos 25 ptos 12 ptos 25 ptos 12 ptos 25 ptos 12 ptos

1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2 --- --- 25 --- --- --- 25 --- 0 0 25 ---

3 --- --- 25 --- --- --- --- --- 0 0 --- ---

4 25 --- 25 --- 0 0 --- --- --- --- --- ---

5 --- --- 25 --- --- --- 25 --- 0 0 25 ---

6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7   25 --- --- --- 25 --- --- --- --- ---

8 25 --- 25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

9 25 --- 25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

10 25 --- 25 --- 0 0 25 --- 0 0 --- ---

11 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

12 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Así mismo, y una vez aplicada lo coeficientes de ponderación recogidos en el pliego, y expuestos 
anteriormente, la tabla final apartado 1 Criterios Automáticos quedaría de la siguiente manera:

ASISTENCIA  A LOTES

Criterio 1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) con coeficientes
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Lot
e

RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

CANARIAS
CONTROL

INSITECA
INGENIE-

ROS
JUAN AA-

RON

 Plazo
1

Plazo
2

Plazo
1 Plazo 2

Plazo
1

Plazo
2

Plazo
1

Plazo
2

Plazo
1

Plazo
2

Plazo
1

Plazo
2

 
25

ptos
12

ptos
25

ptos 12 ptos
25

ptos
12

ptos
25

ptos
12

ptos
25

ptos
12

ptos
25

ptos
12

ptos

1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2 --- --- 25 --- --- --- 25 --- 0 0 25 ---

3 --- --- 25 --- --- --- --- --- 0 0 --- ---

4 25 --- 25 --- 0 0 --- --- --- --- --- ---

5 --- --- 25 --- --- --- 25 --- 0 0 25 ---

6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7   25 --- --- --- 25 --- --- --- --- ---

8 25 --- 25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

9 25 --- 25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

10 25 --- 25 --- 0 0 25 --- 0 0 --- ---

11 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

12 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Nota.- Las empresas que han sido valoradas con CERO (0) puntos en el presente apartado, no
presentaron  el  documento  de  declaración  responsable  de  manera  adecuada,  dado  que  NO  han
especificado correctamente  plazo de reducción 1 o plazo de reducción 2.

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 puntos)

El segundo criterio se cuantifica en un máximo de 20 puntos y se distribuye su valoración
atendiendo a las siguientes puntuaciones:

1. 0,2 puntos por cada certificado de buena ejecución hasta un máximo de 10 puntos (emitido
por Administración Pública) en servicios redacción de proyectos  legalización de instalaciones
eléctricas.

2. 0,1 puntos por cada certificado de buena ejecución hasta un máximo de 10 puntos (emitido
por Entidad Privada) en servicios redacción de proyectos  legalización de instalaciones eléctri-
cas.

Nota.-  La  documentación  solicitada  en  el  punto  (1) se  acreditará  mediante  copia  de  un
certificado de buena ejecución expedida por la Administración Pública en servicios de redacción de
proyectos legalización de instalaciones eléctricas en el que haya participado uno de los miembros del
equipo redactor o la entidad a la que representa el técnico que concurre a la presente licitación.  Los
certificados que emitan  las  Administraciones Públicas deberán entregarse como límite hasta 2 días
antes del cierre de la licitación, el licitador no podrá presentar copia de una solicitud de entrega por
registro  en  la  administración  de  la  que  solicita  dicho certificado,  y  por  tanto  NO se puntuará  este
apartado, si  el  certificado no es emitido antes de la fecha límite. La documentación solicitada en el
punto (2) se acreditará mediante copia de un certificado de buena ejecución expedida por la  Entidad
Privada     en servicios de redacción de proyectos legalización de instalaciones eléctricas en el que haya
participado uno de los miembros del equipo redactor o la entidad a la que representa el técnico que
concurre a la presente licitación.
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Así pues, y de la información entregada por los licitadores admitidos y una vez analizada, se 
recoge el siguiente cuadro (criterio 2.-):

ASISTENCIA  A LOTES

Criterio 2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 puntos)

Lot
e

RUNITEK IN-
GENIEROS

UTE ARGA-
CHE-VALDE-

MAR 
ABIAN MAR-
TÍN OJEDA

CANARIAS
CONTROL

INSITECA IN-
GENIEROS JUAN AARON

Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia

Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv.

10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos

1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2 --- --- SI SI --- --- NO NO SI SI NO NO

3 --- --- SI SI --- --- --- --- SI SI --- ---

4 SI SI SI SI NO NO --- --- --- --- --- ---

5 --- --- SI SI --- --- NO NO SI SI NO NO

6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7 --- --- SI SI --- --- NO NO --- --- --- ---

8 SI SI SI SI --- --- --- --- --- --- --- ---

9 SI SI SI SI --- --- --- --- --- --- --- ---

10 SI SI SI SI NO NO NO NO SI SI --- ---

11 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

12 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 cert. 23 cert. 4 cert. 10 cert. 5 cert. 0 cert.

Así mismo, y una vez aplicada lo coeficientes de ponderación recogidos en el pliego, y expuestos 
anteriormente, la tabla final apartado 2 Criterios Automáticos quedaría de la siguiente manera:

ASISTENCIA  A LOTES

Criterio 2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 puntos)

Lot
e

RUNITEK IN-
GENIEROS

UTE ARGA-
CHE-VALDE-

MAR (**)
ABIAN MAR-
TÍN OJEDA

CANARIAS
CONTROL

INSITECA IN-
GENIEROS (*) JUAN AARON

 Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia

 Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv.

10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos

1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2 --- --- 0,8 1 --- --- NO NO 1 0 NO NO

3 --- --- 0,8 1 --- --- --- --- 1 0 --- ---

4 5,8 2,3 0,8 1 NO NO --- --- --- --- --- ---
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5 --- --- 0,8 1 --- --- NO NO 1 0 NO NO

6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7 --- --- 0,8 1 --- --- NO NO --- --- --- ---

8 5,8 2,3 0,8 1 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 5,8 2,3 0,8 1 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 5,8 2,3 0,8 1 NO NO NO NO 1 0 --- ---

11 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

12 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 cert. 23 cert. 4 cert. 10 cert. 5 cert. 0 cert.

Nota (*).-  La empresa INSITECA INGENIEROS S.L.P. no acredita certificado de buena ejecución por
entidad privada, sólo la relación de proyectos realizados según se han visado por el COIIC. Por otro lado,
la confidencialidad expuesta por dicha entidad sólo afecta a la información de los proyectos redactados
por  INSITECA a las  entidades privadas (BP OIL,  CEPS, etc..),  y  por  tanto  no  afecta a la  presente
licitación.

Nota (**).-  La empresa UTE ARGACHE-VALDEMAR no acredita  certificado de buena ejecución  por
entidad  publica  MercaSevilla,  sólo  aporta  contrato  suscrito  con  dicha  entidad  pública,  y  al  no  ser
estrictamente certificado de buena ejecución no se le valora.

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

El  tercer criterio  se  cuantifica  en  un  máximo  de  5  puntos,  y  se  distribuye  su  valoración
atendiendo a las siguientes puntuaciones:

1. Poseer una plantilla (≤ 6 trabajadores) 2,5 puntos.

2. Poseer una plantilla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) 1,5 puntos.

3. Poseer una plantilla (> 20 trabajadores) 1 punto.

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

5. Tener o haber tenido en los últimos 3 años personal en plantilla o proveniente de programas
suscritos de inserción laboral para personas >45 años 1 puntos.

6. Tener o haber tenido en los últimos 3 años personal en plantilla proveniente de programas
suscritos de incorporación para prácticas en empresa 1 puntos.

Nota.-  La documentación solicitada en los  puntos (1 al 3) se acreditará mediante certificados
expedidos  por  la  Seguridad  Social  (Relación  Nominal  de  Trabajadores  (RNT)  o  similar).  La
documentación solicitada en el  punto 4,  se acreditará mediante copia del plan de PRL o certificado
OSHAS 18001 emitido por empresa auditora de estos sistemas. Así mismo las medidas sociales puntos
(5  y  6) se  acreditará  mediante  copia  de  contrato  o  documento  similar  (Relación  Nominal  de
Trabajadores (RNT) o similar) con el que verificar la información a puntuar.

Así pues, y de la información entregada por los licitadores admitidos y una vez analizada, se 
recoge los siguientes cuadros (criterio 3.-):

Licitador (Abián Martín Ojeda)

Criterio 3.- Medidas de protección y buenas prác2cas Sociales/Laborales (5 puntos).-

AB
IA
N
M
AR

AB
IA
N
M
AR       
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TÍ
N
OJ
E-
D
A

TÍ
N
OJ
E-
D
A

LOTE
4

1
0       

5
pt
os

5
pt
os       

1.Poseer una plan6lla (≤ 6 trabajadores) 2,5 puntos. 0 0
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

2.Poseer una plan6lla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) 1,5 puntos. --- ---
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

3.Poseer una plan6lla (> 20 trabajadores) 1 punto. --- ---
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

4.Tener implantado un plan de revisión médica para los empleados de la empresa de carác-
ter anual 0,5 puntos.

0 0
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

5.Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla o proveniente de progra-
mas suscritos de inserción laboral para personas >45 años 1 punto.

0 0
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

6. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla proveniente de programas
suscritos de incorporación para prác6cas en empresa 1 punto.

0 0
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Total Valoración criterio Automá2co 3.- 0 0       

Licitador (Juan Aarón Santana Corujo)

Criterio 3.- Medidas de protección y buenas prác2cas Sociales/Laborales (5 puntos).-

JU
A
N

AA
R
O
N
SA
N-
TA
N
A

JU
A
N

AA
R
O
N
SA
N-
TA
N
A       

LOTE 2 5       
5
pt
os

5
pt
os       

1.Poseer una plan6lla (≤ 6 trabajadores) 2,5 puntos. 2, 2, - - - - - -

   Acta nº  29/2019 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 45 de  133



5 5
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2.Poseer una plan6lla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) 1,5 puntos.

--- --- -
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

3.Poseer una plan6lla (> 20 trabajadores) 1 punto. --- ---
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

4.Tener implantado un plan de revisión médica para los empleados de la empresa de carác-
ter anual 0,5 puntos.

0 0 -
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

5.Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla o proveniente de progra-
mas suscritos de inserción laboral para personas >45 años 1 punto.

0 0
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

6. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla proveniente de programas
suscritos de incorporación para prác6cas en empresa 1 punto.

1 1
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Total Valoración criterio Automá2co 3.-
3,

5

3,

5
      

Licitador (CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO, S.L.)

Criterio 3.- Medidas de protección y buenas prác2cas Sociales/Laborales (5 puntos).-

 

CA
N
A-
RI
AS
C
O
N-
TR
OL

CA
N
A-
RI
AS
C
O
N-
TR
OL

CA
N
A-
RI
AS
C
O
N-
TR
OL

CA
N
A-
RI
AS
C
O
N-
TR
OL     

LOTE
2 5 7

1
0     

 
5
pt
os

5
pt
os

5
pt
os

5
pt
os     

1.Poseer una plan6lla (≤ 6 trabajadores) 2,5 puntos. --- --- --- ---
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

2.Poseer una plan6lla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) 1,5 puntos.
1,
5

1,
5

1,
5

1,
5

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

3.Poseer una plan6lla (> 20 trabajadores) 1 punto. --- --- --- ---
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

4.Tener implantado un plan de revisión médica para los empleados de la empresa de ca-
rácter anual 0,5 puntos.

0, 0, 0, 0, - - - -
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5 5 5 5
-
-

-
-

-
-

-
-

5.Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla o proveniente de progra-
mas suscritos de inserción laboral para personas >45 años 1 punto.

1 1 1 1
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

6. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla proveniente de progra-
mas suscritos de incorporación para prác6cas en empresa 1 punto.

1 1 1 1
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Total Valoración criterio Automá2co 3.- 4 4 4 4     

Licitador (INSITECA INGENIEROS, S.L.P.)

Criterio 3.- Medidas de protección y buenas prác2cas Sociales/Laborales (5 puntos).-

 

IN
SI-
TE
CA
IN
GE
NI
E-
R

OS

IN
SI-
TE
CA
IN
GE
NI
E-
R

OS

IN
SI-
TE
CA
IN
GE
NI
E-
R

OS

IN
SI-
TE
CA
IN
GE
NI
E-
R

OS     

LOTE
2 3 5

1
0     

 
5
pt
os

5
pt
os

5
pt
os

5
pt
os     

1.Poseer una plan6lla (≤ 6 trabajadores) 2,5 puntos. --- --- --- ---
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

2.Poseer una plan6lla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) 1,5 puntos.
1,
5

1,
5

1,
5

1,
5

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

3.Poseer una plan6lla (> 20 trabajadores) 1 punto. --- --- --- ---
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

4.Tener implantado un plan de revisión médica para los empleados de la empresa de ca-
rácter anual 0,5 puntos.

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

5.Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla o proveniente de progra-
mas suscritos de inserción laboral para personas >45 años 1 punto.

0 0 0 0
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

6. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla proveniente de progra-
mas suscritos de incorporación para prác6cas en empresa 1 punto.

0 0 0 0
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Total Valoración criterio Automá2co 3.- 2 2 2 2     
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Licitador (RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.)

3.Poseer una plan6lla (> 20 trabajadores) 1 punto. --- --- --- ---
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

4.Tener implantado un plan de revisión médica para los empleados de la empresa de ca-
rácter anual 0,5 puntos.

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

5.Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla o proveniente de progra-
mas suscritos de inserción laboral para personas >45 años 1 punto.

0 0 0 0
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

6. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla proveniente de progra-
mas suscritos de incorporación para prác6cas en empresa 1 punto.

1 1 1 1
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Total Valoración criterio Automá2co 3.- 4 4 4 4     

Licitador (UTE ARGACHE-VALDEMAR INGENIEROS)

Criterio 3.- Medidas de protección y buenas prác2cas Sociales/Laborales (5 puntos).-

 U
TE
A
R-
G
A-
C
H
E-

U
TE
A
R-
G
A-
C
H
E-

U
TE
A
R-
G
A-
C
H
E-

U
TE
A
R-
G
A-
C
H
E-

U
TE
A
R-
G
A-
C
H
E-

U
TE
A
R-
G
A-
C
H
E-

U
TE
A
R-
G
A-
C
H
E-

U
TE
A
R-
G
A-
C
H
E-
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V
AL
DE
M
A
R

V
AL
DE
M
A
R

V
AL
D
E-
M
A
R

V
AL
D
E-
M
A
R

V
AL
D
E-
M
A
R

V
AL
D
E-
M
A
R

V
AL
D
E-
M
A
R

V
AL
D
E-
M
A
R

LOTE
2 3 4 5 7 8 9

1
0

 
5
pt
os

5
pt
os

5
pt
os

5
pt
os

5
pt
os

5
pt
os

5
pt
os

5
pt
os

1.Poseer una plan6lla (≤ 6 trabajadores) 2,5 puntos.
2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

2.Poseer una plan6lla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) 1,5 puntos.
--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

3.Poseer una plan6lla (> 20 trabajadores) 1 punto.
--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

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

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

5.Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla o proveniente de
programas suscritos de inserción laboral para personas >45 años 1 punto.

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

--
-

6. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años personal en plan6lla proveniente de pro-
gramas suscritos de incorporación para prác6cas en empresa 1 punto.

1 1 1 1 1 1 1 1

Total Valoración criterio Automá2co 3.- 4 4 4 4 4 4 4 4

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

El cuarto criterio se cuantifica en un máximo de 2 puntos, y se distribuye su valoración atendiendo a
las siguientes puntuaciones:

1. Tener implantado un Sistema de Gestión Medioambiental (ISO 14001, EMAS o similar)
0,5 puntos.
2. Tener implantado un Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001, EMAS o similar) 0,5
puntos.
3. Tener o haber tenido en los últimos 3 años un contrato de suministro eléctrico, cuya
electricidad provenga al menos en un 40% de fuentes de energías renovables 0,5 puntos.
4. Tener o haber tenido en los últimos 3 años una subvención por alguna Administración
Pública de medidas en eficiencia energética 0,5 puntos.

Atendiendo a que los esfuerzos económicos de inversión (en medidas de eficiencia energética y
protección medioambiental)  son más complicados para las  PYMES, y considerando los argumentos
citados en el Preámbulo de la LCSP, de 8 de noviembre, todos los valores anteriormente expuestos se
verán afectados por los siguientes coeficientes de corrección:

1. Para empresas con una plantilla (≤ 6 trabajadores) se multiplicará cada apartado por
1.
2. Para empresas con una plantilla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) se multiplicará
cada apartado por 0,5.
3. Para empresas con una plantilla (> 20 trabajadores) se multiplicará cada apartado por
0,25.
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Nota.-  La documentación solicitada en los  puntos (1 al 2) se acreditará mediante copia del
certificado ISO 9001,  ISO 14001,  emitido  por  empresa auditora  de  estos  sistemas.  Así  mismo las
medidas medioambientales de los puntos (3 al 4) se acreditará mediante copia de factura eléctrica y/o
documento similar con el que verificar la información a puntuar, y copia de la notificación expedida por la
Administración Pública que concedió la subvención en eficiencia energética.

Así pues, y de la información entregada por los licitadores admitidos y una vez analizada, se 
recoge los siguientes cuadros (criterio 4.-):

Licitador (Abián Martín Ojeda)

Criterio 4.- Medidas de protección y buenas prác2cas Medioambientales (2 puntos)

 

ABI
AN
MA
R-

TÍN
OJ
E-

DA

ABI
AN
MA
R-

TÍN
OJ
E-

DA       

LOTE 4 10       

 
2

pto
s

2
pto

s       

1. Tener implantado un Sistema de Ges6ón Medioambiental (ISO 14001, EMAS o simi-
lar) 0,5 puntos.

--- --- --- --- --- --- --- ---

2. Tener implantado un Sistema de Ges6ón de la Calidad (ISO 9001, EMAS o similar) 0,5

puntos.
--- --- --- --- --- --- --- ---

3. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años un contrato de suministro eléctrico, cuya
electricidad provenga al menos en un 40% de fuentes de energías renovables 0,5 pun-

tos.
--- --- --- --- --- --- --- ---

4. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años una subvención por alguna Administración
Pública de medidas en eficiencia energé6ca 0,5 puntos.

--- --- --- --- --- --- --- ---

Total Valoración criterio Automá2co 4.- 0 0       

Licitador (Juan Aarón Santana Corujo)

Criterio 4.- Medidas de protección y buenas prác2cas Medioambientales (2 puntos)

 

JU
AN
AA
RO
N
SA
N-
TA-
NA

JU
AN
AA
RO
N
SA
N-
TA-
NA       

LOTE 2 5       

 
2

pto
s

2
pto

s       
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1. Tener implantado un Sistema de Ges6ón Medioambiental (ISO 14001, EMAS o simi-
lar) 0,5 puntos.

--- --- --- --- --- --- --- ---

2. Tener implantado un Sistema de Ges6ón de la Calidad (ISO 9001, EMAS o similar) 0,5

puntos.
--- --- --- --- --- --- --- ---

3. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años un contrato de suministro eléctrico, cuya
electricidad provenga al menos en un 40% de fuentes de energías renovables 0,5 pun-

tos.
--- --- --- --- --- --- --- ---

4. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años una subvención por alguna Administración
Pública de medidas en eficiencia energé6ca 0,5 puntos.

--- --- --- --- --- --- --- ---

Total Valoración criterio Automá2co 4.- 0 0       

Licitador (CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO, S.L.)

Criterio 4.- Medidas de protección y buenas prác2cas Medioambientales (2 puntos)

 

CA
NA
RI
AS
CO
N-
TR
OL

CA
NA
RI
AS
CO
N-
TR
OL

CA
NA
RI
AS
CO
N-
TR
OL

CA
NA
RI
AS
CO
N-
TR
OL     

LOTE
2 5 7

1
0     

 
2

pto
s

2
pto

s

2
pto

s

2
pto

s     

1. Tener implantado un Sistema de Ges6ón Medioambiental (ISO 14001, EMAS
o similar) 0,5 puntos.

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

--
-

--
-

--
-

--
-

2. Tener implantado un Sistema de Ges6ón de la Calidad (ISO 9001, EMAS o si-
milar) 0,5 puntos.

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

--
-

--
-

--
-

--
-

3. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años un contrato de suministro eléctri-
co, cuya electricidad provenga al menos en un 40% de fuentes de energías re-
novables 0,5 puntos.

--- --- --- ---
--
-

--
-

--
-

--
-

4. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años una subvención por alguna Admi-
nistración Pública de medidas en eficiencia energé6ca 0,5 puntos.

--- --- --- ---
--
-

--
-

--
-

--
-

Total Valoración criterio Automá2co 4.- 1 1 1 1     

Licitador (INSITECA INGENIEROS, S.L.P.)

Criterio 4.- Medidas de protección y buenas prác2cas Medioambientales (2 puntos)

 IN-
SI-
TE
CA
IN-

IN-
SI-
TE
CA
IN-

IN-
SI-
TE
CA
IN-

IN-
SI-
TE
CA
IN-
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GE
NI
E-

RO
S

GE
NI
E-

RO
S

GE
NI
E-

RO
S

GE
NI
E-

RO
S

LOTE
2 3 5

1
0     

 
2

pto
s

2
pto

s

2
pto

s

2
pto

s     

1. Tener implantado un Sistema de Ges6ón Medioambiental (ISO 14001, EMAS
o similar) 0,5 puntos.

--- --- --- ---
--
-

--
-

--
-

--
-

2. Tener implantado un Sistema de Ges6ón de la Calidad (ISO 9001, EMAS o si-
milar) 0,5 puntos.

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

--
-

--
-

--
-

--
-

3. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años un contrato de suministro eléctri-
co, cuya electricidad provenga al menos en un 40% de fuentes de energías re-
novables 0,5 puntos.

--- --- --- ---
--
-

--
-

--
-

--
-

4. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años una subvención por alguna Admi-
nistración Pública de medidas en eficiencia energé6ca 0,5 puntos.

0 0 --- ---
--
-

--
-

--
-

--
-

Total Valoración criterio Automá2co 4.-
0,

5

0,

5

0,

5

0,

5
    

Licitador (RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.)

Criterio 4.- Medidas de protección y buenas prác2cas Medioambientales (2 puntos)

 

RU
NI-
TE
K

IN-
GE
NI
E-

RO
S

RU
NI-
TE
K

IN-
GE
NI
E-

RO
S

RU
NI-
TE
K

IN-
GE
NI
E-

RO
S

RU
NI-
TE
K

IN-
GE
NI
E-

RO
S     

LOTE
4 8 9

1
0     

 
2

pto
s

2
pto

s

2
pto

s

2
pto

s     

1. Tener implantado un Sistema de Ges6ón Medioambiental (ISO 14001, EMAS
o similar) 0,5 puntos.

--- --- --- ---
--
-

--
-

--
-

--
-

2. Tener implantado un Sistema de Ges6ón de la Calidad (ISO 9001, EMAS o si-
milar) 0,5 puntos.

--- --- --- ---
--
-

--
-

--
-

--
-

3. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años un contrato de suministro eléctri-
co, cuya electricidad provenga al menos en un 40% de fuentes de energías re-
novables 0,5 puntos.

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

--
-

--
-

--
-

--
-

4. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años una subvención por alguna Admi-
nistración Pública de medidas en eficiencia energé6ca 0,5 puntos.

--- --- --- ---
--
-

--
-

--
-

--
-
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Total Valoración criterio Automá2co 4.-
0,

5

0,

5

0,

5

0,

5
    

Licitador (UTE ARGACHE-VALDEMAR INGENIEROS)

Criterio 4.- Medidas de protección y buenas prác2cas Medioambientales (2 puntos)

 

UT
E

AR
GA
CH
E-
VA
L-

DE
M
AR

UT
E

AR
GA
CH
E-
VA
L-

DE
M
AR

UT
E

AR
GA
CH
E-
VA
L-

DE
M
AR

UT
E

AR
GA
CH
E-
VA
L-

DE
M
AR

UT
E

AR
GA
CH
E-
VA
L-

DE
M
AR

UT
E

AR
GA
CH
E-
VA
L-

DE
M
AR

UT
E

AR
GA
CH
E-
VA
L-

DE
M
AR

UT
E

AR
GA
CH
E-
VA
L-

DE
M
AR

LOTE 2 3 4 5 7 8 9 10

 
2

pto
s

2
pto

s

2
pto

s

2
pto

s

2
pto

s

2
pto

s

2
pto

s

2
pto

s

1.  Tener  implantado un Sistema de  Ges6ón Medioambiental  (ISO 14001,
EMAS o similar) 0,5 puntos.

--- --- --- --- --- --- --- ---

2. Tener implantado un Sistema de Ges6ón de la Calidad (ISO 9001, EMAS o
similar) 0,5 puntos.

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

3. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años un contrato de suministro eléc-
trico, cuya electricidad provenga al menos en un 40% de fuentes de energías
renovables 0,5 puntos.

--- --- --- --- --- --- --- ---

4. Tener o haber tenido en los úl6mos 3 años una subvención por alguna Ad-
ministración Pública de medidas en eficiencia energé6ca 0,5 puntos.

--- --- --- --- --- --- --- ---

Total Valoración criterio Automá2co 4.-
0,

5

0,

5

0,

5

0,

5

0,

5

0,

5

0,

5

0,

5

Por último, y una vez aplicados los coeficientes de ponderación según lo indicado en el PCAP, la 
taba final quedaría de la siguiente manera (criterio 4.-):

ASISTENCIA  A LOTES

Criterio 4.- Medidas de protección y buenas prác2cas Medioambientales (2 puntos)

 

RUNI-
TEK IN-
GENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-
MAR

ABIAN
MAR-
TÍN

OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITE-
CA IN-
GENIE-

ROS
JUAN

AARON

Nota.-  1.Para empresas con una plan2lla (≤ 6 trabajadores) se mul2plicará cada 

apartado por 1.

2.Para empresas con una plan2lla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) se mul2pli-

cará cada apar-tado por 0,5.

3.Para empresas con una plan2lla (> 20 trabajadores) se mul2plicará cada apartado

por 0,25.
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Coef. 1 1 0 0,5 0,5 1

Lote 2 ptos 2 ptos 2 ptos 2 ptos 2 ptos 2 ptos

1 --- --- --- --- --- ---

2 --- 0,5 --- 0,5 0,25 0

3 --- 0,5 --- --- 0,25 ---

4 0,5 0,5 0 --- --- ---

5 --- 0,5 --- 0,5 0,25 0

6 --- --- --- --- --- ---

7 --- 0,5 --- 0,5 --- ---

8 0,5 0,5 --- --- --- ---

9 0,5 0,5 --- --- --- ---

10 0,5 0,5 0 0,5 0,25 ---

11 --- --- --- --- --- ---

12 --- --- --- --- --- ---

2.3.- Por último y en relación a la oferta económica 48 puntos, y para cada uno delos
Lotes licitados, debemos calcular la estimación de baja anormal o desproporcionada, según establece
el  artículo 25 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  indica  en  su  SECCIÓN  4.
PROCEDIMIENTOS ABIERTO, RESTRINGIDO Y NEGOCIADO, lo siguiente:

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

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades
porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media

aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales  a  dicha  media.  En  cual-
quier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcen-
tuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superio-
res a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior
a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

Por tanto, y una vez aplicados los conceptos reflejados en el artículo 85 del Real Decreto 
1098/2001, las ofertas presentadas por los diferentes licitadores, quedarían revisadas en cuanto al 
concepto de baja anormal o desproporcionada, de la siguiente forma:

Lote n º1 

No hay proposición económica, por tanto queda desierto

Lote n º2

Cálculo de la Baja

Media Aritmé2ca 10,00% Media-10%

6.319,29 € 631,93 € 5.687,36 €

En base a las propuestas económicas presentadas, queda el siguiente resultado:
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Lot
e

RUNI-
TEK IN-
GENIE-

ROS

UTE
ARGA-
CHE-

VALDE-
MAR

ABIAN
MAR-
TÍN

OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITE-
CA IN-
GENIE-

ROS
JUAN

AARON

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta

2 --- 5.529,49 € --- 5.880,00 € 7.372,67 € 6.495,00 €

5.687,36 € 5.687,36 € 5.687,36 € 5.687,36 €

SI baja NO baja NO baja NO baja

Se concluye que la empresa RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. se encuentra en Baja anormal o des-
proporcionada

Lote n º3

Cálculo de la Baja

Media Aritmé2ca 10,00% Media-10%

5.927,99 € 1.185,60 € 4.742,39 €

En base a las propuestas económicas presentadas, queda el siguiente resultado:

Lot
e

RUNI-
TEK IN-
GENIE-

ROS

UTE
ARGA-
CHE-

VALDE-
MAR

ABIAN
MAR-
TÍN

OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITE-
CA IN-
GENIE-

ROS
JUAN

AARON

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta

3 --- 5.081,13 € --- --- 6.774,84 € ---

4.742,39 € 4.742,39 €

NO baja NO baja

Lote n º4

Cálculo de la Baja

Media Aritmé2ca 10,00% Media-10%

3.876,27 € 387,63 € 3.488,64 €

En base a las propuestas económicas presentadas, queda el siguiente resultado:
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Lot
e

RUNI-
TEK IN-
GENIE-

ROS

UTE
ARGA-
CHE-

VALDE-
MAR

ABIAN
MAR-
TÍN

OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITE-
CA IN-
GENIE-

ROS
JUAN

AARON

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta

4 3.628,00 € 3.650,81 € 4.350,00 € --- --- ---

3.488,64 € 3.488,64 € 3.488,64 €

NO baja NO baja NO baja

Lote n º5

Cálculo de la Baja

Media Aritmé2ca 10,00% Media-10%

6.121,54 € 612,15 € 5.509,39 €

En base a las propuestas económicas presentadas, queda el siguiente resultado:

Lot
e

RUNI-
TEK IN-
GENIE-

ROS

UTE
ARGA-
CHE-

VALDE-
MAR

ABIAN
MAR-
TÍN

OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITE-
CA IN-
GENIE-

ROS
JUAN

AARON

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta

5 --- 5.275,64 € --- 5.880,00 € 7.035,53 € 6.295,00 €

5.509,39 € 5.509,39 € 5.509,39 € 5.509,39 €

SI baja NO baja NO baja NO baja

Se concluye que la empresa RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. se encuentra en Baja anormal o des-
proporcionada

Lote n º6 

No hay proposición económica, por tanto queda desierto

Lote n º7

Cálculo de la Baja

Media Aritmé2ca 10,00% Media-10%

5.476,67 € 1.095,33 € 4.381,33 €

En base a las propuestas económicas presentadas, queda el siguiente resultado:
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Lot
e

RUNI-
TEK IN-
GENIE-

ROS

UTE
ARGA-
CHE-

VALDE-
MAR

ABIAN
MAR-
TÍN

OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITE-
CA IN-
GENIE-

ROS
JUAN

AARON

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta

7 --- 5.073,33 € --- 5.880,00 € --- ---

4.381,33 € 4.381,33 €

NO baja NO baja

Lote n º8

Cálculo de la Baja

Media Aritmé2ca 10,00% Media-10%

4.262,88 € 852,58 € 3.410,30 €

En base a las propuestas económicas presentadas, queda el siguiente resultado:

Lot
e

RUNI-
TEK IN-
GENIE-

ROS

UTE
ARGA-
CHE-

VALDE-
MAR

ABIAN
MAR-
TÍN

OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITE-
CA IN-
GENIE-

ROS
JUAN

AARON

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta

8 4.250,00 € 4.275,76 € --- --- --- ---

3.410,30 € 3.410,30 €

NO baja NO baja

Lote n º9

Cálculo de la Baja

Media Aritmé2ca 10,00% Media-10%

4.097,50 € 819,50 € 3.278,00 €

En base a las propuestas económicas presentadas, queda el siguiente resultado:

Lot
e

RUNI-
TEK IN-
GENIE-

ROS

UTE
ARGA-
CHE-

VALDE-
MAR

ABIAN
MAR-
TÍN

OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITE-
CA IN-
GENIE-

ROS
JUAN

AARON

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta
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9 4.085,00 € 4.110,00 € --- --- --- ---

3.278,00 € 3.278,00 €

NO baja NO baja

Lote n º10

Cálculo de la Baja

Media Aritmé2ca 10,00% Media-10%

5.615,18 € 561,52 € 5.053,66 €

En base a las propuestas económicas presentadas, queda el siguiente resultado:

Lot
e

RUNI-
TEK IN-
GENIE-

ROS

UTE
ARGA-
CHE-

VALDE-
MAR

ABIAN
MAR-
TÍN

OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITE-
CA IN-
GENIE-

ROS
JUAN

AARON

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta

10 5.318,00 € 5.350,36 € 6.420,00 € 5.880,00 € 7.133,81 € ---

5.053,66 € 5.053,66 € 5.053,66 € 5.053,66 € 5.053,66 €

NO baja NO baja NO baja NO baja NO baja

Lote n º11

No hay proposición económica, por tanto queda desierto

Lote n º12

No hay proposición económica, por tanto queda desierto

5.- Oferta Económica (48 puntos)

Criterio 5.- Oferta Económica (48 puntos)

Lote RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-
MAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

CANA-
RIAS

CONTROL

INSITECA
INGENIE-

ROS

JUAN
AA-

RON

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta

3 --- 5.081,13 € --- --- 6.774,84 € ---

Pmin ---

48,00 36,00

4 3.628,00 € 3.650,81 € 4.350,00 € --- --- ---

Pmin --- ---

48,00 47,70 40,03
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7 --- 5.073,33 € --- 5.880,00 € --- ---

Pmin ---

48,00 41,41

8 4.250,00 € 4.275,76 € --- --- --- ---

Pmin ---

48,00 47,71

9 4.085,00 € 4.110,00 € --- --- --- ---

Pmin ---

48,00 47,71

10 5.318,00 € 5.350,36 € 6.420,00 € 5.880,00 € 7.133,81 € ---

Pmin --- --- --- ---

48,00 47,71 39,76 43,41 35,78

Por tanto y en base a las valoraciones de las puntuaciones mediante criterios automáticos, los
Lotes (salvo el Lote Nº2 y el Lote Nº5 por existir oferta anormal y/o desproporcionada), quedarían
ordenados según los siguientes cuadros:

Lote n º3

LOTE Nº 3 UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR

INSITECA
INGENIE-

ROS
1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 0

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 puntos) 1,8 1

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 2

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,25

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 36,00

Valor oferta económica (€) 5.081,13 € 6.774,84 €

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 79,30 39,25

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda
y terminando por la derecha.

Lote n º4

LOTE Nº 4 RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25 0

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 puntos) 8,1 1,8 0

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4 0

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,70 40,03
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Valor oferta económica (€) 3.628,00 € 3.650,81 € 4.350,00 €

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,60 79,00 40,03

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda
y terminando por la derecha.

Lote n º7

LOTE Nº 7 UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR

CANARIAS
CONTROL

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 puntos) 1,8 0

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 41,41

Valor oferta económica (€) 5.073,33 € 5.880,00 €

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 79,30 70,91

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda
y terminando por la derecha.

Lote n º8

LOTE Nº 8 RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 puntos) 8,1 1,8

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,71

Valor oferta económica (€) 4.250,00 € 4.275,76 €

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,60 79,01

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda
y terminando por la derecha.

Lote n º9

LOTE Nº 9 RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE ARGA-
CHE-VAL-
DEMAR
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1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 puntos) 8,1 1,8

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,71

Valor oferta económica (€) 4.085,00 € 4.110,00 €

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,60 79,01

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda
y terminando por la derecha.

Lote n º10

LOTE Nº 10

RUNI-
TEK IN-
GENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-
MAR

CANA-
RIAS
CON-
TROL

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

INSITE-
CA IN-
GENIE-

ROS
1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25 25 0 0

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 pun-
tos)

8,1 1,8 0 0 1

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4 4 0 2

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0,5 0 0,25

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,71 43,41 39,76 35,78

Valor oferta económica (€) 5.318,00 € 5.350,36 € 5.880,00 € 6.420,00 € 7.133,81 €

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,60 79,01 72,91 39,76 39,03

Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda
y terminando por la derecha.

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

PRIMERO.- A la presente licitación y en concreto para los Lotes Nº 1, Nº 6, Nº 11 y Nº 12, NO
se han presentado proposiciones económicas, por tanto, han quedado desiertas.

SEGUNDO.- La oferta económica de la empresa  UTE ARGACHE-VALDEMAR, se encuentra
incursa en baja anormal o desproporcionad, para las proposiciones económicas presentadas para el
Lotes Nº2 y el Lote Nº5.

TERCERO.- Solicitar información al licitador que se encuentra supuestamente comprendido en
ella, la entidad mercantil “UTE ARGACHE-VALDEMAR”, dándole audiencia para que en el plazo de
cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la correspondiente notificación
vía fax realicen las manifestaciones y alegaciones que estimen oportunas, y para que  presenten la
documentación justificativa de las proposiciones económicas presentadas para el Lotes Nº2 y el
Lote  Nº5, y  precise  las  condiciones  de  la  misma,  debiendo  justificarse  las  características
técnico/económicas  que  soporten  los  servicios  ofertados  al  precio  planteado.  La  entidad  mercantil
deberá justificar y dar una explicación objetiva a los conceptos de (ahorro, solución técnica adoptada y
condiciones excepcionalmente favorable), según se recoge en el art. 149 de la LCSP.
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CUARTO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “UTE ARGACHE-VALDEMAR”,
con la puntuación final de 79,30 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº3
por valor de 5.081,13 €/proyecto.

QUINTO.- Proponer  como  Adjudicatario  a  la  entidad  mercantil  “RUNITEK  INGENIEROS,
S.L.P.”, con la puntuación final de 85,60 puntos, y una cuantía anual para la redacción del  proyecto
Lote Nº4 por valor de 3.628,00 €/proyecto.

SEXTO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil  “UTE ARGACHE-VALDEMAR”,
con la puntuación final de 79,30 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº7
por valor de 5.073,33 €/proyecto.

SÉPTIMO.- Proponer  como  Adjudicatario  a  la  entidad  mercantil  “RUNITEK  INGENIEROS,
S.L.P.”, con la puntuación final de 85,60 puntos, y una cuantía anual para la redacción del  proyecto
Lote Nº8 por valor de 4.250,00 €/proyecto.

OCTAVO.- Proponer  como  Adjudicatario  a  la  entidad  mercantil  “RUNITEK  INGENIEROS,
S.L.P.”, con la puntuación final de 85,60 puntos, y una cuantía anual para la redacción del  proyecto
Lote Nº9 por valor de 4.085,00 €/proyecto.

NOVENO.- Proponer  como  Adjudicatario  a  la  entidad  mercantil  “RUNITEK  INGENIEROS,
S.L.P.”, con la puntuación final de 85,60 puntos, y una cuantía anual para la redacción del  proyecto
Lote Nº10 por valor de 5.318,00 €/proyecto.

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de Dña.
Begoña Hernández Perdomo, como Secretaria de la Mesa de Contratación del citado expediente 18-SER-
16.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos.”

            A la vista del Informe emitido por el Técnico municipal en fecha 23 de abril de 2019, la Mesa
de Contratación acuerda:

-Declarar desierto el procedimiento convocado para llevar a cabo la adjudicación del:
LOTE Nº 1: Campo de fútbol de Veneguera y cancha anexa
LOTE Nº 6: Alumbrado junto al club la Petanca
LOTE Nº 11: Campo de fútbol de Playa de Mogán
LOTE Nº 12: Campo de fútbol de Arguineguín
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, atendiendo a que no se ha presentado
ninguna oferta dentro de los plazos establecidos.

-Considerar que la oferta presentada para el LOTE Nº 2 y para el LOTE Nº 5 por la entidad Argache
Integral, S.L. y la entidad Valdemar Ingenieros, Instalaciones y Obras, comprometidas a constituirse
en  UTE  en  caso  de  resultar  adjudicatarias,  está  incursa  en  presunta  baja  anormal  o
desproporcionada,   acordándose  solicitar  información  al  licitador  que  se  encuentra  supuestamente
comprendido en ella, dándole audiencia para que en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día
siguiente a la recepción de la correspondiente realicen las manifestaciones y alegaciones que estimen
oportunas,  y  para  que  presenten  la  documentación  justificativa  de  las  proposiciones  económicas
presentadas para el Lotes Nº2 y el Lote Nº5, y precise las condiciones de la misma, debiendo justificarse las
características técnico/económicas que soporten los servicios ofertados al  precio planteado. La entidad
mercantil  deberá justificar  y dar  una explicación objetiva a  los  conceptos de (ahorro,  solución técnica
adoptada y condiciones excepcionalmente favorable), según se recoge en el art. 149 de la LCSP.

-Considerar a las entidades propuestas como adjudicatarias de los lotes restantes, en un momento
posterior al presente acto.
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       Así mismo,  la Mesa de Contratación, tras la celebración del acto siguiente (Ref: 18-SUM-08)
acuerda suspender el acto hasta la presentación de la documentación justificativa de las ofertas
incursas en presunta  baja anormal o desproporcionada.  

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 documentación presentada por la entidad Argache Integral, S.L. y la entidad Valdemar
Ingenieros,  Instalaciones  y  Obras,  comprometidas  a  constituirse  en  UTE  en  caso  de  resultar
adjudicatarias, está incursa en presunta baja anormal o desproporcionada,  para el LOTE Nº 2 y para el
LOTE Nº 5.

> VISTO que en fecha 24 de mayo de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 21 de mayo de 2019, recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN  LA LICITACIÓN TRAMITADA PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA
NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16

      El asunto se concreta en continuar la sesión de la Mesa de Contratación suspendida en fecha 30
de abril y 24 de mayo de 2019, tras la presentación de documentación por la entidad  Argache Integral,
S.L. y la entidad Valdemar Ingenieros, Instalaciones y Obras, comprometidas a constituirse en UTE
en caso de resultar adjudicatarias, en relación a  la justificación de la oferta económica presentada para
el  LOTE Nº 2 y para el LOTE Nº 5, consideradas en presunta baja anormal o desproporcionada.

       Tras la presentación de la documentación justificativa de la oferta económica presentada para el  LOTE
Nº 2 y para el LOTE Nº 5  por la entidad   Argache Integral, S.L. y la entidad Valdemar Ingenieros,
Instalaciones y Obras, comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias, se
trasladó la misma al Técnico municipal al objeto de emisión de Informe.

      Se procede a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido por D. Daniel Ramírez Barreiro, de
fecha 21 de mayo de 2019, que literalmente informa lo siguiente:
“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Ref.: DRB
Expte.: 18-SER-16
Expte Relacionado: 18-SERVAP-17

Asunto: Informe relativo a las ofertas anormales o desproporcionadas presentadas por la UTE
ARGACHE-VALDEMAR,  para  las  propuestas económicas Lote  Nº2  y  Lote  Nº5  “SERVICIO DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, ref. 18-SER-16

D.  DANIEL  RAMÍREZ  BARREIRO, Coordinador  de  Área  de  Medio  ambiente,  Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de este
Ayuntamiento,  en  relación  en  relación  con  el  expediente  de  contratación  del “SERVICIO  DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, ref. 18-SER-16, tiene a bien
emitir el siguiente

INFORME
1.- ANTECEDENTES
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1.1.- Visto que en fecha 3.04.2019 la Mesa de Contratación en acto público, procede a la apertura
del sobre Nº 1 en relación del expediente ref. 18-SER-16 “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, las empresas concurrentes a
dicha licitación han sido:

• CIF: 43289404T ABIAN MARTIN OJEDA FECHA DE PRESENTACIÓN: 01 DE APRIL DE 2019 A
LAS 23:01:59

• CIF: B35966191 CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO S.L. FECHA DE PRESENTACIÓN:
01 DE APRIL DE 2019 A LAS 18:11:32

• CIF: B38975926 INSITECA INGENIEROS S.L.P. FECHA DE PRESENTACIÓN: 29 DE MARCH
DE 2019 A LAS 10:48:48

• CIF: 78480683Z JUAN AARÓN SANTANA CORUJO FECHA DE PRESENTACIÓN: 01 DE APRIL
DE 2019 A LAS 13:23:16

• CIF: B74342817 RUNITEK INGENIEROS S.L.P FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE MARCH DE
2019 A LAS 17:30:00

• CIF: B91165977 UTE ARGACHE-VALDEMAR INGENIEROS FECHA DE PRESENTACIÓN: 01
DE APRIL DE 2019 A LAS 13:18:40

1.2.- Visto  que  en  fecha  12.04.2019,  la  Mesa  de  Contratación  solicita  informe  técnico,  al
Coordinador de Servicios Públicos D. Daniel Ramírez Barreiro, redactor de los PPTP de la presente
licitación. Este informe es relativo a los criterios de valoración del referido al SOBRE Nº2  de la licitación
para el contrato “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ref. 18-SER-16. 

1.3.- Visto  que  en  fecha  22  de  abril  de  2019,  se  remite  al  Servicio  de  Contratación  desde
Servicios Públicos informe proponiendo lo siguiente:

“(])
PRIMERO.- A la presente licitación y en concreto para los Lotes Nº 1, Nº 6, Nº 11 y Nº 12, NO se han

presentado proposiciones económicas, por tanto, han quedado desiertas.

SEGUNDO.- La oferta económica de la empresa UTE ARGACHE-VALDEMAR, se encuentra incursa
en baja anormal o desproporcionad, para las proposiciones económicas presentadas para el Lotes Nº2 y el Lote
Nº5.

TERCERO.- Solicitar información al licitador que se encuentra supuestamente comprendido en ella, la
entidad  mercantil  “UTE ARGACHE-VALDEMAR”,  dándole  audiencia  para  que  en el  plazo de  cinco días
hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la correspondiente notificación vía fax realicen las
manifestaciones y alegaciones que estimen oportunas, y para que presenten la documentación justificativa
de las proposiciones económicas presentadas para el Lotes Nº2 y el Lote Nº5, y precise las condiciones de
la misma, debiendo justificarse las características técnico/económicas que soporten los servicios ofertados al
precio  planteado.  La entidad  mercantil  deberá  justificar  y  dar  una  explicación  objetiva  a  los  conceptos  de
(ahorro, solución técnica adoptada y condiciones excepcionalmente favorable), según se recoge en el art. 149
de la LCSP.

CUARTO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “UTE ARGACHE-VALDEMAR”, con la
puntuación final de 79,30 puntos, y una cuantía anual para la redacción del  proyecto Lote Nº3  por valor de
5.081,13 €/proyecto.

QUINTO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.”, con la
puntuación final de 85,60 puntos, y una cuantía anual para la redacción del  proyecto Lote Nº4  por valor de
3.628,00 €/proyecto.

SEXTO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil  “UTE ARGACHE-VALDEMAR”, con la
puntuación final de 79,30 puntos, y una cuantía anual para la redacción del  proyecto Lote Nº7  por valor de
5.073,33 €/proyecto.

SÉPTIMO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.”, con
la puntuación final de 85,60 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº8 por valor de
4.250,00 €/proyecto.
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OCTAVO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.”, con
la puntuación final de 85,60 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº9 por valor de
4.085,00 €/proyecto.

NOVENO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.”, con
la puntuación final de 85,60 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº10 por valor de
5.318,00 €/proyecto.

(])”

1.4.- Visto que en fecha 21 de mayo de 2019, la entidad UTE ARGACHE-VALDEMAR remite
informe contestando al  requerimiento de justificación de supuesta baja anormal  o desproporcionada
relativa a su oferta económica para el expte 18-SER-16.

2.- CONSIDERACIONES

2.1.- Considerando que las ofertas presentadas por la entidad UTE ARGACHE-VALDEMAR, para
“SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA LA  ADECUACIÓN  A  LA NORMATIVA Y
LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, ref. 18-
SER-16, y siendo la propuesta económica presentada para los Lotes referidos:

• Lote Nº 2, propuesta económica 5.081,13 € (IGIC no incluido)
• Lote Nº 5, propuesta económica 5.275,64 € (IGIC no incluido)

Las  condiciones  técnicas  de  bajas  anormales  o  desproporcionadas  han  quedado justificadas
técnicamente en los dos informes presentados por dicha entidad, y concretamente en los apartados 1 al
6. 

Que así  mismo,  y atendiendo al  artículo 149 de la  LCSP, los  datos  presentados por la  UTE
ARGACHE-VALDEMAR, cumplen con los argumentos explicitados en el mencionado artículo:

Artículo 149.   Ofertas anormalmente bajas.

“(\)

4.Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere identificado una o varias
ofertas  incursas  en  presunción  de  anormalidad,  deberá  requerir  al  licitador  o  licitadores  que  las  hubieren
presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel
de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la
oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.
La petición de información que la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación dirija al
licitador  deberá  formularse  con  claridad  de  manera  que  estos  estén  en  condiciones  de  justificar  plena  y
oportunamente la viabilidad de la oferta.

Concretamente, la mesa de contratación o en su defecto el órgano de contratación podrá pedir justificación a
estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del
precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a) El ahorro     que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construc-
ción.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones     excepcionalmente     favorables   de que disponga para
suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los
servicios o ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de 
subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el 
artículo 201.
e) la posible obtención de una ayuda de Estado.

(\)”

   Acta nº  29/2019 de Junta de Gobierno Local 
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Página 65 de  133



2.2.- Considerando que según se recoge en el PCAP para el  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES”,  ref.  18-SER-16,  la  valoración  de  los  criterios
automáticos las ofertas presentadas se veían afectadas por las siguientes ponderaciones:

Criterio Automáticos Puntos

1 Reducción plazo de entrega (máximo 25 ptos) 25

2 Experiencia del equipo redactor adscrito al contrato (máximo 20 ptos) 20

3 Protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (máximo 5ptos) 5

4 Protección y buenas prácticas Medioambientales (máximo 2 ptos) 2

5 Oferta Económica 48

Puntuación Total Criterios Automáticos 100

Por  tanto,  y  en  base  a  las  ofertas  presentadas  por  los  licitadores  admitidos  por  la  Mesa  de
Contratación, corresponden a las propuestas económicas recogidas en el siguiente cuadro, y estas han
sido ordenadas, de oferta más ventajosa a oferta menos ventajosa:

Lote Nº2 

LOTE Nº 2 UTE AR-

GACHE-

VALDE-

MAR

CANA-
RIAS
CON-
TROL

JUAN
AARON

INSITECA
INGENIE-

ROS  
1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25 25 0  

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
1,8 0 0 1  

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4 3,5 2  

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0 0,25  

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 45,14 40,86 36,00  

Valor oferta económica (€) 5.081,13 € 5.880,00 € 6.495,00 € 6.774,84 €  

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 79,30 74,64 69,36 39,25  
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

Lote Nº5 

LOTE Nº 5

UTE AR-

GACHE-

VALDE-

MAR

CANA-
RIAS
CON-
TROL

JUAN
AARON

INSITECA
INGENIE-

ROS  
1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25 25 0  

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
1,8 0 0 1  

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4 3,5 2  

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0 0,25  
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5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 43,07 40,23 35,99  

Valor oferta económica (€) 5.275,64 € 5.880,00 € 6.295,00 € 7.035,53 €  

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 79,30 72,57 68,73 39,24  
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

Así pues, y tras los argumentos expuestos anteriormente, tengo a bien elevar la siguiente:

PROPUESTA:

PRIMERO.-  Considerar  justificada  la  oferta  presentada  por  la  entidad UTE  ARGACHE-
VALDEMAR, dado que es posible realizar el servicio de redacción de proyectos sin menoscabo en la
calidad final de la ejecución de los proyecto, y atendiendo a que las justificaciones expuestas por la UTE
cumplen con el artículo 149 de la LCSP.

SEGUNDO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “UTE ARGACHE-VALDEMAR.”,
con la puntuación final de 79,30 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº2
por valor de 5.081,13 €/proyecto.

TERCERO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “UTE ARGACHE-VALDEMAR.”,
con la puntuación final de 79,30 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº2
por valor de 5.275,64 €/proyecto.

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

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos”

      A la vista del Informe emitido por el Técnico municipal en fecha 21 de mayo de 2019, la Mesa de
Contratación acuerda considerar justificadas las ofertas presentadas por la entidad  Argache Integral, S.L.
y la entidad Valdemar Ingenieros, Instalaciones y Obras, comprometidas a constituirse en UTE en
caso de resultar adjudicatarias, para el  LOTE Nº 2 y para el LOTE Nº 5.

        A continuación se procede a valorar las ofertas presentadas para cada uno de los lotes, atendiendo al
Informe Técnico de fecha 23 de abril de 2019. Durante la exposición del Informe Técnico y la introducción
en la Plataforma de contratación del Estado de las puntuaciones obtenidas por cada uno de los licitadores,
se detecta por el propio Técnico municipal, redactor del Informe, un error en las valoraciones otorgadas.

Atendiendo al error detectado en la valoración de las ofertas, la Mesa de Contratación acuerda
solicitar al Técnico municipal la revisión del mismo y suspender la Mesa hasta la emisión del nuevo
Informe Técnico en el que se valore y puntúe las ofertas presentadas.  

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 escrito presentado en fecha 27 de mayo de 2019, por la entidad INSITECA INGENIEROS
S.L.P., en  el  que en síntesis  manifiesta  su  disconformidad con las  puntuaciones  otorgadas,  dándose
traslado al Técnico municipal al objeto de emitir el correspondiente Informe.

> VISTO que en fecha 12 de junio de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 3 y 11 de junio de 2019, recogiéndose
en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN  LA LICITACIÓN TRAMITADA PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA
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NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16

         El asunto se concreta en continuar la sesión de la Mesa de Contratación suspendida en fecha 30
de abril  y 24 de mayo de 2019 para valorar  los  informes técnicos emitidos,  en fecha  3 de junio y
posteriormente, en fecha 11 de junio de 2019, en relación al procedimiento tramitado para la adjudicación
del  contrato  del  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA  LA  ADECUACIÓN  A  LA
NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

         Se informa por el Técnico municipal que tras la redacción del Informe Técnico de fecha 3 de junio
de 2019 se detectaron errores en las puntuaciones otorgadas, emitiéndose posteriormente Informe
de fecha 11 de junio de 2019. El Informe Técnico de fecha 3 de junio de 2019, literalmente informa lo
siguiente:

“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Ref.: DRB
Expte.: 18-SER-16
Expte Relacionado: 18-SERVAP-17

Asunto:  Informe  relativo  a  las  empresas  adjudicatarias  del  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, ref. 18-SER-16

D.  DANIEL  RAMÍREZ  BARREIRO, Coordinador  de  Área  de  Medio  ambiente,  Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de este
Ayuntamiento,  en  relación  en  relación  con  el  expediente  de  contratación  del “SERVICIO  DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, ref. 18-SER-16, tiene a bien
emitir el siguiente

INFORME
1.- ANTECEDENTES

1.1.-  Visto que en fecha 21.05.2019  la Mesa de Contratación en acto no público, procede a la
lectura de los informes emitidos (22.04.2019 y 21.05.2019 respectivamente) por el Coordinador de Servicios
Públicos  D.  Daniel  Ramírez  Barreiro  en  relación  del  expediente  ref.  18-SER-16 “SERVICIO  DE
REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, y que en el transcurso de dicho acto, se detectan errores numéricos en los cuadros
finales  de  valoración,  se  le  solicita  se  redacte  informe  final  subsanando  los  errores  numéricos
detectados.

Por tanto y en base a los dos informes redactados con anterioridad, y tras los argumentos expuestos
anteriormente, tengo a bien elevar la siguiente:

PROPUESTA:

PRIMERO.- A la presente licitación y en concreto para los  Lotes Nº 1 NO se han presentado
proposiciones económicas, por tanto, ha quedado desierto.

SEGUNDO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “UTE ARGACHE-VALDEMAR.”,
con la puntuación final de 79,30 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº2
por valor de 5.081,13 €/proyecto y un IGIC (6,5%). Siendo los criterios automáticos totales, los que a
continuación se detallan:
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LOTE Nº 2 UTE AR-
GACHE-
VALDE-
MAR

CANA-
RIAS
CON-
TROL

JUAN
AARON

INSITECA
INGENIE-

ROS  
1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25 25 0  

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
1,8 0 0 1  

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4 3,5 2  

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0 0,25  

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 45,14 40,86 36,00  

Valor oferta económica (€) 5.081,13 € 5.880,00 € 6.495,00 € 7.372,67 €  

IGIC (6,5%) 330,27 € 330,27 € 330,27 € 330,27 €  

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 79,30 74,64 69,36 39,25  
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

TERCERO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “UTE ARGACHE-VALDEMAR”,
con la puntuación final de 79,30 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº3
por valor de  5.081,13 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se
detallan:

LOTE Nº 3

UTE AR-
GACHE-
VALDE-
MAR

INSITECA
INGENIE-

ROS    
1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 0    

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
1,8 1    

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 2    

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,25    

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 36,00    

Valor oferta económica (€) 5.081,13 € 6.774,84 €    

IGIC (6,5%) 330,27 € 440,36 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 79,30 39,25    
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

CUARTO.- Proponer  como  Adjudicatario  a  la  entidad  mercantil  “RUNITEK  INGENIEROS,
S.L.P.”, con la puntuación final de 85,60 puntos, y una cuantía anual para la redacción del  proyecto
Lote  Nº4  por  valor  de  3.628,00  €/proyecto.  Siendo  los  criterios  automáticos  totales,  los  que  a
continuación se detallan:

LOTE Nº 4 RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA   
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1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25 0   

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
8,1 1,8 0   

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4 0   

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0   

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,70 40,03   

Valor oferta económica (€) 3.628,00 € 3.650,81 € 4.350,00 €   

IGIC (6,5%) 235,82 € 237,30 € 282,75 €   

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,60 79,00 40,03   
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

QUINTO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil  “UTE ARGACHE-VALDEMAR.”,
con la puntuación final de 79,30 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº5
por valor de  5.275,64 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se
detallan:

LOTE Nº 5

UTE AR-
GACHE-
VALDE-
MAR

CANA-
RIAS
CON-
TROL

JUAN
AARON

INSITECA
INGENIE-

ROS  
1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25 25 0  

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
1,8 0 0 1  

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4 3,5 2  

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0 0,25  

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 43,07 40,23 35,99  

Valor oferta económica (€) 5.275,64 € 5.880,00 € 6.295,00 € 7.035,53 €  

IGIC (6,5%) 342,92 € 382,20 € 409,18 € 457,31 €  

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 79,30 72,57 68,73 39,24  
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

SEXTO.- A la  presente licitación y en concreto para los  Lotes Nº 6 NO se han presentado
proposiciones económicas, por tanto, ha quedado desierto.

SÉPTIMO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “UTE ARGACHE-VALDEMAR”,
con la puntuación final de 79,30 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº7
por valor de  5.073,33 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a continuación se
detallan:

LOTE Nº 7

UTE AR-
GACHE-
VALDE-
MAR

CANA-
RIAS
CON-
TROL    

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25    

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
1,8 0    

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4    
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4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5    

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 41,41    

Valor oferta económica (€) 5.073,33 € 5.880,00 €    

IGIC (6,5%) 329,77 € 382,20 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 79,30 70,91    
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

ÓCTAVO.- Proponer  como  Adjudicatario  a  la  entidad  mercantil  “RUNITEK  INGENIEROS,
S.L.P.”, con la puntuación final de 85,60 puntos, y una cuantía anual para la redacción del  proyecto
Lote  Nº8  por  valor  de  4.250,00  €/proyecto.  Siendo  los  criterios  automáticos  totales,  los  que  a
continuación se detallan:

LOTE Nº 8 RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR    
1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25    

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
8,1 1,8    

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4    

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5    

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,71    

Valor oferta económica (€) 4.250,00 € 4.275,76 €    

IGIC (6,5%) 276,25 € 277,92 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,60 79,01    
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

NOVENO.- Proponer  como  Adjudicatario  a  la  entidad  mercantil  “RUNITEK  INGENIEROS,
S.L.P.”, con la puntuación final de 85,60 puntos, y una cuantía anual para la redacción del  proyecto
Lote  Nº9  por  valor  de  4.085,00  €/proyecto.  Siendo  los  criterios  automáticos  totales,  los  que  a
continuación se detallan:

LOTE Nº 9 RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR    
1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25    

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
8,1 1,8    

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4    

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5    

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,71    

Valor oferta económica (€) 4.085,00 € 4.110,00 €    

IGIC (6,5%) 265,53 € 267,15 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,60 79,01    
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 
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la derecha

DÉCIMO.- Proponer  como  Adjudicatario  a  la  entidad  mercantil  “RUNITEK  INGENIEROS,
S.L.P.”, con la puntuación final de 85,60 puntos, y una cuantía anual para la redacción del  proyecto
Lote  Nº10  por  valor  de  5.318,00  €/proyecto.  Siendo  los  criterios  automáticos  totales,  los  que  a
continuación se detallan:

LOTE Nº 10 RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-
MAR

CANA-
RIAS
CON-
TROL

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

INSITECA
INGENIE-

ROS
1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25 25 0 0

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 
puntos)

8,1 1,8 0 0 1

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4 4 0 2

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0,5 0 0,25

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,71 43,41 39,76 35,78

Valor oferta económica (€) 5.318,00 € 5.350,36 € 5.880,00 € 6.420,00 € 7.133,81 €

IGIC (6,5%) 345,67 € 347,77 € 382,20 € 417,30 € 463,70 €

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,60 79,01 72,91 39,76 39,03
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

ONCEAVO.- A la presente licitación y en concreto para los Lotes Nº 11 NO se han presentado
proposiciones económicas, por tanto, ha quedado desierto.

DOCEAVO.- A la presente licitación y en concreto para los Lotes Nº 12 NO se han presentado
proposiciones económicas, por tanto, ha quedado desierto.

Así pues, y tras los argumentos expuestos anteriormente, tengo a bien elevar la siguiente:

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

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos”

        Se procede a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido por D. Daniel Ramírez Barreiro, de
fecha 11 de junio de 2019, que literalmente informa lo siguiente:

“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Ref.: DRB
Expte.: 18-SER-16
Expte Relacionado: 18-SERVAP-17

Asunto: Informe de la reclamación de la empresa INSITECA INGENIEROS y valoración final de los
propuestos  como  adjudicatarios  relativo  al  expediente  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, ref. 18-SER-16

D.  DANIEL  RAMÍREZ  BARREIRO, Coordinador  de  Área  de  Medio  ambiente,  Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de este
Ayuntamiento,  en  relación  en  relación  con  el  expediente  de  contratación  del “SERVICIO  DE
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REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, ref. 18-SER-16, tiene a bien
emitir el siguiente

INFORME

1.- ANTECEDENTES

1.1.-  Visto  que  en  fecha  22.04.2019  el  Coordinador  de  Servicios  Públicos  D.  Daniel  Ramírez
Barreiro,  emite  el  primer  informe  (criterios  automáticos  y  solicitud  de  información  adicional  por  baja
temeraria) en relación al expediente ref. 18-SER-16 “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.

1.2.- Visto que en fecha 30.04.2019 se celebra Mesa de contratación relativa al expediente ref. 18-
SER-16 “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”. En dicha Mesa se acuerda declarar desierto los Lotes Nº1, Nº6, Nº11
y  Nº12,  así  como  solicitar  información  adicional  a  la  UTE  ARGACHE-VALDEMAR  relativa  a  sus
propuesta económicas, que se encuentran en baja anormal o desproporcionada.

1.3.-  Visto  que  en  fecha  21.05.2019  el  Coordinador  de  Servicios  Públicos  D.  Daniel  Ramírez
Barreiro,  emite  el  segundo  informe  (criterios  automáticos,  resolución  de  informe  de  baja  temeraria  y
propuesta  definitiva  de  adjudicatarios)  en  relación  al  expediente  ref.  18-SER-16 “SERVICIO  DE
REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”.

1.4.- Visto que en fecha 24.05.2019 se celebra Mesa de contratación relativa al expediente ref. 18-
SER-16 “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”. En dicha Mesa se acuerda ratificar y declarar desierto los Lotes Nº1,
Nº6, Nº11 y Nº12, así como admitir la justificación de los informes presentados por la UTE ARGACHE-
VALDEMAR  justificando  su  propuesta  de  baja  anormal  o  desproporcionada,  siendo  ratificada  la
justificación por el informe el Coordinador de Servicios Públicos de D. Daniel Ramírez Barreiro. Así mismo
y una vez detectado errores aritméticos en la valoración final del resto de Lotes, la Mesa suspende las
propuestas como adjudicatarios, hasta tanto se subsanen los errores detectados.

1.5.-  Visto  que  en  fecha  03.06.2019  el  Coordinador  de  Servicios  Públicos  D.  Daniel  Ramírez
Barreiro,  emite  el  tercer  informe (aclaración  de  errores  de segundo  informe y  propuesta  definitiva  de
adjudicatarios) en relación al expediente ref. 18-SER-16 “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.

1.6.-  Visto que en fecha 03.06.2019 la empresa INSITECA INGENIEROS solicita aclaración de la
valoración realizada con respecto a los criterios automáticos del primer informe emitido por el Coordinador
de Servicios Públicos D. Daniel Ramírez Barreiro, en relación al expediente, ref. 18-SER-16 “SERVICIO
DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”.

Por  tanto  y  en  base  a  los  antecedentes  expuestos,  se  hacen  necesarios  elevar  las  siguientes
consideraciones:

2.- CONSIDERACIONES

2.1.-  Considerando,  lo establecido en el  apartado “g” de la  instrucción 4.7 Otras Condiciones
Generales del Anexo VII Instrucciones y Guía sobre la Legalización de las instalaciones Eléctricas de B.T.
del a del real DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
eléctricas en Canarias en atención “Modificaciones de las instalaciones” que dice literalmente:
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“En función del  tipo o tamaño (potencia) de la instalación, se requerirá la elaboración de un proyecto
cuando la ampliación o modificación prevista, esté entre los supuestos contemplados en el punto 3 de la
ITC-BT-04 del RBT´02. En el resto de casos será imprescindible la elaboración de una Memoria Técnica de
Diseño  (M.T.D.).  Ambos  documentos  técnicos  de  diseño,  tendrán  el  contenido  y  grado  de  definición
necesario para que se describan y calculen  aquellas partes de la instalación que se modifiquen y además
se justifiquen reglamentariamente y validen los cálculos de la instalación antigua, es decir aquella pre-
existente que no se va ha modificar, respecto de la caída de tensión reglamentaria, intensidad admisible e
intensidad  de  cortocircuito  correspondientes,  así  como  las  mejoras  introducidas  en  las  protecciones
eléctricas.”

2.2.- Considerando, lo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y que
cita textualmente:

“(\)
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (arts. 145, 146 y 147 LCSP)

12.1.- El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución
del contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación:

12.1.1.- Criterios cualitativos:

CRITERIOS PUNTUACIÓN

1. Reducción plazo de entrega (máximo 25 ptos). 25 puntos

2.Experiencia  del  equipo  redactor  adscrito  al  contrato  (máximo  20
ptos).

20 puntos

3. Protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (máximo 5 ptos). 5 puntos

4. Protección y buenas prácticas Medioambientales (máximo 2 ptos). 2 puntos

12.1.2.- Criterios económicos:

CRITERIOS PUNTUACIÓN

1. Oferta económica 48 puntos

(\)”

Así mismo, y en el apartado 12.2 del mencionado PCAP, se cita textualmente:

“(\)

12.2.-  La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento:
12.2.1. Valoración de los Criterios Automáticos o Aritméticos
12.2.1.1. Reducción Plazo de entrega. (máximo 25 puntos).

El  primer criterio se cuantifica en un máximo de 25 y se distribuye su valoración atendiendo a las
reducciones de los plazos de máximos de ejecución, así como a las reducciones de entrega parcial según
las puntuaciones recogidas en la siguiente tabla:

 

PUNTUACIÓNES POR REDUCCIÓNES DE PLAZOS

25 puntos (1) 12 puntos (2)

 DEL PLA-
ZO MÁXIMO
DE EJECU-

CIÓN

PLAZO EN-
TREGA

PARCIAL

 PLAZO
MÁXIMO DE

EJECU-
CIÓN

PLAZO EN-
TREGA

PARCIAL

LOTE Nº 1 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 2 4 semanas 2 semanas 2 semanas 1 semana

LOTE Nº 3 4 semanas 2 semanas 2 semanas 1 semana
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LOTE Nº 4 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 5 4 semanas 2 semanas 2 semanas 1 semana

LOTE Nº 6 2 semanas 1 semanas 1 semanas 1 semana

LOTE Nº 7 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 8 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 9 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 10 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 11 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 12 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

Atendiendo a que los esfuerzos técnicos y medidas eficientes en la redacción de proyectos, son más
complicados a medida que cada licitador puede presentar una o más ofertas, según los Lotes a los que
acuda, todos los valores anteriormente expuestos, (Reducción 1, 25 puntos o Reducción 2, 12 puntos) se
verán afectados por los siguientes coeficientes de corrección:

1. Para licitadores que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 4 Lotes) se multiplicará
cada apartado por 1.

2. Para licitadores que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 8 Lotes) se multiplicará
cada apartado por 0,75.

3. Para licitadores que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 12 Lotes) se multiplicará
cada apartado por 0,55.

Nota.-  La documentación  para  ser  valorada tanto  para  el  plazo de reducción (Reducción 1,  25
puntos o  Reducción 2, 12 puntos) se acreditará mediante declaración responsable por el Licitador o su
representante legal, acreditando que cumplirá con el plazo de reducción (1) o con el plazo de reducción
(2).

(\)”

Por último, y dentro del mismo apartado 12.2 del mencionado PCAP, se cita textualmente:

“(\)

12.2.1.3.- Valoración de las Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (5 puntos)

El tercer criterio se cuantifica en un máximo de 5 puntos, y se distribuye su valoración atendiendo
a las siguientes puntuaciones:

1. Poseer una plantilla (≤ 6 trabajadores) 2,5 puntos.

2. Poseer una plantilla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) 1,5 puntos.

3. Poseer una plantilla (> 20 trabajadores) 1 punto.

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

5. Tener o haber tenido en los últimos 3 años personal en plantilla o proveniente de programas suscritos
de inserción laboral para personas >45 años 1 puntos.

6. Tener o haber tenido en los últimos 3 años personal en plantilla proveniente de programas suscritos de
incorporación para prácticas en empresa 1 puntos.

Nota.- La documentación solicitada en los puntos (1 al 3) se acreditará mediante certificados expedidos por
la Seguridad Social (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o similar). La documentación solicitada en el
punto 4, se acreditará mediante copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa
auditora de estos sistemas. Así mismo las medidas sociales puntos (5 y 6) se acreditará mediante copia de
contrato o documento similar (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o similar) con el que verificar la
información a puntuar.
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(\)”

2.3.-  Considerando, lo recogido en el escrito de fecha 27.05.2019 y Nº 19016984684, presentado
por la empresa INSITECA INGENIEROS, que cita textualmente:

Expone: Con fecha 29/03/2019 se presentó oferta para los Lotes 2, 3, 5 y 10 del presente contrato.
Con fecha 16/05/2019 se recibe la resolución emitida por el Ayuntamiento con las puntuaciones emitidas y
una vez revisada la misma, hay ciertos puntos con los que no estamos de acuerdo.

1. Puntuación por reducción de plazo: Figura que no hemos aportado documento, cuando en la do-
cumentación aportada en su momento se adjuntó Declaración Responsable al respecto indicando re-
ducción de plazo según criterio 1, por tanto, no entendemos por qué no se nos ha valorado dicho punto
con la puntuación correspondiente.
2. Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales: La empresa Insiteca Ingenieros tie-
ne contratados empleados contratados que proceden de programas de prácticas en empresa, como se
puede comprobar en el certificado adjunto de la Fundación de ULL y en el documento de la Seguridad
Social aportado en su momento se puede verificar que hay 2 trabajadores que siguen en plantilla y un
tercero que finalizó en 2018.

Con respecto al criterio de esfuerzos técnicos y medidas eficientes, según pliego se indicaba que las
empresas que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 8 proyectos) se multiplicará cada apartado por
0.75, con respecto a este punto la empresa UTE ALGACHE-VALDEMAR, presenta oferta para 8 lotes y en la
puntuación total o por criterio no apreciamos que se le haya aplicado el 0.75

Así pues y tras las consideraciones expuestas, se emiten las conclusiones en relación al escrito
de la empresa INSITECA, para posteriormente emitir el informe con la valoración final y la propuesta
como adjudicatarios:

3.- CONCLUSIONES

3.1.- En relación a la reclamación relativa al criterio 1 de reducción de plazo la empresa INSITECA
no ha propuesto de forma textual “plazo de reducción 1 o plazo de reducción 2”, sino que ha expresado
en el anexo lo siguiente, cita textual:

“(\)
DECLARA:

Que la empresa Insiteca Ingenieros S.L.P. se compromete a la reducción de plazo según criterio nº 1.
(\)”

Nota.- No se considera la reclamación y no se puntúa/valora, puesto que no se puede interpretar que
plazo de reducción ha escogido.

3.2.- En relación a la reclamación relativa al criterio 2 ”Medidas de protección y buenas prácticas
Sociales/Laborales”,  la  empresa  INSITECA  en  el  documento  presentado  de  Relación  Nominal  de
Trabajadores (RNT), no especifica los códigos que corresponden a los trabajadores en prácticas, aportando
en este último escrito (de fecha 03.06.2019) copia de los trabajadores suscritos en prácticas con la ULL.

Nota.- No se considera la reclamación y no se puntúa/valora, puesto que no se puede identificar de
manera clara en el documento RNT, que código identifica a los trabajadores que están en programa de
prácticas, indicar así mismo que los documentos aportados en el escrito  (de fecha 03.06.2019) pudo
haberlos entregado durante el plazo de la licitación y no los aporto.

3.3.- En relación a la reclamación relativa “al criterio de esfuerzos técnicos y medidas eficientes,
según pliego se  indicaba que las  empresas que presenten oferta  para redacción de proyecto (≤  8
proyectos)  se  multiplicará  cada  apartado  por  0.75,  con  respecto  a  este  punto  la  empresa  UTE
ALGACHE-VALDEMAR”.
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Nota.- Se considera/acepta la reclamación y se procede a aplicar el coeficiente 0,75 subsanando la
valoración del a empresa UTE ARGACHE-VALDEMAR.

3.4.- En relación al error material detectado en la valoración del cuadro del criterio Nº1 “plazo de
reducción”, la valoración de todos los licitadores quedaría de la siguiente manera:

Lot
e RUNITEK

INGENIE-
ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITECA
INGENIE-

ROS
JUAN AA-

RON

 Plazo
1

Plazo
2

Plazo
1

Plazo
2

Plazo
1

Plazo
2

Plazo
1

Plazo
2

Plazo
1

Plazo
2

Plazo
1

Plazo
2

 25
ptos

12
ptos

25
ptos

12
ptos

25
ptos

12
ptos

25
ptos

12
ptos

25
ptos

12
ptos

25
ptos

12
ptos

1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2 --- ---
18,7

5
--- --- --- 25 --- 0 0 25 ---

3 --- ---
18,7

5
--- --- --- --- --- 0 0 --- ---

4 25 ---
18,7

5
--- 0 0 --- --- --- --- --- ---

5 --- ---
18,7

5
--- --- --- 25 --- 0 0 25 ---

6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7
  

18,7
5

--- --- --- 25 --- --- --- --- ---

8 25 ---
18,7

5
--- --- --- --- --- --- --- --- ---

9 25 ---
18,7

5
--- --- --- --- --- --- --- --- ---

10 25 ---
18,7

5
--- 0 0 25 --- 0 0 --- ---

11 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
12 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

3.5.- En relación al error material detectado en la valoración del cuadro del criterio Nº2 “experiencia
del equipo redactor”, la valoración de todos los licitadores quedaría de la siguiente manera:

ASISTENCIA  A LOTES
Criterio 2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 puntos)

Lot
e

RUNITEK IN-
GENIEROS

UTE ARGA-
CHE-VALDE-

MAR (**)
ABIAN MAR-
TÍN OJEDA

CANARIAS
CONTROL

INSITECA
INGENIE-
ROS (*)

JUAN AA-
RON

 Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia
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 Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv.

10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos

1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2 --- --- 0 0,8 --- --- 0 0 0 0,1 0 0
3 --- --- 0 0,8 --- --- --- --- 0 0,1 --- ---
4 5,6 2,3 0 0,8 0 0 --- --- --- --- --- ---
5 --- --- 0 0,8 --- --- 0 0 0 0,1 0 0
6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
7 --- --- 0 0,8 --- --- 0 0 --- --- --- ---
8 5,6 2,3 0 0,8 --- --- --- --- --- --- --- ---
9 5,6 2,3 0 0,8 --- --- --- --- --- --- --- ---
10 5,6 2,3 0 0,8 0 0 0 0 0 0,1 --- ---
11 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
12 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

28 cert. 23 cert. 0cert. 8 cert. 0 cert. 1 cert.

Nota (*).- La empresa INSITECA INGENIEROS S.L.P. no acredita certificado de buena ejecución por entidad pública,
sólo la relación de proyectos realizados según se han visado por el COIIC. Sólo aporta un 1 certificado de buena eje-
cución privada. Por otro lado, la confidencialidad expuesta por dicha entidad sólo afecta  a la información de los pro-
yectos redactados por INSITECA a las entidades privadas (BP OIL, CEPS, etc..), y por tanto no afecta a la presente 
licitación.

Nota (**).- La empresa UTE ARGACHE-VALDEMAR no acredita ningún certificado de buena ejecución por entidad 
publica MercaSevilla, sólo aporta contrato suscrito con dicha entidad pública, y al no ser estrictamente certificado de 
buena ejecución no se le valora. Por otro lado de los certificados de buena ejecución privada o lena satisfacción, hay 
4 que no se consideran, 2 por no tener sello y otros dos por ser proyectos de uno de los integrantes de la UTE.

Nota (*).- La empresa RUNITEK INGENIEROS S.L.P. aporta 1 certificado publico del ayuntamiento de Boadilla, que 
no es certificado de buena ejecución. Por tanto e le considera que de los 29 certificados públicos, se le consideran 
válidos 28. De los certificados  de plena satisfacción privados se le consideran válidos los 23 certificados aportados.

3.6.- En relación al  error  material  detectado en la  valoración del cuadro del  criterio  Nº5 “oferta
económica”, la valoración de todos los licitadores quedaría de la siguiente manera:

Lot
e

RUNI-
TEK IN-
GENIE-

ROS

UTE
ARGA-
CHE-

VALDE-
MAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITE-
CA IN-
GENIE-

ROS
JUAN

AARON

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta

2 --- 5.529,49 € --- 5.880,00 € 7.372,67 € 6.495,00 €

Así pues y una vez subsanados lo errores detectados por la Mesa de contratación, así como la
aceptación de la observación realizada por la empresa INSITECA Ingenieros, se emite la siguiente

78



PROPUESTA:

1º.- Dejar sin efecto el segundo informe, emitido con fecha 21.05.2019, por el Coordinador de
Servicios Públicos.

2º.- Dejar  sin  efecto  el  tercer  informe,  emitido  con fecha 03.06.2019,  por  el  Coordinador  de
Servicios Públicos.

3º.- A  la  presente  licitación  y  en  concreto  para  los  Lote  Nº  1  NO  se  han  presentado
proposiciones económicas, por tanto, ha quedado desierto.

4º.- Proponer  como  Adjudicatario  para  el  Lote  Nº2  a  la  entidad  mercantil  “CANARIAS
CONTROL”,  con  la  puntuación  final  de 74,14  puntos,  y  una  cuantía  anual  para  la  redacción  del
proyecto Lote Nº2 por valor de 5.880,00 €/proyecto y un IGIC (6,5%). Siendo los criterios automáticos
totales, los que a continuación se detallan:

LOTE Nº 2 CANA-
RIAS
CON-
TROL

UTE
ARGA-
CHE-

VALDE-
MAR

JUAN
AARON

INSITE-
CA IN-
GENIE-

ROS  
1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75 25 0  
2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato 
(20 puntos)

0 0,8 0 0,1  

3.- Criterio Social (5 puntos) 3,5 2 3,5 2  
4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0 0,25  
5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 45,14 48,00 40,86 36,00  

Valor oferta económica (€)
5.880,00

€
5.081,13

€
6.495,00

€
7.372,67

€  

IGIC (6,5%) 382,20 € 330,27 € 422,18 € 479,22 €  

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 74,14 70,05 69,36 38,35  
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y 
terminando por la derecha

5º.- Proponer  como Adjudicatario  para  el  Lote  Nº3  a la  entidad  mercantil  “UTE ARGACHE-
VALDEMAR”,  con la  puntuación final  de 70,05 puntos,  y  una cuantía  anual  para la  redacción del
proyecto Lote Nº3 por valor de 5.081,13 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a
continuación se detallan:

LOTE Nº 3

UTE
ARGA-
CHE-

VALDE-
MAR

INSITE-
CA IN-
GENIE-

ROS    
1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 18,75 0    
2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato 
(20 puntos)

0,8 0,1    

3.- Criterio Social (5 puntos) 2 2    
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4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,25    
5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 36,00    

Valor oferta económica (€)
5.081,13

€
6.774,84

€
   

IGIC (6,5%) 330,27 € 440,36 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 70,05 38,35    
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y 
terminando por la derecha

6º.- Proponer  como  Adjudicatario  para  el  Lote  Nº4  a  la  entidad  mercantil  “RUNITEK
INGENIEROS, S.L.P.”, con la puntuación final de 85,40 puntos, y una cuantía anual para la redacción
del  proyecto Lote Nº4 por valor de 3.628,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los
que a continuación se detallan:

LOTE Nº 4
RUNI-

TEK IN-
GENIE-

ROS

UTE
ARGA-
CHE-

VALDE-
MAR

ABIAN
MAR-
TÍN

OJEDA   
1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75 0   
2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato 
(20 puntos)

7,9 0,8 0   

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 2 0   
4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0   
5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,70 40,03   

Valor oferta económica (€)
3.628,00

€
3.650,81

€
4.350,00

€
  

IGIC (6,5%) 235,82 € 237,30 € 282,75 €   

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,40 69,75 40,03   
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y 
terminando por la derecha

7º.- Proponer  como  Adjudicatario  para  el  Lote  Nº5  a  la  entidad  mercantil  “CANARIAS
CONTROL”,  con  la  puntuación  final  de 72,07  puntos,  y  una  cuantía  anual  para  la  redacción  del
proyecto Lote Nº5 por valor de 5.880,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a
continuación se detallan:

LOTE Nº 5
CANA-
RIAS
CON-
TROL

UTE
ARGA-
CHE-
VAL-
DE-

MAR

JUAN
AA-

RON

INSI-
TECA
INGE-
NIE-
ROS  

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75 25 0  
2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 
puntos)

0 0,8 0 0,1  

3.- Criterio Social (5 puntos) 3,5 2 3,5 2  
4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0 0,25  
5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 43,07 48,00 40,23 35,99  

Valor oferta económica (€)
5.880,00

€
5.275,64

€
6.295,00

€
7.035,53

€  
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IGIC (6,5%) 382,20 € 342,92 € 409,18 € 457,31 €  

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 72,07 70,05 68,73 38,34  

8º.- A  la  presente  licitación  y  en  concreto  para  el  Lote  Nº  6  NO  se  han  presentado
proposiciones económicas, por tanto, ha quedado desierto.

9º.- Proponer  como  Adjudicatario  para  el  Lote  Nº7  a  la  entidad  mercantil  “CANARIAS
CONTROL”,  con  la  puntuación  final  de 70,41  puntos,  y  una  cuantía  anual  para  la  redacción  del
proyecto Lote Nº7 por valor de 5.880,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a
continuación se detallan:

LOTE Nº 7
CANA-
RIAS
CON-
TROL

UTE
ARGA-
CHE-

VALDE-
MAR    

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75    
2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato 
(20 puntos)

0 0,8    

3.- Criterio Social (5 puntos) 3,5 2    
4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5    
5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 41,41 48,00    

Valor oferta económica (€)
5.880,00

€
5.073,33

€
   

IGIC (6,5%) 382,20 € 329,77 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 70,41 70,05    
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y 
terminando por la derecha

10º.- Proponer  como  Adjudicatario  para  el  Lote  Nº8  a  la  entidad  mercantil  “RUNITEK
INGENIEROS, S.L.P.”, con la puntuación final de 85,40 puntos, y una cuantía anual para la redacción
del  proyecto Lote Nº8 por valor de 4.250,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los
que a continuación se detallan:

LOTE Nº 8
RUNI-

TEK IN-
GENIE-

ROS

UTE
ARGA-
CHE-

VALDE-
MAR    

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75    
2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato 
(20 puntos)

7,9 1,8    

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4    
4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5    
5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,71    

Valor oferta económica (€)
4.250,00

€
4.275,76

€
   

IGIC (6,5%) 276,25 € 277,92 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,40 72,76    
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Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y 
terminando por la derecha

11º.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.”, con
la puntuación final de 85,40 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº9 por
valor  de  4.085,00  €/proyecto.  Siendo  los  criterios  automáticos  totales,  los  que  a  continuación  se
detallan:

LOTE Nº 9
RUNI-

TEK IN-
GENIE-

ROS

UTE
ARGA-
CHE-

VALDE-
MAR    

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75    
2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato 
(20 puntos)

7,9 1,8    

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4    
4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5    
5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,71    

Valor oferta económica (€)
4.085,00

€
4.110,00

€
   

IGIC (6,5%) 265,53 € 267,15 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,40 72,76    
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y 
terminando por la derecha

12º.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.”, con
la puntuación final de 85,60 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº10 por
valor  de  5.318,00  €/proyecto.  Siendo  los  criterios  automáticos  totales,  los  que  a  continuación  se
detallan:

LOTE Nº 10
RUNI-

TEK IN-
GENIE-

ROS

UTE
ARGA-
CHE-

VALDE-
MAR

CANA-
RIAS
CON-
TROL

ABIAN
MAR-
TÍN

OJEDA

INSITE-
CA IN-
GENIE-

ROS
1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75 25 0 0

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato 
(20 puntos)

7,9 1,8 0 0 0,1

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 4 3,5 0 2

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0,5 0 0,25

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,71 43,41 39,76 35,78

Valor oferta económica (€)
5.318,00

€
5.350,36

€
5.880,00

€
6.420,00

€
7.133,81

€

IGIC (6,5%) 345,67 € 347,77 € 382,20 € 417,30 € 463,70 €

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,40 72,76 72,41 39,76 38,13
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y 
terminando por la derecha

13º.- A la  presente  licitación  y  en  concreto  para  los  Lotes  Nº  11  NO  se  han  presentado
proposiciones económicas, por tanto, ha quedado desierto.
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14º.- A  la  presente  licitación  y  en  concreto  para  los  Lotes  Nº  12  NO se  han  presentado
proposiciones económicas, por tanto, ha quedado desierto.

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

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos”

     A continuación se procede a valorar las ofertas presentadas para cada uno de los lotes, atendiendo al
Informe  Técnico  de  fecha  de  11  de  junio  de  2019.  Durante  la  exposición  del  Informe  Técnico  y  la
introducción en la Plataforma de contratación del Estado de las puntuaciones obtenidas por cada uno de los
licitadores, se detecta por el propio Técnico municipal, redactor del Informe, un error en las valoraciones
otorgadas. Atendiendo al error detectado en la valoración de las ofertas, la Mesa de Contratación acuerda
solicitar al Técnico municipal la revisión del mismo y suspender la Mesa hasta la emisión del nuevo
Informe Técnico en el que se valore y puntúe las ofertas presentadas.  

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldes”a  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 17 de julio de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 14 de junio de 2019, recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN  LA LICITACIÓN TRAMITADA PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA
NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16

         El asunto se concreta en continuar la sesión de la Mesa de Contratación suspendida en fecha 12
de junio de 2019, tras la emisión de Informe Técnico de fecha 14 de junio de 2019 (recibido en la Unidad
de Contratación en fecha 04 de julio de 2019), en relación al procedimiento tramitado para la adjudicación
del  contrato  del  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA  LA  ADECUACIÓN  A  LA
NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

         Se procede a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido en fecha 14 de junio de 2019, por
el Técnico municipal, D. Daniel Ramírez Barreiro, que expresamente informa lo siguiente:

“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Ref.: DRB
Expte.: 18-SER-16
Expte Relacionado: 18-SERVAP-17

Asunto: Informe de la reclamación de la empresa INSITECA INGENIEROS y valoración final de los
propuestos  como  adjudicatarios  relativo  al  expediente  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE
PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, ref. 18-SER-16

D.  DANIEL  RAMÍREZ  BARREIRO, Coordinador  de  Área  de  Medio  ambiente,  Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de este
Ayuntamiento,  en  relación  en  relación  con  el  expediente  de  contratación  del “SERVICIO  DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, ref. 18-SER-16, tiene a bien
emitir el siguiente

INFORME

1.- ANTECEDENTES

1.1.-  Visto  que  en  fecha  22.04.2019  el  Coordinador  de  Servicios  Públicos  D.  Daniel  Ramírez
Barreiro,  emite  el  primer  informe  (criterios  automáticos  y  solicitud  de  información  adicional  por  baja
temeraria) en relación al expediente ref. 18-SER-16 “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.

1.2.- Visto que en fecha 30.04.2019 se celebra Mesa de contratación relativa al expediente ref. 18-
SER-16 “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”. En dicha Mesa se acuerda declarar desierto los Lotes Nº1, Nº6, Nº11
y  Nº12,  así  como  solicitar  información  adicional  a  la  UTE  ARGACHE-VALDEMAR  relativa  a  sus
propuestas económicas, que se encuentran en baja anormal o desproporcionada.

1.3.-  Visto  que  en  fecha  21.05.2019  el  Coordinador  de  Servicios  Públicos  D.  Daniel  Ramírez
Barreiro,  emite  el  segundo  informe  (criterios  automáticos,  resolución  de  informe  de  baja  temeraria  y
propuesta  definitiva  de  adjudicatarios)  en  relación  al  expediente  ref.  18-SER-16 “SERVICIO  DE
REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”.

1.4.- Visto que en fecha 24.05.2019 se celebra Mesa de contratación relativa al expediente ref. 18-
SER-16 “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES”. En dicha Mesa se acuerda ratificar y declarar desierto los Lotes Nº1,
Nº6, Nº11 y Nº12, así como admitir la justificación de los informes presentados por la UTE ARGACHE-
VALDEMAR  justificando  su  propuesta  de  baja  anormal  o  desproporcionada,  siendo  ratificada  la
justificación por el informe el Coordinador de Servicios Públicos de D. Daniel Ramírez Barreiro. Así mismo
y una vez detectados errores aritméticos en la valoración final del resto de Lotes, la Mesa suspende las
propuestas como adjudicatarios, hasta tanto se subsanen los errores detectados.

1.5.-  Visto  que  en  fecha  03.06.2019  el  Coordinador  de  Servicios  Públicos  D.  Daniel  Ramírez
Barreiro,  emite  el  tercer  informe (aclaración  de  errores  de  segundo informe y  propuesta  definitiva  de
adjudicatarios) en relación al expediente ref. 18-SER-16 “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.

1.6.-  Visto que en fecha  03.06.2019 la empresa INSITECA INGENIEROS solicita aclaración de la
valoración realizada con respecto a los criterios automáticos del primer informe emitido por el Coordinador
de Servicios Públicos D. Daniel Ramírez Barreiro, en relación al expediente, ref. 18-SER-16 “SERVICIO
DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”.

Por  tanto  y  en  base  a  los  antecedentes  expuestos,  se  hacen  necesarios  elevar  las  siguientes
consideraciones:

2.- CONSIDERACIONES

2.1.-  Considerando,  lo establecido en el  apartado “g” de la  instrucción 4.7  Otras Condiciones
Generales del Anexo VII Instrucciones y Guía sobre la Legalización de las instalaciones Eléctricas de B.T.
del a del real DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
eléctricas en Canarias en atención “Modificaciones de las instalaciones” que dice literalmente:

“En función del  tipo o tamaño (potencia) de la instalación, se requerirá la elaboración de un proyecto
cuando la ampliación o modificación prevista, esté entre los supuestos contemplados en el punto 3 de la
ITC-BT-04 del RBT´02. En el resto de casos será imprescindible la elaboración de una Memoria Técnica de
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Diseño  (M.T.D.).  Ambos  documentos  técnicos  de  diseño,  tendrán  el  contenido  y  grado  de  definición
necesario para que se describan y calculen  aquellas partes de la instalación que se modifiquen y además
se justifiquen reglamentariamente y validen los cálculos de la instalación antigua, es decir  aquella pre-
existente que no se va ha modificar, respecto de la caída de tensión reglamentaria, intensidad admisible e
intensidad  de  cortocircuito  correspondientes,  así  como  las  mejoras  introducidas  en  las  protecciones
eléctricas.”

2.2.- Considerando, lo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y que
cita textualmente:

“(\)
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (arts. 145, 146 y 147 LCSP)

12.1.- El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución
del contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación:

12.1.1.- Criterios cualitativos:

CRITERIOS PUNTUACIÓN

1. Reducción plazo de entrega (máximo 25 ptos). 25 puntos

2.Experiencia  del  equipo  redactor  adscrito  al  contrato  (máximo  20
ptos).

20 puntos

3. Protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (máximo 5 ptos). 5 puntos

4. Protección y buenas prácticas Medioambientales (máximo 2 ptos). 2 puntos

12.1.2.- Criterios económicos:

CRITERIOS PUNTUACIÓN

1. Oferta económica 48 puntos

(\)”

Así mismo, y en el apartado 12.2 del mencionado PCAP, se cita textualmente:

“(\)

12.2.-  La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento:
12.2.1. Valoración de los Criterios Automáticos o Aritméticos
12.2.1.1. Reducción Plazo de entrega. (máximo 25 puntos).

El  primer criterio se cuantifica en un máximo de 25 y se distribuye su valoración atendiendo a las
reducciones de los plazos de máximos de ejecución, así como a las reducciones de entrega parcial según
las puntuaciones recogidas en la siguiente tabla:

 

PUNTUACIÓNES POR REDUCCIÓNES DE PLAZOS

25 puntos (1) 12 puntos (2)

 DEL PLA-
ZO MÁXIMO
DE EJECU-

CIÓN

PLAZO EN-
TREGA

PARCIAL

 PLAZO
MÁXIMO DE

EJECU-
CIÓN

PLAZO EN-
TREGA

PARCIAL

LOTE Nº 1 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 2 4 semanas 2 semanas 2 semanas 1 semana

LOTE Nº 3 4 semanas 2 semanas 2 semanas 1 semana

LOTE Nº 4 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 5 4 semanas 2 semanas 2 semanas 1 semana
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LOTE Nº 6 2 semanas 1 semanas 1 semanas 1 semana

LOTE Nº 7 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 8 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 9 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 10 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 11 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

LOTE Nº 12 2 semanas 1 semana 1 semana 1 semana

Atendiendo a que los esfuerzos técnicos y medidas eficientes en la redacción de proyectos, son más
complicados a medida que cada licitador puede presentar una o más ofertas, según los Lotes a los que
acuda, todos los valores anteriormente expuestos, (Reducción 1, 25 puntos o Reducción 2, 12 puntos) se
verán afectados por los siguientes coeficientes de corrección:

1. Para licitadores que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 4 Lotes) se multiplicará
cada apartado por 1.

2. Para licitadores que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 8 Lotes) se multiplicará
cada apartado por 0,75.

3. Para licitadores que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 12 Lotes) se multiplicará
cada apartado por 0,55.

Nota.-  La documentación  para  ser  valorada tanto  para  el  plazo de reducción (Reducción 1,  25
puntos o  Reducción 2, 12 puntos) se acreditará mediante declaración responsable por el Licitador o su
representante legal, acreditando que cumplirá con el plazo de reducción (1) o con el plazo de reducción
(2).

(\)”

Por último, y dentro del mismo apartado 12.2 del mencionado PCAP, se cita textualmente:

“(\)

12.2.1.3.- Valoración de las Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (5 puntos)

El tercer criterio se cuantifica en un máximo de 5 puntos, y se distribuye su valoración atendiendo
a las siguientes puntuaciones:

1. Poseer una plantilla (≤ 6 trabajadores) 2,5 puntos.

2. Poseer una plantilla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) 1,5 puntos.

3. Poseer una plantilla (> 20 trabajadores) 1 punto.

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

5. Tener o haber tenido en los últimos 3 años personal en plantilla o proveniente de programas suscritos
de inserción laboral para personas >45 años 1 puntos.

6. Tener o haber tenido en los últimos 3 años personal en plantilla proveniente de programas suscritos de
incorporación para prácticas en empresa 1 puntos.

Nota.- La documentación solicitada en los puntos (1 al 3) se acreditará mediante certificados expedidos por
la Seguridad Social (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o similar). La documentación solicitada en el
punto 4, se acreditará mediante copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa
auditora de estos sistemas. Así mismo las medidas sociales puntos (5 y 6) se acreditará mediante copia de
contrato o documento similar (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o similar) con el que verificar la
información a puntuar.

(\)”

2.3.-  Considerando, lo recogido en el escrito de fecha 27.05.2019 y Nº 19016984684, presentado
por la empresa INSITECA INGENIEROS, que cita textualmente:
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Expone: Con fecha 29/03/2019 se presentó oferta para los Lotes 2, 3, 5 y 10 del presente contrato.
Con fecha 16/05/2019 se recibe la resolución emitida por el Ayuntamiento con las puntuaciones emitidas y
una vez revisada la misma, hay ciertos puntos con los que no estamos de acuerdo.

1. Puntuación por reducción de plazo: Figura que no hemos aportado documento, cuando en la do-
cumentación aportada en su momento se adjuntó Declaración Responsable al respecto indicando re-
ducción de plazo según criterio 1, por tanto, no entendemos por qué no se nos ha valorado dicho punto
con la puntuación correspondiente.
2. Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales: La empresa Insiteca Ingenieros tie-
ne contratados empleados contratados que proceden de programas de prácticas en empresa, como se
puede comprobar en el certificado adjunto de la Fundación de ULL y en el documento de la Seguridad
Social aportado en su momento se puede verificar que hay 2 trabajadores que siguen en plantilla y un
tercero que finalizó en 2018.

Con respecto al criterio de esfuerzos técnicos y medidas eficientes, según pliego se indicaba que las
empresas que presenten oferta para redacción de proyecto (≤ 8 proyectos) se multiplicará cada apartado por
0.75, con respecto a este punto la empresa UTE ALGACHE-VALDEMAR, presenta oferta para 8 lotes y en la
puntuación total o por criterio no apreciamos que se le haya aplicado el 0.75

Así pues y tras las consideraciones expuestas, se emiten las conclusiones en relación al escrito
de la empresa INSITECA, para posteriormente emitir el informe con la valoración final y la propuesta
como adjudicatarios:

3.- CONCLUSIONES

3.1.- En relación a la reclamación relativa al criterio 1 de reducción de plazo la empresa INSITECA
no ha propuesto de forma textual “plazo de reducción 1 o plazo de reducción 2”, sino que ha expresado
en el anexo lo siguiente, cita textual:

“(\)
DECLARA:

Que la empresa Insiteca Ingenieros S.L.P. se compromete a la reducción de plazo según criterio nº 1.
(\)”

Nota.- No se considera la reclamación y no se puntúa/valora, puesto que no se puede interpretar que
plazo de reducción ha escogido.

3.2.- En relación a la reclamación relativa al criterio 2 ”Medidas de protección y buenas prácticas
Sociales/Laborales”,  la  empresa  INSITECA en  el  documento  presentado  de  Relación  Nominal  de
Trabajadores (RNT), no especifica los códigos que corresponden a los trabajadores en prácticas, aportando
en este último escrito (de fecha 03.06.2019) copia de los trabajadores suscritos en prácticas con la ULL.

Nota.- No se considera la reclamación y no se puntúa/valora, puesto que no se puede identificar de
manera clara en el documento RNT, que código identifica a los trabajadores que están en programa de
prácticas, indicar así mismo que los documentos aportados en el escrito  (de fecha 03.06.2019) pudo
haberlos entregado durante el plazo de la licitación y no los aporto.

3.3.- En relación a la reclamación relativa “al criterio de esfuerzos técnicos y medidas eficientes,
según pliego se  indicaba que las  empresas que presenten oferta  para redacción de proyecto (≤  8
proyectos)  se  multiplicará  cada  apartado  por  0.75,  con  respecto  a  este  punto  la  empresa  UTE
ALGACHE-VALDEMAR”.

Nota.- Se considera/acepta la reclamación y se procede a aplicar el coeficiente 0,75 subsanando la
valoración del a empresa UTE ARGACHE-VALDEMAR.

3.4.- En relación al error material detectado en la valoración del cuadro del criterio Nº1 “plazo de
reducción”, la valoración de todos los licitadores quedaría de la siguiente manera:
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ASISTENCIA  A LOTES

Criterio 1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) con coeficientes

Lote RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE ARGA-
CHE-VALDE-

MAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

CANARIAS
CONTROL

INSITECA
INGENIE-

ROS
JUAN AA-

RON

 Plazo
1

Plazo
2 Plazo 1

Plazo
2

Plazo
1

Plazo
2

Plazo
1

Plazo
2

Plazo
1

Plazo
2

Plazo
1 Plazo 2

 
25

ptos
12

ptos 25 ptos
12

ptos
25

ptos
12

ptos
25

ptos
12

ptos
25

ptos
12

ptos
25

ptos
12

ptos

1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2 --- ---
18,7

5
--- --- --- 25 --- 0 0 25 ---

3 --- ---
18,7

5
--- --- --- --- --- 0 0 --- ---

4 25 ---
18,7

5
--- 0 0 --- --- --- --- --- ---

5 --- ---
18,7

5
--- --- --- 25 --- 0 0 25 ---

6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7
  

18,7

5
--- --- --- 25 --- --- --- --- ---

8 25 ---
18,7

5
--- --- --- --- --- --- --- --- ---

9 25 ---
18,7

5
--- --- --- --- --- --- --- --- ---

10 25 ---
18,7

5
--- 0 0 25 --- 0 0 --- ---

11 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

12 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Asistencia

a lotes (*)
4 8 2 4 4 2

Nota (*).- Una vez indicado el  plazo de reducción 1 o plazo de reducción 2, por cada uno de los licitadores, se debe apli -
car el coeficiente de reducción por volumen de trabajo y/o nº proyectos a los que licita.

3.5.- En relación al error material detectado en la valoración del cuadro del criterio Nº2 “experiencia
del equipo redactor”, la valoración de todos los licitadores quedaría de la siguiente manera:

ASISTENCIA A LOTES

Criterio 2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 puntos)

Lote
RUNITEK INGE-

NIEROS

UTE ARGACHE-
VALDEMAR

(**)
ABIAN MARTÍN

OJEDA
CANARIAS
CONTROL

INSITECA INGE-
NIEROS (*) JUAN AARON
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 Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia

 Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv.

10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos 10 ptos

1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2 --- --- 0 0,8 --- --- 0 0 0 0,1 0 0

3 --- --- 0 0,8 --- --- --- --- 0 0,1 --- ---

4 5,6 2,3 0 0,8 0 0 --- --- --- --- --- ---

5 --- --- 0 0,8 --- --- 0 0 0 0,1 0 0

6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7 --- --- 0 0,8 --- --- 0 0 --- --- --- ---

8 5,6 2,3 0 0,8 --- --- --- --- --- --- --- ---

9 5,6 2,3 0 0,8 --- --- --- --- --- --- --- ---

10 5,6 2,3 0 0,8 0 0 0 0 0 0,1 --- ---

11 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

12 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 cert. 23 cert. 0 cert. 8 cert. 0 cert. 0 cert. 0 cert. 0 cert. 0 cert. 1cert. 0 cert. 0 cert.

Nota (*).- La empresa INSITECA INGENIEROS S.L.P. no acredita cer@ficado de buena ejecución por en@dad pública, sólo la rela-
ción de proyectos realizados según se han visado por el COIIC. Sólo aporta un 1 cer@ficado de buena ejecución privada. Por otro 
lado, la confidencialidad expuesta por dicha en@dad sólo afecta  a la información de los proyectos redactados por INSITECA a las 
en@dades privadas (BP OIL, CEPS, etc..), y por tanto no afecta a la presente licitación.

Nota (**).- La empresa UTE ARGACHE-VALDEMAR no acredita ningún cer@ficado de buena ejecución por en@dad publica Merca-
Sevilla, sólo aporta contrato suscrito con dicha en@dad pública, y al no ser estrictamente cer@ficado de buena ejecución no se le 
valora. Por otro lado de los cer@ficados de buena ejecución privada o lena sa@sfacción, hay 4 que no se consideran, 2 por no te-
ner sello y otros dos por ser proyectos de uno de los integrantes de la UTE.

Nota (*).- La empresa RUNITEK INGENIEROS S.L.P. aporta 1 cer@ficado publico del ayuntamiento de Boadilla, que no es cer@fica-
do de buena ejecución. Por tanto e le considera que de los 29 cer@ficados públicos, se le consideran válidos 28. De los cer@fica-
dos  de plena sa@sfacción privados se le consideran válidos los 23 cer@ficados aportados.

3.6.- En relación al error material detectado en la valoración del cuadro del criterio Nº 3.- Medidas de
protección y buenas prácticas Sociales/Laborales, la valoración de todos los licitadores quedaría de la
siguiente manera:

ASISTENCIA  A LOTES

Criterio 3.- Medidas de protección y buenas prác3cas Sociales/Laborales (5 puntos).-

 

RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITECA
INGENIE-

ROS
JUAN AA-

RON

Lote 5 ptos 5 ptos 5 ptos 5 ptos 5 ptos 5 ptos

1 --- --- --- --- --- ---

2 --- 1,5 --- 3,5 2 3,5

3 --- 1,5 --- --- 2 ---
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4 4 1,5 0 --- --- ---

5 --- 1,5 --- 3,5 2 3,5

6 --- --- --- --- --- ---

7 --- 1,5 --- 3,5 --- ---

8 4 1,5 --- --- --- ---

9 4 1,5 --- --- --- ---

10 4 1,5 0 3,5 2 ---

11 --- --- --- --- --- ---

12 --- --- --- --- --- ---

Nº Trabajadores (*) 4 7 0 18 18 1

Rev. Médica si no no no si no

Ins. Lab. >45 no no no si no no

Ins. Lab.pract si no no si no si

Nota (*).- Una vez indicado el  Nº de trabajadores, por cada uno de los licitadores, se debe aplicar el coeficiente de reducción
por plan@lla, en la suma total del criterio Nº4..

3.7.- En relación al error material detectado en la valoración del cuadro del criterio Nº 4.- Medidas de
protección y buenas prácticas Medioambientales,  la valoración de todos los licitadores quedaría de la
siguiente manera:

ASISTENCIA  A LOTES

Criterio 4.- Medidas de protección y buenas prác3cas Medioambientales (2 puntos)

 

RUNI-
TEK IN-
GENIE-

ROS

UTE
ARGA-
CHE-

VALDE-
MAR

ABIAN
MAR-
TÍN

OJEDA

CANA-
RIAS
CON-
TROL

INSITE-
CA IN-
GENIE-

ROS

JUAN
AA-
RON

Nota.-  1.Para empresas con una plan3lla (≤ 6 trabajadores) se mul3plicará cada 

apartado por 1.

2.Para empresas con una plan3lla (> 6 trabajadores y ≤ 20 trabajadores) se mul3pli-

cará cada apar-tado por 0,5.

3.Para empresas con una plan3lla (> 20 trabajadores) se mul3plicará cada apartado 

por 0,25.

Coef. 1 0,5 0 0,5 0,5 1

Lote 2 ptos 2 ptos 2 ptos 2 ptos 2 ptos 2 ptos

1 --- --- --- --- --- ---

2 --- 0,25 --- 0,5 0,25 0

3 --- 0,25 --- --- 0,25 ---

4 0,5 0,25 0 --- --- ---

5 --- 0,25 --- 0,5 0,25 0

6 --- --- --- --- --- ---

7 --- 0,25 --- 0,5 --- ---

8 0,5 0,25 --- --- --- ---

9 0,5 0,25 --- --- --- ---
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10 0,5 0,25 0 0,5 0,25 ---

11 --- --- --- --- --- ---

12 --- --- --- --- --- ---
ISO-14001 no no no si no no

ISO-9001 no si no si si no

Sum. E. renov. si no no no no no

Sub. E. renov. no no no no no no

3.8.- En relación al  error  material  detectado en la  valoración del  cuadro  del  criterio  Nº5 “oferta
económica”, la valoración de todos los licitadores quedaría de la siguiente manera:

Lote
RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

CANA-
RIAS

CONTROL

INSITECA
INGENIE-

ROS
JUAN AA-

RON

Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta

2 --- 5.529,49 € --- 5.880,00 € 7.372,67 € 6.495,00 €

Así pues y una vez subsanados lo errores detectados por la Mesa de contratación, así como la
aceptación de la observación realizada por la empresa INSITECA Ingenieros, se emite la siguiente

PROPUESTA:

1º.- Dejar sin efecto el segundo informe, emitido con fecha 21.05.2019, por el Coordinador de
Servicios Públicos.

2º.- Dejar  sin  efecto  el  tercer  informe,  emitido  con fecha  03.06.2019,  por  el  Coordinador  de
Servicios Públicos.

3º.- Dejar  sin  efecto  el  tercer  informe,  emitido  con  fecha  11.06.2019,  por  el  Coordinador  de
Servicios Públicos.

4º.- A  la  presente  licitación  y  en  concreto  para  los  Lote  Nº  1  NO  se  han  presentado
proposiciones económicas, por tanto, ha quedado desierto.

5º.- Proponer  como  Adjudicatario  para  el  Lote  Nº2  a  la  entidad  mercantil  “CANARIAS
CONTROL”,  con  la  puntuación  final  de 74,14  puntos,  y  una  cuantía  anual  para  la  redacción  del
proyecto Lote Nº2 por valor de 5.880,00 €/proyecto y un IGIC (6,5%). Siendo los criterios automáticos
totales, los que a continuación se detallan:
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LOTE Nº 2 CANA-
RIAS
CON-
TROL

JUAN
AARON

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR

INSITECA
INGENIE-

ROS  
1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25 18,75 0  

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
0 0 0,8 0,1  

3.- Criterio Social (5 puntos) 3,5 3,5 1,5 2  

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0 0,25 0,25  

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 45,14 40,86 48,00 36,00  

Valor oferta económica (€) 5.880,00 € 6.495,00 € 5.081,13 € 7.372,67 €  

IGIC (6,5%) 382,20 € 422,18 € 330,27 € 479,22 €  

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 74,14 69,36 69,30 38,35  
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

6º.- Proponer  como Adjudicatario  para  el  Lote  Nº3  a la  entidad  mercantil  “UTE ARGACHE-
VALDEMAR”,  con la  puntuación final  de 69,30  puntos,  y  una cuantía  anual  para la  redacción  del
proyecto Lote Nº3 por valor de 5.081,13 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a
continuación se detallan:

LOTE Nº 3

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR

INSITECA
INGENIE-

ROS    
1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 18,75 0    

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
0,8 0,1    

3.- Criterio Social (5 puntos) 1,5 2    

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,25 0,25    

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 36,00    

Valor oferta económica (€) 5.081,13 € 6.774,84 €    

IGIC (6,5%) 330,27 € 440,36 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 69,30 38,35    
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

7º.- Proponer  como  Adjudicatario  para  el  Lote  Nº4  a  la  entidad  mercantil  “RUNITEK
INGENIEROS, S.L.P.”, con la puntuación final de 85,40 puntos, y una cuantía anual para la redacción
del  proyecto Lote Nº4  por valor de  3.628,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los
que a continuación se detallan:
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LOTE Nº 4 RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA   

1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75 0   

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
7,9 0,8 0   

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 1,5 0   

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,25 0   

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,70 40,03   

Valor oferta económica (€) 3.628,00 € 3.650,81 € 4.350,00 €   

IGIC (6,5%) 235,82 € 237,30 € 282,75 €   

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,40 69,00 40,03   
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

8º.- Proponer  como  Adjudicatario  para  el  Lote  Nº5  a  la  entidad  mercantil  “CANARIAS
CONTROL”,  con  la  puntuación  final  de 72,07  puntos,  y  una  cuantía  anual  para  la  redacción  del
proyecto Lote Nº5 por valor de 5.880,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a
continuación se detallan:

LOTE Nº 5

CANA-
RIAS
CON-
TROL

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR
JUAN

AARON

INSITECA
INGENIE-

ROS  
1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75 25 0  

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
0 0,8 0 0,1  

3.- Criterio Social (5 puntos) 3,5 1,5 3,5 2  

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,25 0 0,25  

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 43,07 48,00 40,23 35,99  

Valor oferta económica (€) 5.880,00 € 5.275,64 € 6.295,00 € 7.035,53 €  

IGIC (6,5%) 382,20 € 342,92 € 409,18 € 457,31 €  

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 72,07 69,30 68,73 38,34  
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

9º.- A  la  presente  licitación  y  en  concreto  para  el  Lote  Nº  6  NO  se  han  presentado
proposiciones económicas, por tanto, ha quedado desierto.

10º.- Proponer  como  Adjudicatario  para  el  Lote  Nº7  a  la  entidad  mercantil  “CANARIAS
CONTROL”,  con  la  puntuación  final  de 70,41  puntos,  y  una  cuantía  anual  para  la  redacción  del
proyecto Lote Nº7 por valor de 5.880,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los que a
continuación se detallan:
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LOTE Nº 7

CANA-
RIAS
CON-
TROL

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR    
1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75    

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
0 0,8    

3.- Criterio Social (5 puntos) 3,5 1,5    

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,25    

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 41,41 48,00    

Valor oferta económica (€) 5.880,00 € 5.073,33 €    

IGIC (6,5%) 382,20 € 329,77 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 70,41 69,30    
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

11º.- Proponer  como  Adjudicatario  para  el  Lote  Nº8  a  la  entidad  mercantil  “RUNITEK
INGENIEROS, S.L.P.”, con la puntuación final de 85,40 puntos, y una cuantía anual para la redacción
del  proyecto Lote Nº8  por valor de  4.250,00 €/proyecto. Siendo los criterios automáticos totales, los
que a continuación se detallan:

LOTE Nº 8 RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR    
1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75    

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
7,9 0,8    

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 1,5    

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,25    

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,71    

Valor oferta económica (€) 4.250,00 € 4.275,76 €    

IGIC (6,5%) 276,25 € 277,92 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,40 69,01    
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

12º.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.”, con
la puntuación final de 85,40 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº9 por
valor  de  4.085,00  €/proyecto.  Siendo  los  criterios  automáticos  totales,  los  que  a  continuación  se
detallan:

LOTE Nº 9 RUNITEK
INGENIE-

ROS

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR    
1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 18,75    
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2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 

puntos)
7,9 0,8    

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 1,5    

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,25    

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 47,71    

Valor oferta económica (€) 4.085,00 € 4.110,00 €    

IGIC (6,5%) 265,53 € 267,15 €    

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,40 69,01    
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

13º.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil “RUNITEK INGENIEROS, S.L.P.”, con
la puntuación final de 85,40 puntos, y una cuantía anual para la redacción del proyecto Lote Nº10 por
valor  de  5.318,00  €/proyecto.  Siendo  los  criterios  automáticos  totales,  los  que  a  continuación  se
detallan:

LOTE Nº 10 RUNITEK
INGENIE-

ROS

CANA-
RIAS
CON-
TROL

UTE AR-
GACHE-
VALDE-

MAR

ABIAN
MARTÍN
OJEDA

INSITECA
INGENIE-

ROS
1.- Reducción Plazo de entrega (25 puntos) 25 25 18,75 0 0

2.- Experiencia equipo redactor adscrito al contrato (20 
puntos)

7,9 0 0,8 0 0,1

3.- Criterio Social (5 puntos) 4 3,5 1,5 0 2

4.- Criterio Medioambientales (2 puntos) 0,5 0,5 0,25 0 0,25

5.- Criterio Oferta Económica (48 puntos) 48,00 43,41 47,71 39,76 35,78

Valor oferta económica (€) 5.318,00 € 5.880,00 € 5.350,36 € 6.420,00 € 7.133,81 €

IGIC (6,5%) 345,67 € 382,20 € 347,77 € 417,30 € 463,70 €

Total valoración puntos (1, 2, 3, 4 y 5) 85,40 72,41 69,01 39,76 38,13
Nota.- Las ofertas quedan ordenadas en orden decreciente de puntuación, empezando por la izquierda y terminando por 

la derecha

14º.- A la  presente  licitación  y  en  concreto  para  los  Lotes  Nº  11  NO  se  han  presentado
proposiciones económicas, por tanto, ha quedado desierto.

15º.- A la  presente  licitación  y  en  concreto  para  los  Lotes  Nº  12  NO  se  han  presentado
proposiciones económicas, por tanto, ha quedado desierto.

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

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos”

La Mesa de Contratación tras la exposición del Informe Técnico emitido en fecha 14 de
junio de 2019 y, previa rectificación verbal por el propio técnico redactor respecto a la propuesta
contenida en el punto primero del informe, que quedaría conforme se recoge a continuación:  “1º.-
Dejar sin efecto el segundo informe, emitido con fecha 21.05.2019, por el Coordinador de Servicios
Públicos,  salvo  en  lo  relativo  a  “Considerar  justificada  la  oferta  presentada  por  la  entidad UTE
ARGACHE-VALDEMAR,  dado  que  es  posible  realizar  el  servicio de  redacción  de  proyectos  sin
menoscabo en la calidad final de la ejecución de los proyecto, y atendiendo a que las justificaciones
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expuestas por la UTE cumplen con el artículo 149 de la LCSP”, acuerda aceptar el Informe Técnico,
procediéndose a la  introducción de las  puntuaciones otorgadas a cada uno de los licitadores en la
plataforma de contratación del Estado.

II.-  PROPUESTO  COMO  ADJUDICATARIO   EN  LA  LICITACIÓN TRAMITADA  PARA  LA
ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA
NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16

            El asunto se concreta en proponer la adjudicación en el procedimiento tramitado para la adjudicación
del  contrato  del  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTOS  PARA  LA  ADECUACIÓN  A  LA
NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

          Incorporándose a la misma sesión, el acto para la consideración de las entidades propuestas
como adjudicatarias para cada uno de los lotes, aparece un error en plataforma en relación a que
existen actos pendientes de convocarse. Consultados los  actos  pendientes,  aparecen cuatro  actos
pendientes de convocatoria, dos de ellos de “Apertura otros”, y otros dos actos de “Valoración otros”. Por
ello, se suspende la sesión, para crear una nueva sesión e iniciar y finalizar dichos actos pendientes
y, con ésto, poder finalizar el procedimiento de adjudicación. Se inicia dicho acto el mismo día, 17 de
julio de 2019 a las 12:31, dándose por finalizado a las 12:32, y continuándose la sesión suspendida.
 
         La Mesa de Contratación, visto el procedimiento tramitado y el orden en el que han quedado las
ofertas presentadas y admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas, acuerda:

PRIMERO.- Declarar desierto, atendiendo a que no se ha presentado ninguna oferta dentro de los plazos
establecidos, el  procedimiento convocado para  llevar  a cabo la  adjudicación del  “SERVICIO DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES”,  Ref:  18-SER-16,  tramitado
mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, respecto a los siguientes lotes:
LOTE Nº 1: Campo de fútbol de Veneguera y cancha anexa
LOTE Nº 6: Alumbrado junto al club la Petanca
LOTE Nº 11: Campo de fútbol de Playa de Mogán
LOTE Nº 12: Campo de fútbol de Arguineguín

SEGUNDO.-  Respecto  al  LOTE Nº  2, considerar  propuesto  como adjudicatario  del  “SERVICIO DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16,  a la entidad
mercantil  CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO, S.L., con C.I.F: B35966191,  por un importe sin
incluir IGIC, de cinco mil ochocientos ochenta euros  (5.880,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%),
por importe de trescientos ochenta y dos euros con veinte céntimos (382,20 €), ascendiendo a un
importe total de Seis mil doscientos sesenta y dos euros con veinte céntimos (6.262,20€), así como
a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta
más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

TERCERO.-  Respecto  al  LOTE  Nº  3, considerar  propuesto  como  adjudicatario  del  “SERVICIO  DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:  18-SER-16,  a la entidad
mercantil ARGACHE INTEGRAL,  S.L.  y  la  entidad VALDEMAR INGENIEROS,  INSTALACIONES Y
OBRAS, SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN, S.L. entidades comprometidas a constituirse en UTE en
caso de resultar adjudicatarias,  con  C.I.F: B76611524 y C.I.F: B91165977, respectivamente,  por un
importe  sin  incluir  IGIC,  de cinco  mil  ochenta  y  un  euros  con  trece  céntimos  (5.081,13€),
correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de trescientos treinta euros con veintisiete céntimos
(330,27 €), ascendiendo a un importe total de Cinco mil cuatrocientos once euros con cuarenta
céntimos (5.411,40€),  así  como  a  la  oferta  presentada  respecto al  resto  de  los  criterios  de
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adjudicación y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de
la obra, al  considerarse que es la  oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han
quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas  anormales  o
desproporcionadas. 

CUARTO.-  Respecto  al  LOTE  Nº  4, considerar  propuesto  como  adjudicatario  del  “SERVICIO  DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:  18-SER-16,  a la entidad
mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con CIF: B74342817 por un importe sin incluir IGIC, de tres mil
seiscientos  veintiocho  euros  (3.628,00€),  correspondiendo  un  I.G.I.C.  (6,5%),  por  importe  de
doscientos treinta y cinco euros con ochenta y dos céntimos (235,82 €), ascendiendo a un importe
total de Tres mil ochocientos sesenta y tres euros con ochenta y dos céntimos (3.863,82€), así como
a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta
más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

QUINTO.-  Respecto  al  LOTE  Nº  5, considerar  propuesto  como  adjudicatario  del  “SERVICIO  DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:  18-SER-16,  a la entidad
mercantil CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO, S.L. con CIF: B35966191 por un importe sin incluir
IGIC, de cinco mil ochocientos ochenta euros  (5.880,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por
importe de trescientos ochenta y dos euros con veinte céntimos (382,20 €),  ascendiendo a un
importe total de Seis mil doscientos sesenta y dos euros con veinte céntimos (6.262,20€), así como
a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta
más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

SEXTO.-  Respecto  al  LOTE  Nº  7, considerar  propuesto  como  adjudicatario  del  “SERVICIO  DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:  18-SER-16,  a la entidad
mercantil CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO, S.L. con CIF: B35966191 por un importe sin incluir
IGIC, de cinco mil ochocientos ochenta euros  (5.880,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por
importe de trescientos ochenta y dos euros con veinte céntimos (382,20 €),  ascendiendo a un
importe total de Seis mil doscientos sesenta y dos euros con veinte céntimos (6.262,20€), así como
a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta
más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

SÉPTIMO.-  Respecto  al  LOTE  Nº  8, considerar  propuesto  como  adjudicatario  del  “SERVICIO  DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:  18-SER-16,  a la entidad
mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con CIF: B74342817 por un importe sin incluir IGIC, de cuatro
mil  doscientos cincuenta  euros  (4.250,00€),  correspondiendo  un  I.G.I.C.  (6,5%),  por  importe  de
doscientos setenta y seis euros con veinticinco céntimos (276,25 €), ascendiendo a un importe total
de Cuatro mil quinientos veintiséis euros con veinticinco céntimos (4.526,25€), así como a la oferta
presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al pliego de
cláusulas  administrativas  particulares  y  al  proyecto  de  la  obra, al  considerarse  que  es  la  oferta  más
ventajosa,  atendiendo al  orden decreciente en  que han quedado clasificadas las  ofertas  presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

OCTAVO.-  Respecto  al  LOTE  Nº  9, considerar  propuesto  como  adjudicatario  del  “SERVICIO  DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:  18-SER-16,  a la entidad
mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con CIF: B74342817 por un importe sin incluir IGIC, de cuatro
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mil ochenta y cinco euros (4.085,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de doscientos
sesenta y cinco euros con cincuenta y tres céntimos (265,53 €), ascendiendo a un importe total de
Cuatro mil trescientos  cincuenta euros con cincuenta y tres céntimos (4.350,53€), así como a la
oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación  y, atendiendo en todo caso al
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta
más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

NOVENO.-  Respecto  al  LOTE  Nº  10, considerar  propuesto  como  adjudicatario  del  “SERVICIO  DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:  18-SER-16,  a la entidad
mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con CIF: B74342817 por un importe sin incluir IGIC, de cinco mil
trescientos dieciocho euros (5.318,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de trescientos
cuarenta y cinco euros con sesenta y siete céntimos (345,67 €), ascendiendo a un importe total de
Cinco mil seiscientos sesenta y tres euros con sesenta y siete céntimos (5.663,67€), así como a la
oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación  y, atendiendo en todo caso al
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta
más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

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  n.º
2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que en fecha 17 de julio de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para  tramitar  los  actos que aparecen pendientes de celebración en la  Plataforma de Contratación del
Estado, por error, relativos a dos actos denominados “Apertura otros” (Lote 2 y Lote 5) y dos actos de
“Valoración otros” (Lote 2 y Lote 5), recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“
I.- COMENZAR Y FINALIZAR LOS ACTOS PENDIENTES DE TRAMITARSE EN LA PLATAFORMA
DE  CONTRATACIÓN  DEL ESTADO,  RELATIVO  A “APERTURA OTROS”  (Lote  2  y  Lote  5)  Y
“VALORACIÓN  OTROS”  (Lote  2  y  Lote  5),  EN  EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA
NORMATIVA  Y  LEGALIZACIÓN  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16

         El asunto se concreta en tramitar los actos que aparecen pendientes de celebración en la
Plataforma de Contratación del Estado, por error,  relativos a dos actos denominados “Apertura otros”
(Lote 2 y Lote 5) y dos actos de “Valoración otros” (Lote 2 y Lote 5), para poder continuar con la sesión de
fecha 17 de julio de 2019 de propuesta de adjudicación de los contratos correspondientes a cada uno de los
lotes, al detectarse durante la celebración de éste acto el error consistente en que existen actos pendientes
de celebración.

       Se procede a iniciar y finalizar en la Plataforma de Contratación del Estado los actos anteriormente
referenciados, sin realizarse ningún otro trámite.”

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:
2049/2019, de fecha 17 de junio de 2019.

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

PRIMERO.- Declarar desierto, atendiendo a que no se ha presentado ninguna oferta dentro de los plazos
establecidos, el  procedimiento convocado para  llevar  a cabo la  adjudicación del  “SERVICIO DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
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INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES”,  Ref:  18-SER-16,  tramitado
mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, respecto a los siguientes lotes:

LOTE Nº 1: Campo de fútbol de Veneguera y cancha anexa
LOTE Nº 6: Alumbrado junto al club la Petanca
LOTE Nº 11: Campo de fútbol de Playa de Mogán
LOTE Nº 12: Campo de fútbol de Arguineguín

SEGUNDO.- Considerar justificadas las ofertas incursas en presunta baja anormal o desproporcionada del
licitador  ARGACHE  INTEGRAL,  S.L.  y  la  entidad  VALDEMAR  INGENIEROS,  INSTALACIONES  Y
OBRAS, SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN, S.L. entidades comprometidas a constituirse en UTE en
caso de resultar adjudicatarias, respecto al Lote Nº 2 y Lote Nº 5.

TERCERO.-  Respecto  al  LOTE  Nº  2, considerar  propuesto  como adjudicatario  del  “SERVICIO DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16,  a la entidad
mercantil  CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO, S.L., con C.I.F: B35966191,  por un importe sin
incluir IGIC, de cinco mil ochocientos ochenta euros  (5.880,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%),
por importe de trescientos ochenta y dos euros con veinte céntimos (382,20 €), ascendiendo a un
importe total de Seis mil doscientos sesenta y dos euros con veinte céntimos (6.262,20€), así como
a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta
más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

CUARTO.-  Respecto  al  LOTE  Nº  3, considerar  propuesto  como  adjudicatario  del  “SERVICIO  DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:  18-SER-16,  a la entidad
mercantil ARGACHE INTEGRAL,  S.L.  y  la  entidad VALDEMAR INGENIEROS,  INSTALACIONES Y
OBRAS, SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN, S.L. entidades comprometidas a constituirse en UTE en
caso de resultar adjudicatarias,  con  C.I.F: B76611524 y C.I.F: B91165977, respectivamente,  por un
importe  sin  incluir  IGIC,  de cinco  mil  ochenta  y  un  euros  con  trece  céntimos  (5.081,13€),
correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de trescientos treinta euros con veintisiete céntimos
(330,27 €), ascendiendo a un importe total de Cinco mil cuatrocientos once euros con cuarenta
céntimos (5.411,40€),  así  como  a  la  oferta  presentada  respecto al  resto  de  los  criterios  de
adjudicación y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de
la obra, al  considerarse que es la  oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han
quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas  anormales  o
desproporcionadas. 

QUINTO.-  Respecto  al  LOTE  Nº  4, considerar  propuesto  como  adjudicatario  del  “SERVICIO  DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:  18-SER-16,  a la entidad
mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con CIF: B74342817 por un importe sin incluir IGIC, de tres mil
seiscientos  veintiocho  euros  (3.628,00€),  correspondiendo  un  I.G.I.C.  (6,5%),  por  importe  de
doscientos treinta y cinco euros con ochenta y dos céntimos (235,82 €), ascendiendo a un importe
total de Tres mil ochocientos sesenta y tres euros con ochenta y dos céntimos (3.863,82€), así como
a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta
más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

SEXTO.-  Respecto  al  LOTE  Nº  5, considerar  propuesto  como  adjudicatario  del  “SERVICIO  DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:  18-SER-16,  a la entidad
mercantil CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO, S.L. con CIF: B35966191 por un importe sin incluir
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IGIC, de cinco mil ochocientos ochenta euros  (5.880,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por
importe de trescientos ochenta y dos euros con veinte céntimos (382,20 €),  ascendiendo a un
importe total de Seis mil doscientos sesenta y dos euros con veinte céntimos (6.262,20€), así como
a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta
más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

SÉPTIMO.-  Respecto  al  LOTE  Nº  7, considerar  propuesto  como  adjudicatario  del  “SERVICIO  DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:  18-SER-16,  a la entidad
mercantil CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO, S.L. con CIF: B35966191 por un importe sin incluir
IGIC, de cinco mil ochocientos ochenta euros  (5.880,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por
importe de trescientos ochenta y dos euros con veinte céntimos (382,20 €),  ascendiendo a un
importe total de Seis mil doscientos sesenta y dos euros con veinte céntimos (6.262,20€), así como
a la oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta
más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

OCTAVO.-  Respecto  al  LOTE  Nº  8, considerar  propuesto  como  adjudicatario  del  “SERVICIO  DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:  18-SER-16,  a la entidad
mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con CIF: B74342817 por un importe sin incluir IGIC, de cuatro
mil  doscientos cincuenta  euros  (4.250,00€),  correspondiendo  un  I.G.I.C.  (6,5%),  por  importe  de
doscientos setenta y seis euros con veinticinco céntimos (276,25 €), ascendiendo a un importe total
de Cuatro mil quinientos veintiséis euros con veinticinco céntimos (4.526,25€), así como a la oferta
presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación y, atendiendo en todo caso al pliego de
cláusulas  administrativas  particulares  y  al  proyecto  de  la  obra, al  considerarse  que  es  la  oferta  más
ventajosa,  atendiendo al  orden decreciente en  que han quedado clasificadas las  ofertas  presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

NOVENO.-  Respecto  al  LOTE  Nº  9, considerar  propuesto  como  adjudicatario  del  “SERVICIO  DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref:  18-SER-16,  a la entidad
mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con CIF: B74342817 por un importe sin incluir IGIC, de cuatro
mil ochenta y cinco euros (4.085,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de doscientos
sesenta y cinco euros con cincuenta y tres céntimos (265,53 €), ascendiendo a un importe total de
Cuatro mil trescientos  cincuenta euros con cincuenta y tres céntimos (4.350,53€), así como a la
oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación  y, atendiendo en todo caso al
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta
más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

DÉCIMO.-Respecto  al  LOTE  Nº  10, considerar  propuesto  como  adjudicatario  del  “SERVICIO  DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y LEGALIZACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, Ref: 18-SER-16,  a la entidad
mercantil RUNITEK INGENIEROS, S.L.P. con CIF: B74342817 por un importe sin incluir IGIC, de cinco mil
trescientos dieciocho euros (5.318,00€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de trescientos
cuarenta y cinco euros con sesenta y siete céntimos (345,67 €), ascendiendo a un importe total de
Cinco mil seiscientos sesenta y tres euros con sesenta y siete céntimos (5.663,67€), así como a la
oferta presentada respecto al resto de los criterios de adjudicación  y, atendiendo en todo caso al
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta
más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

DÉCIMO PRIMERO.- Requerir a las entidades, propuestas como adjudicatarias del contrato, para que
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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, debiendo constituirse una garantía
definitiva por los importes que a continuación se detallan para cada uno de los LOTES:

-Lote 2: 294,00 euros

-Lote 3: 254,05 euros

-Lote 4: 181,40 euros

-Lote 5: 294,00 euros

-Lote 7: 294,00 euros

-Lote 8: 212,50 euros 

-Lote 9: 204,25 euros 

-Lote 10: 265,90 euros 

DÉCIMO SEGUNDO.-  Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local a don Salvador
Álvarez León (Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y
del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador
del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento), a la Intervención y
a la Tesorería municipal 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 número 2049/2019, de 17 de junio.

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

7.2.-  Propuesta para la adjudicación de la obra denominada “Rehabilitación de senderos de la
macrorruta Eco-Tur en Mogán”, a la entidad TRANSPORTES PAMOALDO, S.L., por un importe total de
95.431,96 euros, expediente 18-OBR-58.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de
22 de julio de 2019, que literalmente dice:
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“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 18-OBR-58

Don Juan Mencey Navarro Romero, Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción
Turística y Seguridad,  con competencias  en materia de Urbanismo,  Seguridad Ciudadana,  Asesoría
Jurídica y Mediación, Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio  (Decreto nº: 2019/2050,
de 17 de junio de 2019),  visto el expediente tramitado para la contratación de la ejecución de la obra
denominada  “ REHABILITACIÓN DE SENDEROS DE LA MACRORRUTA ECO-TUR EN MOGÁN”
mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, Ref: 18-OBR-58.

>VISTO que mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de diciembre de 2018
se resuelve entre otras cuestiones, aprobar el proyecto de la obra denominada  “REHABILITACION
DE SENDEROS DE LA MACRORRUTA ECO-TUR EN MOGÁN”, con un presupuesto base de
licitación, sin I.G.I.C., de 95.327,10 €, determinándose por el Técnico Municipal que a la presente obra
le corresponde un I.G.I.C. Tipo 7%, al cuál se el aplicará finalmente un I.GÍ.C. del 6,5 % en virtud de lo
previsto legalmente para el año 2019, acordándose así mismo, declarar la necesidad e idoneidad de
llevar a cabo la ejecución de la obra e iniciar los trámites oportunos para la contratación de la misma por
trámite de urgencia,  todo ello una vez visto el informe emitido por el Técnico Municipal de este Ilustre
Ayuntamiento,  donde dispone, entre otras cuestiones, que “Analizadas las distintas unidades de obras
a ejecutar y visto lo recogido en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, se podrá licitar la ejecución del presente proyecto mediante un procedimiento abierto
simplificado, sin embargo, hay que indicar que el Gobierno de Canarias, a través de la Recomendación
4/18 de 11 de octubre de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la aplicación del
requisito de inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias en el
procedimiento  abierto  simplificado,  se  suma  a  la  recomendación  dada  por  el  Estado  y  además
recomienda que “mientras subsista esta situación excepcional que afecta al registro de contratistas de
Canarias y que implica no poder garantizar el principio de concurrencia en el procedimiento abierto
simplificado se podrá o bien acudir  en los pliegos de los procedimientos abiertos simplificados a la
acreditación de los requisitos de aptitud para contratar con carácter general que establece la ley o bien
acudir  al  trámite general de un procedimiento abierto donde este requisito no es exigible.  Desde el
momento en que se tenga conocimiento de que se ha superado esta situación excepcional, será exigible
el cumplimiento del requisito de inscripción en las condiciones establecidas en la ley”.

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

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

“El Pliego de Prescripciones Técnicas establece que la ejecución de este servicio está incluida
en  el  Proyecto  ECO-TUR,  por  lo  que  el  adjudicatario  deberá  dar  estricto  cumplimiento  de  todo  lo
establecido en el Plan Estratégico de Desarrollo Ecoturístico del municipio de Mogán, en el marco del
Proyecto ECO-TUR (código MAC/4.6c/068), del Programa de Cooperación INTERREG MAC 2014-2020
(aprobado  por  la  Comisión  Europea  mediante  la  decisión  C(2015)  3850,  de  3  de  junio  de  2015),
cofinanciado por los fondos FEDER.

Para  poder  cumplir  con  la  ejecución  del  proyecto,  en  el  pasado  Comité  de  Seguimiento,
celebrado en la IV Misión de Cooperación Transnacional de Socios en Vallehermoso (La Gomera), en
octubre de 2018; el jefe de fila,  en acuerdo con el resto de socios presentes, acordó que antes de
finalizar el año 2018, los socios tendrían el Proyecto Técnico redactado, y las contrataciones hechas
para la puesta en marcha de las obras, con la finalidad de comenzarlas a desarrollar a principios de año,
y  poder  continuar  con  el  resto  de  actividades  propuestas  (consolidación  con  los  agentes  locales,
promoción de la ruta, etc.). 

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

No se establece la división en lotes del contrato debido a que tal  división dificultaría la correcta
ejecución del contrato desde el punto de vista técnico.
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>  VISTO  que  el Informe  del  Técnico  Municipal,  referenciado  anteriormente  establece  los
siguientes criterios de adjudicación:

CRITERIOS.-

1.- Cualitativos: 
(40%)

Aplicación fórmula: 
(100%)

Ejecución trabajos de igual naturaleza: 40 puntos

2.- Económicos: 
(60%)

Baja oferta económica: 
(100 %)

Baja oferta económica: 60 puntos

>  VISTO  que  para  la  financiación  de  la  presente  obra,  existe  el  crédito  presupuestario
preciso,con cargo a las aplicaciones presupuestarias números  432.61000, denominada  TURISMO:
INVER REPOSICION TERRENOS DESTINADOS USO GRAL, del Presupuesto Municipal para
el ejercicio 2019, por los siguientes importes:

- Presupuesto neto de licitación:\.:     95.327,10 euros

- 6,5 % de IGIC . .                          . .:    6.196,26 euros

- Total \.\\\\\\\\\\.:   101.523,36 euros 
 

> Redactado  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente y estableciéndose los criterios de adjudicación recogidos en
el Informe Técnico que consta en el expediente, aprobado mediante Acuerdo de Junta de Gobierno
Local  de fecha 21 de diciembre de 2018,  en el  que se propone dichos criterios e informando que
analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar sería conveniente tramitar la ejecución del contrato
mediante procedimiento abierto, adjudicando la obra al licitador que presente la oferta más ventajosa
atendiendo a los criterios de adjudicación relacionados en el mismo.

Vistos:

• El documento R.C.  Número 220190000288 de este Iltre.  Ayuntamiento,  de fecha 25 de
enero de 2019, 

• El pliego de cláusulas administrativas particulares.

• El  informe  FAVORABLE  emitido  por  el  Sr.  Secretario  General  Accidental  de  este
Ayuntamiento de fecha 31 de enero de 2019.

• Acta  de replanteo de proyecto VIABLE, de fecha 3 de enero de 2019.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de
fecha 6 de febrero de 2019, en términos de conformidad.

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

“PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, que ha de regir la adjudicación del contrato administrativo
de ejecución de la obra denominada “REHABILITACIÓN DE SENDEROS DE LA MACRORRUTA ECO-
TUR EN MOGÁN”, 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 21 de
diciembre  de 2018  La tramitación urgente del contrato implicará la reducción de los plazos establecidos
para su licitación y adjudicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la LCSP. No se
establece la división en lotes del contrato debido a que tal  división dificultaría la correcta ejecución del
contrato desde el punto de vista técnico.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe de  101.523,36
euros , desglosado de la siguiente forma: Importe SIN I.G.I.C:  95.327,10 euros, I.G.I.C. (6,5 %): 6.196,26
euros, financiándose con cargo a la aplicación presupuestarias número 432.61000 denominada TURISMO:
INVER REPOSICIÓN TERRENOS DESTINADOS USO GRAL, del Presupuesto Municipal para el ejercicio
2019,   sin  que  proceda  la  revisión  de  precios,  y  disponer  la  apertura  del  procedimiento  abierto  de
adjudicación y tramitación urgente, con arreglo al Proyecto Técnico y Pliego de Cláusulas Administrativas
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Particulares, convocando la adjudicación de la ejecución de la obra denominada “REHABILITACIÓN DE
SENDEROS DE LA MACRORRUTA ECO-TUR EN MOGÁN”.”

> VISTO que en fecha 21 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 08 de marzo de 2019.

> VISTO que a la presente licitación se han presentado los siguientes licitadores:
PROCOIMA 2005, S.L. con C.I.F: B-35842517
TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. con C.I.F: B-35580547
CONSTRUCCIONES  Y  PERFORACIONES  RAFAEL  S.L  y  la  entidad  JHL  EXPENDEDORAS  SL
entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias, 

> VISTO que en fecha 14 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:

“       

III.-  APERTURA Y CALIFICACIÓN  DE  LA DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA PRESENTADA
(SOBRE Nº 1) EN LA LICITACIÓN TRAMITADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA DE  “REHABILITACIÓN  DE  SENDEROS  DE  MACRORRUTA ECO-TUR  EN  MOGÁN”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN  URGENTE, REF: 18-OBR-58

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han
optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra denominada
“REHABILITACIÓN DE SENDEROS DE MACRORRUTA ECO-TUR EN MOGÁN”, tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente.

            Han  concurrido los siguientes licitadores:
-CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RAFAEL S.L y  la  entidad JHL EXPENDEDORAS SL
entidades  comprometidas  a  constituirse  en  UTE  en  caso  de  resultar  adjudicatarias,  con  C.I.F:
U76792043.
-PROCOIMA 2005, S.L. con C.I.F: B-35842517
-TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. con C.I.F: B-35580547

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:
PROCOIMA 2005, S.L. con C.I.F: B-35842517

             TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. con C.I.F: B-35580547

-REQUERIR al  licitador  CONSTRUCCIONES  Y PERFORACIONES  RAFAEL S.L  y  la  entidad  JHL
EXPENDEDORAS SL entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias,
para que en el plazo 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 16.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas, a excepción de la
documentación establecida en la cláusula 16.1.1 del PCA, que ha sido presentada correctamente.”

> VISTO Providencia de fecha 17 de abril de 2019 por la que se dispone, entre otras cuestiones
suspender la licitación, visto el escrito presentado relativo a la recusación de la Alcaldesa-Presidenta, así
como Informe Jurídico de fecha 16 de abril de 2019.

> VISTO acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada en fecha 25 de abril
de 2019, que respecto a la recusación planteada, entre otras cuestiones, acuerda lo siguiente:
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“PRIMERO.-  DESESTIMAR  la  solicitud  de recusación  planteada  contra  la  Alcaldesa  del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán,  Doña Onalia  Bueno García en relación con el  asunto denominado:
“REHABILITACIÓN  DE  SENDEROS  DE  LA MACRO-RUTA ECO-TUR  EN  MOGÁN”,  así  como  en
cualquier otro asunto que esté relacionado con el ecoturismo, turismo rural, o el desarrollo del proyecto
antes referenciado, por considerar que no concurre en la misma ninguna de las causas de abstención
previstas en el artículo 23 de la LRJSP.

SEGUNDO.- Alzar la suspensión de la tramitación del expediente de licitación denominado
“REHABILITACIÓN  DE  SENDEROS  DE  LA  MACRORRUTA  ECO-TUR  EN  MOGÁN”,  tramitado
mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, con referencia 18-OBR-58, el cual se encontraba
suspendido desde el  pasado 17 de abril  de 2019,  a raíz  de la  Providencia dictada por  el  Concejal
delegado en materia de Contratación.

TERCERO.- DESESTIMAR la solicitud de declaración de nulidad  del informe emitido por
Dña. Onalia Bueno García en relación con la contratación del servicio menor de redacción del proyecto
de  Rehabilitación  de  Senderos  de  la  Macro-ruta  ECO-TUR,  así  como  del  Decreto  2018/874  de
14/03/2018, de adjudicación del contrato menor a D. Moisés J. Melián Monzón, por considerar que los
mismos son ajustados a Derecho.

CUARTO.- DESESTIMAR la solicitud de retrotracción de las actuaciones realizadas a partir del
informe dictado por la alcaldesa y del decreto de adjudicación del proyecto, por considerar que los mismos
no se encuentran viciados de nulidad.(...)”

> VISTO que en fecha 7 de mayo de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para proceder a la calificación de la documentación general a efectos de subsanación, recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES, A EFECTOS
DE SUBSANACIÓN (SOBRE 1) EN LA LICITACIÓN TRAMITADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “REHABILITACIÓN DE SENDEROS DE MACRORRUTA ECO-TUR EN
MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN  URGENTE, REF: 18-OBR-58

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada, a efectos de subsanación,
por el licitador requerido  en el procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato de ejecución de la
obra  denominada  “REHABILITACIÓN DE SENDEROS DE MACRORRUTA ECO-TUR EN MOGÁN”,
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

Por la Secretaria de la Mesa  se recuerda que al procedimiento de licitación se presentaron 3
ofertas, habiendo sido admitidos los siguientes licitadores:
PROCOIMA 2005, S.L. con C.I.F: B-35842517
TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. con C.I.F: B-35580547

Se  procede  a  la  apertura  de  la  documentación  presentada  por  CONSTRUCCIONES  Y
PERFORACIONES RAFAEL S.L y la entidad JHL EXPENDEDORAS SL  entidades comprometidas a
constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias.

Examinada la documentación presentada, se considera que está completa, acordándose por la
Mesa de Contratación ADMITIR a:
- CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RAFAEL S.L y  la  entidad  JHL EXPENDEDORAS SL
entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias.

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.”
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> VISTO que en fecha 15 de mayo  de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público,
para proceder a la apertura del sobre nº 2 recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  APERTURA DEL SOBRE Nº 2 DE LA LICITACIÓN TRAMITADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “REHABILITACIÓN DE SENDEROS DE MACRORRUTA ECO-TUR EN
MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN  URGENTE, REF: 18-OBR-58

                El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 2  presentado por los licitadores que
han  optado  al procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra
denominada “REHABILITACIÓN DE SENDEROS DE MACRORRUTA ECO-TUR EN MOGÁN”, tramitado
mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado se han
presentado los  licitadores que se detallan a continuación,  habiéndose admitidos a todos ellos:
PROCOIMA 2005, S.L. con C.I.F: B-35842517
TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. con C.I.F: B-35580547
CONSTRUCCIONES  Y  PERFORACIONES  RAFAEL  S.L  y  la  entidad  JHL  EXPENDEDORAS  SL
entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias.

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 16.2 del PCA.

 Al acto convocado no asiste público.

Acto seguido, la Secretaria de la Mesa, procede a la apertura del sobre nº2 de los licitadores
presentados y admitidos, ofreciendo el siguiente resultado:

1.- PROCOIMA 2005, S.L.  se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente:
-Criterio nº 1: Ejecución de trabajos de igual naturaleza al objeto del contrato: 
Nº de certificados de ejecución: 1
-Criterio nº 2:  Baja de la oferta económica Importe base: OCHENTA MIL CIENTO SEIS EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (80.106,81 €).
I.G.I.C.  (6,5%): CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(5.206,94 €).
Total: OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(85.313,75 €).

2.- TRANSPORTES PAMOALDO, S.L se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente:
-Criterio nº 1: Ejecución de trabajos de igual naturaleza al objeto del contrato: 
Nº de certificados de ejecución: 4
-Criterio nº 2:  Baja de la oferta económica 
Importe base: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS (89.607,48 €).
I.G.I.C.  (6,5%): CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (5.824,49 €).
Total:  NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (95.431,96€).

3.-  CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RAFAEL S.L y la entidad JHL EXPENDEDORAS SL
entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias, se comprometen a
ejecutar el contrato de referencia por el siguiente:
-Criterio nº 1: Ejecución de trabajos de igual naturaleza al objeto del contrato: 
Nº de certificados de ejecución: 11
-Criterio nº 2:  Baja de la oferta económica 
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Importe base: SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMO (76.738,31 €).
I.G.I.C. (6,5%): CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (4.987,99 €).
Total:  OCHENTA Y UN MIL EUROS SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
(81.726,30 €).

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 12 y 13 del correspondiente pliego de
cláusulas administrativas particulares, respecto a criterios de adjudicación y procedimiento de evaluación de
proposiciones, la Mesa de Contratación, una vez comprobado que ninguna de las ofertas presentadas está
incursa en presunta baja  anormal  o desproporcionada,  acuerda  solicitar  Informe Técnico donde se
valore y puntúe, a los licitadores presentados y admitidos a la licitación, en relación a las ofertas
presentadas en el sobre nº 2, así como proponga de manera razonada la adjudicación del contrato,
donde se detalle, para cada uno de los criterios, las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste.

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 22 de mayo de 2019 se emite Informe Técnico relativo a la valoración y
puntuación de las ofertas presentadas.

> VISTO que en fecha 12 de junio  de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para proceder a la valoración de las ofertas presentadas en el sobre nº 2 recogiéndose en dicha Acta, entre
otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN  LA LICITACIÓN TRAMITADA PARA LA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “REHABILITACIÓN DE SENDEROS DE
MACRORRUTA ECO-TUR EN MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y TRAMITACIÓN
URGENTE, REF: 18-OBR-58

     
           El asunto se concreta en valorar las ofertas presentadas, atendiendo al Informe Técnico emitido en
fecha  22  de  mayo  de  2019,  por  D.  Alberto  Sánchez  López,  en  el  procedimiento  tramitado  para  la
adjudicación del contrato de ejecución de la obra denominada  “REHABILITACIÓN DE SENDEROS DE
MACRORRUTA ECO-TUR EN MOGÁN”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

         Se procede a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido en fecha 22 de mayo de 2019,
por el Técnico municipal, D. Alberto Sánchez López, que expresamente informa lo siguiente:

“Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: ASL
Nº 18-OBR-58

Alberto  Sánchez  López, Técnico  Municipal  de  este  Iltre.  Ayuntamiento  en  relación  con  el
expediente de contratación de la ejecución de la obra  “Rehabilitación de Senderos de Macrorruta
ECO-TUR en Mogán”, mediante procedimiento abierto, tramitación urgente, y visto los siguientes:

ANTECEDENTES
Primero.- Propuesta de honorarios de fecha 24 de octubre de 2017, de D. Moisés J. Melián

Monzón,  Ingeniero  Técnico  de  Obras  Públicas,  relativa  a  la  redacción  del  proyecto  denominado
“Proyecto de Recuperación de Macrorruta ECO-TUR en Mogán”.

Segundo.-  Informe  de  Dña.  Onalia  Bueno  García,  Alcaldesa-Presidenta  de  este  Ilustre
Ayuntamiento  en  atención  a  la  contratación  del  servicio  menor  de  redacción  del  proyecto  de
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Rehabilitación de Senderos de la Macrorruta ECO-TUR en Mogán, emitido en fecha 08 de marzo de
2018.

Tercero.-  Certificado de retención de crédito de la Unidad Administrativa de Intervención, de
fecha 09 de marzo de 2018.

Cuarto.- Decreto nº 2018/874, de adjudicación del contrato menor del servicio de redacción del
proyecto de referencia, a D. Moisés J. Melián Monzón, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, colegiado
nº 12.925.

Quinto.- Notificación de adjudicación del contrato menor del servicio de redacción del proyecto
de referencia, a D. Moisés J. Melián Monzón, de fecha 14 de marzo de 2018. 

Sexto.- Notificación de adjudicación del contrato menor del servicio de redacción del proyecto
de referencia, a la Unidad Administrativa de Intervención, de fecha 14 de marzo de 2018. 

Séptimo.- Instancia dirigida a la Unidad Administrativa de Intervención con nº 19134/2018, de
fecha 20 de noviembre de 2018, presentada por D. Moisés Jesús Melián Monzón, adjunto a la cual
presenta copia impresa del proyecto denominado Rehabilitación de Senderos de la Macrorruta ECO-
TUR en Mogán y dos copias en formato CD.

Octavo.- Informe  de  Supervisión  del  Proyecto  de  D.  Manuel  Leandro  Marrero,  Técnico
Municipal de este Iltre. Ayuntamiento de fecha 12 de diciembre de 2018.

Noveno.- Visto el Certificado de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de diciembre de 2018,
donde se acuerda, entre otros asuntos, y en relación al proyecto antes mencionado:

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

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
obra.

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.

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

Décimo.- Visto el Acta de de Replanteo de la Obra de 03 de enero de 2019.

Décimo primero.- Visto el Informe de Compatibilidad del Cabildo de Gran Canaria, con registro
de salida número 3198 de fecha 5 de febrero de 2019, donde dispone que:

“Por todo ello, las actuaciones previstas en el proyecto resultan  COMPATIBLES con las
previsiones del  planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos donde se ubican, y con los
fundamentos de protección de cada uno de ellos.

Así mismo, y aun ubicándose parcialmente en espacios de la RED Natura 2000, y según
lo establecido en su  Capítulo II. Evaluación de planes y de proyectos que afecten a la Red
Natura 2000 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias (BOC nº 138, 19-07-2017), se considera que el Proyecto presentado no afecta de
forma apreciable a la ZEC ES0000113 – MACIZO DE TAURO, donde se ubican, “teniendo en
cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar ...”, y que justifican la declaración de la zona
como  ZEC;  no  precisándose,  por  lo  tanto,  proceder  a  una  “una  adecuada  evaluación  de  sus
repercusiones en el lugar”, de conformidad en su artículo 172, de la citada Ley 4/2007.”
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Décimo segundo.- Visto el Certificado de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de febrero de
2019, donde se acuerda, entre otros asuntos, y en relación al proyecto antes mencionado:

“PRIMERO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  tramitado
mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, que ha de regir la adjudicación del contrato
administrativo de ejecución de la obra denominada  “REHABILITACIÓN DE SENDEROS DE LA
MACRORRUTA ECO-TUR EN MOGÁN”, 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 21 de diciembre de 2018 La tramitación urgente del contrato implicará la
reducción  de  los  plazos  establecidos  para  su  licitación  y  adjudicación,  de  conformidad  con  lo
establecido en el  artículo 119 de la LCSP.  No se establece la división en lotes del contrato
debido  a  que tal  división  dificultaría  la  correcta  ejecución  del  contrato  desde  el  punto  de vista
técnico.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación,  aprobar  el  gasto  por  importe  de
101.523,36 euros, desglosado de la siguiente forma: Importe SIN I.G.I.C: 95.327,10 euros, I.G.I.C.
(6,5  %):  6.196,26  euros,  financiándose  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestarias  número
432.61000 denominada TURISMO: INVER REPOSICIÓN TERRENOS DESTINADOS USO GRAL,
del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019, sin que proceda la revisión de precios, y disponer
la apertura del procedimiento abierto de adjudicación y tramitación urgente, con arreglo al Proyecto
Técnico  y  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  convocando  la  adjudicación  de  la
ejecución de la  obra denominada  “REHABILITACIÓN DE SENDEROS DE LA MACRORRUTA
ECO-TUR EN MOGÁN”.

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.

(...)”
CONSIDERACIONES
Primera.- Se recoge en el artículo 146.2b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Público, que:
“b) En los restantes supuestos, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa

de un juicio de valor, así como, en todo caso, la de los criterios evaluables mediante la utilización de
fórmulas, se efectuará por la mesa de contratación, si interviene, o por los servicios dependientes
del órgano de contratación en caso contrario, a cuyo efecto se podrán solicitar los informes técnicos
que considere precisos de conformidad con lo previsto en el artículo 150.1 y 157.5 de la presente
Ley”.

Segunda.-  Se recoge en el artículo 150.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, que:

“1. La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por
orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente
propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de
contratación.

Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados
en el pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estimen pertinentes”.

Visto los antecedentes y consideraciones expuestas, se tiene a bien emitir el siguiente

INFORME TÉCNICO

Primero.- Se recibe correo electrónico de Begoña Hernández Perdomo, Unidad Administrativa
de Contratación, de fecha 15 de mayo de 2019, donde:

“La mesa de contratación celebrada en el día de hoy en relación a la licitación 18-OBR-58,
tras  la  apertura  del  sobre  2,  y  tras  comprobar  que  no  hay  ofertas  en  baja  anormal  o
desproporcionada,  acuerda  solicitarte  Informe  Técnico  sobre  la  valoración  de  las  ofertas
presentadas y la propuesta de adjudicación.”
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Adjunto al correo se recibe una serie de documentación que a continuación se describe:

Oferta nº 1.- Se corresponde con las entidades JHL Expendedoras S. L. y Construcciones y
Perforaciones Rafael S. L., donde:

Criterio nº 1.- Criterio cualitativo. Ejecución de trabajos igual naturaleza.

Aporta 11 certificados.

Criterio nº 2.- Criterio económico. 

Importe  base:  SETENTA Y SEIS  MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
CON TREINTA Y UN CENTIMOS (76.738,31 €).

I.G.I.C.  (6,5%):  CUATRO MIL  NOVECIENTOS  OCHENTA Y SIETE  EUROS  CON
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (4.987,99 €).

Total:  OCHENTA Y  UN  MIL  SETECIENTOS  VEINTISEIS  EUROS  CON TREINTA
CENTIMOS (81.726,30 €).

Oferta nº 2.- Se corresponde con la entidad Transportes Pamoaldo S. L., donde:

Criterio nº 1.- Criterio cualitativo. Ejecución de trabajos igual naturaleza.

Aporta 4 certificados.

Criterio nº 2.- Criterio económico. 

Importe  base:  OCHENTA  Y  NUEVE  MIL  SEISCIENTOS  SIETE  EUROS  CON
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (89.607,48 €).

I.G.I.C.  (6,5%):  CINCO  MIL  OCHOCIENTOS  VEINTICUATRO  EUROS  CON
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS (5.824,49 €).

Total:  NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (95.431,96 €).

Oferta nº 3.- Se corresponde con la entidad Procoima 2005 S. L., donde:

Criterio nº 1.- Criterio cualitativo. Ejecución de trabajos igual naturaleza.

Aporta 1 certificado.

Criterio nº 2.- Criterio económico. 

Importe  base:  OCHENTA  MIL  CIENTO  SEIS  EUROS  CON  OCHENTA  Y  UN
CENTIMOS (80.106,81 €).

I.G.I.C. (6,5%): CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS (5.206,94 €).

Total:  OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS CON SETENTA Y
CINCO CENTIMOS (85.313,75 €).

Segundo.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la
ejecución de la obra denominada “Rehabilitación de Senderos de Macrorruta ECO-TUR en Mogán”,
mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, recoge en su apartado 6.- Presupuesto base de
licitación:

“6.1.-  El  presupuesto  base  de  licitación  de  las  obras,  incluido  el  I.G.I.C.  que
deberá soportar la Administración, asciende a la cantidad de  101.523,36 euros con el
desglose que se detalla a continuación:

Presupuesto base de licitación (sin IGIC): 95.327,10 euros
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Presupuesto base de licitación (con IGIC): 101.523,36 euros
        IGIC (6,5%): 6.196,26 euros

Este presupuesto, se desglosa en los siguientes costes:
– Costes directos: 92.550,58 €
– Costes indirectos: 2.776,52 €

Tercero.- Valoración de criterios cualitativos:

Valorización  Criterio  nº  1.-  Ejecución de trabajos  de  igual  naturaleza al  del  objeto  del
contrato.-

Se propone como único criterio la valoración de los trabajos realizados por los licitadores, de
igual naturaleza al del objeto del contrato.

Se  establece  una  puntuación  para  este  criterio  de  40  puntos,  con  una  formulación  lineal,
asignándole el máximo de puntuación a aquel licitador que presente un mayor volumen de ejecución de
trabajos de igual naturaleza al recogido en el objeto del contrato. La valoración de este criterio, se
realizará  mediante  el  estudio  de  la  documentación  aportada  por  los  licitadores,  debiendo  estar
conformada por certificados de buena ejecución en los que se recoja la relación de unidades e importes
ejecutados, valorándose únicamente aquellas unidades que se encuentren recogidas en el objeto del
contrato que se licita, para ello, los certificados indicados deberán presentarse con el detalle de las
unidades de obra ejecutadas y el importe certificado para cada una de ellas.

Si  se presentara  un  certificado genérico  en el  que no se pudieran determinar  los  importes
certificados para cada una de las unidades de obra, o no se detallaran las unidades ejecutadas, o bien
no se presentara con los importes parciales para cada unidad, se le asignará en la valoración una
puntuación de cero puntos.

Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a los criterios indicados, en función
de sus características y de su comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor
adecuación al objeto del contrato. A la oferta que se considere como la mejor respecto de un criterio se
le asignará el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del mismo, al
resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a diez, otorgándoles, en consecuencia, los puntos
de ponderación  que proporcionalmente  les  correspondan por  su  diferencia  con la  mejor  oferta,  de
acuerdo con la siguiente fórmula:

Yx = (pm * x) / mo

siendo:
“pm”: la puntuación máxima del criterio de que se trate.
“mo”: la valoración correspondiente a la mejor oferta.
“x”: la valoración sobre 10 asignada a la oferta que se está puntuando.
“ * ”: el signo de multiplicación

Una vez valorado el criterio indicado en el apartado anterior, mediante  la aplicación de una fórmula
matemática, se procederá a clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas y admitidas al
procedimiento de licitación.

Valoración final del apartado 1.- Criterio cualitativos

Para valorar las ofertas correspondientes a este criterio, se hará en base a lo recogido en los
apartados anteriores, teniéndose en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de este criterio
representa el 40 % de la valoración final de la licitación.

1.- Estudio de la documentación aportada por las entidades  JHL Expendedoras S. L. y
Construcciones y Perforaciones Rafael S. L.
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De los 11 documentos aportados, 7 se admiten ya que son certificados de buena ejecución,
donde se indica el importe, la fecha y el lugar de ejecución de las obras y se precisa si se realizaron
según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. Los otros 4
documentos son certificaciones ordinarias de obra y por tanto no se admiten.

El volumen de ejecución de trabajos de igual naturaleza al recogido en el objeto del contrato
asciende a la cantidad total sin IGIC de 137.030,95 euros.

2.- Estudio de la documentación aportada por la entidad Transportes Pamoaldo S. L.

De los 4 documentos aportados, se admiten todos ya que son certificados de buena ejecución,
donde se indica el importe, la fecha y el lugar de ejecución de las obras y se precisa si se realizaron
según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. 

El volumen de ejecución de trabajos de igual naturaleza al recogido en el objeto del contrato
asciende a la cantidad total sin IGIC de 507.293,21 euros.

3.- Estudio de la documentación aportada por la entidad Procoima 2005 S. L.

El documento aportado, se admiten ya que es un certificado de buena ejecución, donde se
indica el importe, la fecha y el lugar de ejecución de las obras y se precisa si se realizaron según las
reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. 

El volumen de ejecución de trabajos de igual naturaleza al recogido en el objeto del contrato
asciende a la cantidad total sin IGIC de 23.847,53 euros.

Por tanto, y según expuesto en los apartados anteriores:

LICITADORES CRITERIO Nº
1

VALORACIÓN PUNTOS

1 Transportes Pamoaldo S. L. 507.293,21
€

10 40

2 JHL Expendedoras S. L. y 
Construcciones y Perforaciones Rafael 
S. L.

137.030,95
€

2,70 10,80

3 Procoima 2005 S. L. 23.847,53 € 0,47 1,88

Cuarto.- Valoración de criterios económicos:

Valorización Criterio nº 2.- Baja de la oferta económica.-

Se propone como único criterio de selección económico, la baja de la oferta económica, por
resultar  más beneficioso para el  interés  general.  En la  valoración  de  este criterio  se le  atribuirá la
puntuación  máxima,  a  la  oferta  más  baja,  asignándole  al  resto  de  las  ofertas  los  puntos  que
proporcionalmente le correspondan por su diferencia con la mejor oferta, teniendo en cuenta que al
valor medio de las ofertas presentadas le corresponderá una puntuación de 59 puntos.

Aquellas ofertas superiores al valor medio de las ofertas presentadas, se valorarán de acuerdo
con la siguiente fórmula:

Yx = 59 * (a / x)

siendo:
“Yx”: Puntuación de la oferta. 
“a”: Valor medio de las ofertas presentadas y admitidas.
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“x”: Oferta económica propuesta por cada licitador.

Aquellas ofertas inferiores al valor medio de las ofertas presentadas, se valorarán de acuerdo
con la siguiente fórmula:

Yx = 59 + (b / x)

siendo:
“Yx”: Puntuación de la oferta. 
“b”: Mejor oferta económica de las presentadas y admitidas.
“x”: Oferta económica propuesta por cada licitador.

Valoración final de los criterios económicos:

Para valorar las ofertas correspondientes al  criterio  único económico, se hará en base a lo
recogido en los apartados anteriores y teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima
de este criterio representan el 60 % de la valoración final de las ofertas.

La valoración máxima que se podrá obtener será la indicada a continuación:

Único.- Baja de la oferta económica: 60 puntos.

Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto al criterio indicado, en función de
sus características  y de su comparación con el  resto de las  ofertas,  teniendo en cuenta su mayor
adecuación a la mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. A la oferta que se
considere como la mejor respecto de este criterio se le asignará el valor 10, al que corresponderá el
máximo de los puntos de ponderación del mismo, al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero
a  diez,  otorgándoles,  en  consecuencia,  los  puntos  de  ponderación  que  proporcionalmente  les
correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula:

P=(pm*O)/10

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

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta, según modelo recogido en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 los dispuesto en la LCSP.

Si la oferta hubiera estado incursa inicialmente en presunción de anormalidad, además de la
garantía  por  importe del  5 por  100 (5 %) del  presupuesto base de licitación,  deberá constituir  una
garantía  complementaria por  importe  del  5  por  100 (5 %) del  presupuesto  base de licitación,  IGIC
excluido, que a todos los efectos, tendrá la consideración de garantía definitiva.

Por tanto, y según expuesto en los apartados anteriores:

LICITADORES CRITERIO Nº
2

VALORACIÓN PUNTOS

1 JHL Expendedoras S. L. y 
Construcciones y Perforaciones Rafael 
S. L.

76.738,31 € 10 60
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2 Procoima 2005 S. L. 80.106,81 € 9,99 59,94

3 Transportes Pamoaldo S. L. 89.607,48 € 9,015 54,09

Quinto.- Atendiendo a lo expuesto anteriormente, se obtiene el siguiente cuadro resumen de las
ofertas presentadas, ordenadas de forma decreciente.

LICITADORES CRITERIO Nº
1

CRITERIO Nº 2 TOTAL

1 Transportes Pamoaldo S. L. 40 54,09 94,09

2 JHL Expendedoras S. L. y 
Construcciones y Perforaciones Rafael 
S. L.

10,80 60 70,80

3 Procoima 2005 S. L. 1,88 59,94 61,82

PROPUESTA
En base a lo indicado en los apartados anteriores, se formula la siguiente propuesta:
ÚNICA.-  Considerar  propuesta  como  adjudicataria  del  contrato  de ejecución  de  la  obra

denominada “Rehabilitación de Senderos de Macrorruta ECO-TUR en Mogán”, REF: 18-OBR-58, a la
entidad Transportes Pamoaldo S. L.,  con C.I.F.: B-35.580.547,  por ser la entidad que ha realizado la
oferta más ventajosa siguiendo los criterios de adjudicación establecidos en el referido Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares aprobado para la adjudicación del presente contrato.

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de la
Secretaria de la misma.

El presente informe consta de 7 páginas.
Es cuanto tengo a bien informar  a los efectos oportunos, desde el  punto de vista técnico y

conforme a las cláusulas establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen
la contratación de la ejecución de la obra  “Rehabilitación de Senderos de Macrorruta ECO-TUR en
Mogán”,  de  acuerdo  con  la  información  disponible,  quedando  a  salvo  en  cualquier  caso  del
pronunciamiento a que haya lugar por la Mesa de Contratación y a lo que posteriormente estime la
Corporación Municipal.”

La Mesa de Contratación tras la exposición del Informe Técnico emitido en fecha 22 de mayo de
2019,  acuerda aceptar el mismo.

II.-  PROPUESTO  COMO  ADJUDICATARIO   EN  LA   LICITACIÓN  TRAMITADA  PARA  LA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “REHABILITACIÓN DE SENDEROS DE
MACRORRUTA ECO-TUR EN MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y TRAMITACIÓN
URGENTE, REF: 18-OBR-58

            El  asunto se concreta en proponer  la adjudicación en el  procedimiento tramitado para la
adjudicación del contrato de ejecución de la obra denominada  “REHABILITACIÓN DE SENDEROS DE
MACRORRUTA ECO-TUR EN MOGÁN”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.
            La puntuación total obtenida por los licitadores, una vez valorado todos los criterios de adjudicación es
la siguiente:

LICITADORES CRITERIO Nº
1

CRITERIO Nº 2 TOTAL

1 Transportes Pamoaldo S. L. 40 54,09 94,09

2 JHL Expendedoras S. L. y 
Construcciones y Perforaciones Rafael 
S. L.

10,80 60 70,80
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3 Procoima 2005 S. L. 1,88 59,94 61,82

        A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda considerar  propuesta como
adjudicataria del contrato de ejecución de la obra denominada “REHABILITACIÓN DE SENDEROS DE
MACRORRUTA ECO-TUR EN MOGÁN”, Ref: 18-OBR-58,  tramitado mediante procedimiento abierto y
tramitación urgente, a la entidad mercantil TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. con C.I.F: B-35580547, por
un importe sin incluir IGIC, de OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS (89.607,48€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de CINCO MIL
OCHOCIENTOS  VEINTICUATRO  EUROS  CON  CUARENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS  (5.824,49  €),
ascendiendo a un importe total de NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
CON NOVENTA Y SEIS   CÉNTIMOS  (95.431,96€),  así  como  a  la  oferta  presentada  respecto  a  la
Ejecución de trabajos de igual naturaleza al objeto del contrato (criterio nº 1): Nº de certificados de
ejecución: 4 y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto
de la obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han
quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas  anormales  o
desproporcionadas. 

El  Proyecto  Europeo  ECO-TUR,   en  el  marco  del  Programa  de  Cooperación  Territorial
INTERREG-MAC (Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020, está cofinanciado en un 85% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional-FEDER

Orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no
han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

LICITADORES CRITERIO Nº
1

CRITERIO Nº 2 TOTAL

1 Transportes Pamoaldo S. L. 40 54,09 94,09

2 JHL Expendedoras S. L. y 
Construcciones y Perforaciones Rafael 
S. L.

10,80 60 70,80

3 Procoima 2005 S. L. 1,88 59,94 61,82

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 21 de junio de 2019, entre
otras cuestiones, acuerda:

“SEGUNDO.- Considerar  propuesta como adjudicataria  del contrato de ejecución de la  obra
denominada “REHABILITACIÓN DE SENDEROS DE MACRORRUTA ECO-TUR EN MOGÁN”, Ref: 18-
OBR-58,  tramitado  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  urgente,  a  la  entidad  mercantil
TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. con C.I.F: B-35580547, por un importe sin incluir IGIC, de OCHENTA Y
NUEVE  MIL  SEISCIENTOS  SIETE  EUROS  CON  CUARENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (89.607,48€),
correspondiendo  un  I.G.I.C.  (6,5%),  por  importe  de  CINCO  MIL OCHOCIENTOS  VEINTICUATRO
EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.824,49 €),  ascendiendo a  un importe total  de
NOVENTA  Y  CINCO  MIL  CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  UN  EUROS  CON  NOVENTA  Y  SEIS
CÉNTIMOS (95.431,96€), así como a la oferta presentada respecto a la  Ejecución de trabajos de igual
naturaleza al objeto del contrato (criterio nº 1): Nº de certificados de ejecución: 4 y, atendiendo en
todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que
es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas
presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 
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El  Proyecto  Europeo  ECO-TUR,   en  el  marco  del  Programa  de  Cooperación  Territorial
INTERREG-MAC (Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020, está cofinanciado en un 85% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional-FEDER

Orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no
han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

LICITADORES CRITERIO Nº
1

CRITERIO Nº 2 TOTAL

1 Transportes Pamoaldo S. L. 40 54,09 94,09

2 JHL Expendedoras S. L. y 
Construcciones y Perforaciones Rafael 
S. L.

10,80 60 70,80

3 Procoima 2005 S. L. 1,88 59,94 61,82

TERCERO.- Requerir a la entidad TRANSPORTES PAMOALDO, S.L.  con C.I.F: B-35580547,
propuesta como adjudicataria del contrato, para que dentro del plazo de ocho 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 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. Respecto
a la garantía definitiva:

-Constitución  de  la  garantía  definitiva  por  importe  del  5  por  100  del  precio  final  ofertado
(89.607,48€), IGIC excluido, y que asciende a una cantidad de Tres mil cuatrocientos ochenta y un
euros con sesenta céntimos  (4.480,37 euros).”

> VISTO que en fecha 17 de julio de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, a
efectos  de  valorar  la  documentación  presentada  por  la  entidad  TRANSPORTES  PAMOALDO,  S.L.
propuesta  como adjudicataria del contrato, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones lo siguiente:

“

I-  VALORACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA  POR  EL  PROPUESTO  COMO
ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE
“REHABILITACIÓN  DE  SENDEROS  DE  MACRORRUTA  ECO-TUR  EN  MOGÁN”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN  URGENTE, REF: 18-OBR-58

        El asunto se concreta en valorar la documentación presentada por la entidad propuesta como
adjudicataria  en  el  procedimiento tramitado para  la  adjudicación  del  contrato  de  ejecución de la  obra
denominada “REHABILITACIÓN DE SENDEROS DE MACRORRUTA ECO-TUR EN MOGÁN”, tramitado
mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

            VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 21 de junio de 2019 acuerda,
entre otras cuestiones, lo siguiente:

“SEGUNDO.-  Considerar propuesta como adjudicataria del contrato de ejecución de la obra denominada
“REHABILITACIÓN  DE  SENDEROS  DE  MACRORRUTA ECO-TUR  EN  MOGÁN”, Ref:  18-OBR-58,  tramitado
mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, a la entidad mercantil  TRANSPORTES PAMOALDO, S.L.  con
C.I.F: B-35580547, por un importe sin incluir IGIC, de OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (89.607,48€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de CINCO MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.824,49 €), ascendiendo a un
importe total de  NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (95.431,96€), así como a la oferta presentada respecto a la  Ejecución de trabajos de igual naturaleza al
objeto del contrato (criterio nº 1): Nº de certificados de ejecución: 4  y, atendiendo en todo caso al pliego de
cláusulas administrativas particulares y al  proyecto  de  la  obra, al considerarse que es la oferta  más ventajosa,
atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido
declaradas anormales o desproporcionadas. 

El Proyecto Europeo ECO-TUR,  en el marco del Programa de Cooperación Territorial INTERREG-MAC
(Madeira-Azores-Canarias)  2014-2020,  está  cofinanciado  en  un  85%  por  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo
Regional-FEDER

Orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido
declaradas anormales o desproporcionadas. 
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LICITADORES CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 TOTAL

1 Transportes Pamoaldo S. L. 40 54,09 94,09

2 JHL Expendedoras S. L. y Construcciones y 
Perforaciones Rafael S. L.

10,80 60 70,80

3 Procoima 2005 S. L. 1,88 59,94 61,82

TERCERO.- Requerir a la entidad TRANSPORTES PAMOALDO, S.L.  con C.I.F: B-35580547, propuesta
como adjudicataria del contrato, para que dentro del plazo de ocho 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 23 del  Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. Respecto a la garantía definitiva:

-Constitución de la garantía definitiva  por importe del 5 por 100 del precio final ofertado  (89.607,48€), IGIC
excluido, y que asciende a una cantidad de Cuatro mil cuatrocientos ochenta euros con treinta y siete céntimos
(4.480,37 euros)  (..)”

              VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación, se presenta la misma ,
informándose por la Unidad de Recaudación que el licitador no tiene deudas pendientes y, considerándose
completa la documentación presentada, tras la incorporación al expediente del documento justificativo del
depósito  de la  garantía  definitiva  en  la  Tesorería  municipal,  en  fecha 8  de  julio  de 2019,  procede la
adjudicación del contrato. 

             A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda adjudicar el contrato de ejecución de
la obra denominada  “REHABILITACIÓN DE SENDEROS DE MACRORRUTA ECO-TUR EN MOGÁN”,
Ref: 18-OBR-58,  tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente,  a la entidad mercantil
TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. con C.I.F: B-35580547, por un importe sin incluir IGIC, de OCHENTA Y
NUEVE  MIL  SEISCIENTOS  SIETE  EUROS  CON  CUARENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (89.607,48€),
correspondiendo  un  I.G.I.C.  (6,5%),  por  importe  de  CINCO  MIL OCHOCIENTOS  VEINTICUATRO
EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.824,49 €),  ascendiendo a  un importe total  de
NOVENTA  Y  CINCO  MIL  CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  UN  EUROS  CON  NOVENTA  Y  SEIS
CÉNTIMOS (95.431,96€), así como a la oferta presentada respecto a la  Ejecución de trabajos de igual
naturaleza al objeto del contrato (criterio nº 1): Nº de certificados de ejecución: 4  y, atendiendo en
todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es
la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas
presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

El  Proyecto  Europeo  ECO-TUR,   en  el  marco  del  Programa  de  Cooperación  Territorial
INTERREG-MAC (Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020, está cofinanciado en un 85% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional-FEDER

Orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no
han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

LICITADORES CRITERIO Nº
1

CRITERIO Nº 2 TOTAL

1 Transportes Pamoaldo S. L. 40 54,09 94,09

2 JHL Expendedoras S. L. y 
Construcciones y Perforaciones Rafael 
S. L.

10,80 60 70,80

3 Procoima 2005 S. L. 1,88 59,94 61,82

          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  n.º
2019/2049 de 17 de Junio”

   Acta nº  29/2019 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 117 de  133



> VISTO escrito  de  D.  Manuel  Leandro  Marrero,  de  fecha 19 de julio  de  2019,  relativo  a  la
designación del Director de ejecución de la obra.

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local, en
virtud de las delegaciones realizadas por la Alcaldesa-Presidente de este Ayuntamiento, mediante decreto
n.º 2019/2049 de 17 de Junio, se PROPONE:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.- Adjudicar el  contrato de ejecución de la obra denominada  “REHABILITACIÓN DE
SENDEROS  DE  MACRORRUTA  ECO-TUR  EN  MOGÁN”, Ref:  18-OBR-58,  tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, a la entidad mercantil TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. con
C.I.F: B-35580547,  por un importe sin incluir IGIC, de OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE
EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (89.607,48€), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por
importe  de  CINCO  MIL  OCHOCIENTOS  VEINTICUATRO  EUROS  CON  CUARENTA  Y  NUEVE
CÉNTIMOS  (5.824,49  €),  ascendiendo  a  un  importe  total  de  NOVENTA  Y  CINCO  MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS  CÉNTIMOS (95.431,96€), así como
a la oferta presentada respecto a la  Ejecución de trabajos de igual naturaleza al objeto del contrato
(criterio nº 1): Nº de certificados de ejecución: 4  y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas
administrativas particulares  y  al  proyecto  de  la  obra, al  considerarse que es la  oferta más ventajosa,
atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que
no han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

El  Proyecto  Europeo  ECO-TUR,   en  el  marco  del  Programa  de  Cooperación  Territorial
INTERREG-MAC (Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020, está cofinanciado en un 85% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional-FEDER

Orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no
han sido declaradas anormales o desproporcionadas. 

LICITADORES CRITERIO Nº
1

CRITERIO Nº 2 TOTAL

1 Transportes Pamoaldo S. L. 40 54,09 94,09

2 JHL Expendedoras S. L. y 
Construcciones y Perforaciones Rafael 
S. L.

10,80 60 70,80

3 Procoima 2005 S. L. 1,88 59,94 61,82

TERCERO.-  Requerir  a  la  entidad  TRANSPORTES PAMOALDO, S.L para  que proceda a
suscribir el documento administrativo de formalización del contrato dentro del plazo de  ocho (8) días
hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación.

CUARTO.- Designar  al  Técnico  municipal  D.  Germán  Mejías  Álamo (Arquitecto  Técnico
Municipal), como Director de ejecución de la Obra.

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

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

SÉPTIMO.- Notificar el acuerdo que se adopte a todos los interesados, a Don Salvador Álvarez
León (coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área
de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad),  a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área
de  Medio  Ambiente,  Servicios  Públicos,  Obras  Públicas  y  Embellecimiento)  y  a  las  Unidades
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Administrativas de “Mantenimiento y Obras” y de “Intervención”, a D. Germán Mejías Álamo (Director de
Ejecución) de este Ilustre Ayuntamiento.”

La Junta de Gobierno Local consulta al Secretario sobre la posibilidad de añadir, en el punto
cuarto  de  la  propuesta,  la  designación  del  director  de  ejecución  de  la  obra  como  coordinador  de
seguridad y salud de la misma, a lo que el Secretario responde que es posible, de modo que se fija el
acuerdo definitivo en ese punto tal y como sigue:

<< CUARTO.- Designar  al  Técnico  municipal  D.  Germán Mejías  Álamo (Arquitecto  Técnico
Municipal),  como  Director  de ejecución  de la  Obra  y coordinador  de seguridad y  salud de la
misma. >>

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Concejal de este Ayuntamiento,
en  los  términos  que  se  recogen  precedentemente, teniendo  en  cuenta  que  se  designa al  Técnico
municipal  don  Germán Mejías  Álamo,  además  de director  de  ejecución  de la  obra,  coordinador  en
materia de seguridad y salud de la misma.

7.3.-  Propuesta para la resolución del contrato de servicios denominado “Servicio de dirección
técnica de la obra Escuela Infantil de Arguineguín, T.M. Mogán”, adjudicado a la entidad ESTUDIO 7,
S.L., así como el abono de 19.968,75 euros en concepto de liquidación del contrato, expediente 17-
SER-02.

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

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Expte.: 17-SER-02

Don Juan Mencey Navarro Romero,  Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción
Turística y Seguridad,  con competencias  en materia de Urbanismo,  Seguridad Ciudadana,  Asesoría
Jurídica  y  Mediación,  Recursos  Humanos,  Contratación  y  Mercadillos/Dominio  Público  (Decreto  nº:
2019/2050, de 17 de junio de 2019), visto el expediente de contratación tramitado para la resolución del
contrato  de  servicio  denominado   “Servicio  de  dirección  técnica  de  la  obra  Escuela  Infantil  de
Arguineguín, T.M. Mogán”, REF 17-SER-02, se emite el siguiente  INFORME-PROPUESTA, visto los
siguientes: 

ANTECEDENTES

PRIMERO.-  Por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 16 de mayo de 2017 se
acuerda,  entre  otras  cuestiones,  adjudicar  el  contrato  denominado  ESCUELA  INFANTIL  DE
ARGUINEGUÍN (16-OBR-17) a la entidad SATOCAN, S.A, con C.I.F.nº: A-38232526, por un importe sin
I.G.I.C.  de UN MILLÓN NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.099.762,45 euros),  correspondiéndole un I.G.I.C. del 0%, que
asciende a la cantidad de CERO EUROS (0 euros).

SEGUNDO.- Mediante  decreto  de  la  alcaldesa-presidente   nº  1657/2017  de  9  de  junio,  se  resuelve
adjudicar  el  contrato  denominado  SERVICIO  DE  DIRECCIÓN  TÉCNICA DE  LA OBRA  ESCUELA
INFANTIL DE ARGUINEGUÍN (17-SER-02) a la entidad ESTUDIO 7 S.L., con C.I.F. nº B-35025527, por un
importe  SIN  I.G.I.C  de  TREINTA  Y  SIETE  MIL  QUINIENTOS  EUROS  (37.500,00  euros),
correspondiéndole  un  I.G.I.C  del  7%,  que  asciende  a  la  cantidad  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS
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VEINTICINCO EUROS (2.625,00 euros), atendiendo, en todo caso, al pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas que rigen la dicho contratación .

TERCERO.- Se emite Informe del funcionario Pablo Wood Valdivielso, con fecha 18 de Junio de 2019,
que se da por reproducido a efecto de innecesarias repeticiones.

CUARTO.-  La Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 21 de junio de 2019, entre otras cuestiones,
acuerda:

“PRIMERO.- Iniciar el expediente de resolución del contrato de servicios denominado “Servicio de
dirección  técnica  de  la  obra  Escuela  Infantil  de  Arguineguín,  T.M.  Mogán”,  REF:  17-SER-02,
adjudicado a la entidad ESTUDIO 7, S.L, dada su consideración de “contrato complementario” del contrato
de obra denominado “Escuela Infantil de Arguineguín” (REF 16-OBR-17), resuelto por mutuo acuerdo
con la adjudicataria (SATOCAN S.A.), mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de febrero de
2019

SEGUNDO.-  Recabar  informe  técnico  a  la  Unidad  de  Mantenimiento  y  Obras  a  efectos  de
determinar las cantidades que han de ser liquidadas en concepto de estudios, informes, proyectos, trabajos
o servicios efectivamente realizados y que hayan sido recibidos por la Administración.

TERCERO.- A continuación, dar trámite de audiencia a la entidad ESTUDIO 7, S.L, a efectos de
que presente las alegaciones y documentos que considere conveniente por plazo de 10 días naturales. (\)
”

QUINTO.- Se emite Informe Técnico en fecha 3 de julio de 2019, atendiendo al acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 21 de junio de 2019, con el siguiente tenor literal: 

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM
Expte.: 16-OBR-17

Mónica  Travieso  García, Técnico  de  Administración  Especial  (Arquitecto  Técnico) de  este
Ilustre Ayuntamiento de Mogán, como Responsable Supervisora de los Trabajos Objeto del Contrato de
“Servicio de Dirección Técnica de la obra Escuela Infantil de Arguineguín- T. M. Mogán”, en relación a la
ejecución  de la  obra  denominada  “Escuela  Infantil  de  Arguineguín”  (16-OBR-17),  en  base  a los
siguientes 

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El contrato de ejecución de la obra “Escuela Infantil de Arguineguín” se acordó
por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  celebrada  en  fecha  16  de  mayo  de  2017  a  la  entidad
SATOCAN, S.A.,  con C.I.F: A-38232526,  por un importe sin I.G.I.C. de UN MILLÓN NOVENTA Y
NUEVE  MIL  SETECIENTOS  SESENTA Y  DOS  EUROS  CON  CUARENTA Y  CINCO  CÉNTIMOS
(1.099.762,45 euros), correspondiéndole un I.G.I.C. del 0%, que asciende a la cantidad de CERO
EUROS (0 euros).

SEGUNDO.-  La  Dirección  Facultativa  de  la  obra  se  designa  por  Decreto  de  Alcaldía  nº
1657/2017 de fecha 9 de junio de 2017, adjudicándose a la entidad ESTUDIO 7, S.L., con C.I.F. nº B-
35025527, por  un importe SIN I.G.I.C de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS EUROS (37.500,00
euros), correspondiéndole un I.G.I.C del 7%, que asciende a la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO  EUROS  (2.625,00  euros),  atendiendo,  en  todo  caso,  al  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas que rigen la presente contratación.

TERCERO.- Con fecha 22 de junio de 2017 se levanta Acta de Comprobación de Replanteo de
la obra, firmándose en conformidad por la Administración, el contratista y la Dirección facultativa.

CUARTO.- En fecha 23 de noviembre de 2.017 se levanta Acta de Suspensión de la obra por
motivo:  “queda  manifiesta  la  imposibilidad  de  continuar  con  la  ejecución  de  la  obra debido  a  la
necesidad de adaptar los terrenos de la parcela, después de realizar las obras recogidas en el proyecto
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de  demolición  de  las  edificaciones  existentes,  al  proyecto  de  ejecución  de  la  Escuela  Infantil  de
Arguineguín”.

QUINTO.- En fecha 10/01/2018 se recibe notificación por parte de la Unidad de Contratación del
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 9 de enero de 2018 por
la que se acuerda, entre otras cuestiones, la aprobación del expediente de contratación “Actuaciones
previas:  adecuación  de  plataformas,  elementos  de  contención  y  drenaje  de  terreno  para
preparación de parcela para su edificación, Arguineguín, T.M. Mogán”.

SEXTO.-  Mediante  Decreto  nº  820/2018  de  fecha  09/03/2018,  se  acuerda  entre  otros,
considerar como propuesto adjudicatario del contrato de ejecución de la obra “Actuaciones Previas:
Adecuación de plataformas, elementos de contención, y drenaje de terreno para preparación de
parcela  para  su  edificación,  Arguineguín  –  T.  M.  Mogán”,  a  la  entidad  Lopesan  Asfaltos  y
Construcciones, S. A.,  con C.I.F. nº A-35069863; por un importe de  174.342,61 euros (incluido 7%
IGIC), y un plazo de ejecución de tres (3) meses. 

SÉPTIMO.-  Mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  2  de  Mayo  de  2018  se
resuelve, textualmente, lo siguiente:

“PRIMERO.-  Resolver  por  mutuo  acuerdo  el  contrato de  ejecución  de  la  obra  denominada
“Escuela Infantil de Arguineguín”, Ref: 16-OBR-17, adjudicado a la entidad mercantil SATOCAN, S.A., al
existir razones de interés público que hacen innecesaria e inconveniente la permanencia del contrato, así
como que no existen causas de resolución que sean imputables al contratista, al amparo de lo establecido
en el artículo 223 c) del TRLCSP.”

OCTAVO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y urgente, de
fecha 21 de junio de 2019, se adoptó entre otros:

“PRIMERO.- Iniciar el expediente de resolución del contrato de servicios denominado “Servicio de
dirección  técnica  de  la  obra  Escuela  Infantil  de  Arguineguín,  T.M.  Mogán”,  REF:  17-SER-02,
adjudicado a la entidad ESTUDIO 7, S.L, dada su consideración de “contrato complementario” del contrato
de obra denominado “Escuela Infantil de Arguineguín” (REF 16-OBR-17), resuelto por mutuo acuerdo
con la adjudicataria (SATOCAN S.A.), mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de febrero de
2019

SEGUNDO.-  Recabar  informe  técnico  a  la  Unidad  de  Mantenimiento  y  Obras  a  efectos  de
determinar las cantidades que han de ser liquidadas en concepto de estudios, informes, proyectos, trabajos
o servicios efectivamente realizados y que hayan sido recibidos por la Administración.”

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- De acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Contratos del Sector
Público vigente (ley 9/2017 de 8 de Noviembre), los contratos administrativos adjudicados con anterioridad
a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción,
incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.

SEGUNDA.- De acuerdo con la clausula nº 1.1 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
del contrato referido en el ordinal anterior, “el objeto del contrato será la realización de los servicios de
dirección técnica de la obra “Escuela Infantil de Arguineguín, T.M. Mogán”, en conformidad con el presente
pliego y el Pliego de Prescripciones Técnicas,  en relación con el Pliego de Cláusulas  Administrativas
Particulares, Proyecto de ejecución y oferta presentada por el adjudicatario en relación a la ejecución de la
obra “Escuela Infantil de Arguineguín, T.M. Mogán”, Ref: 16-OBR-17.” 

La vinculación de ambos contratos queda así mismo acreditada en la clausula nº 9 del mismo
documento administrativo en la que se supedita la duración del servicio a la que corresponda a la completa
ejecución de la obra objeto del contrato 16-OBR-17. Cita literal:
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“9.1.- La duración del contrato se iniciará a partir de la fecha estipulada en el mismo, debiendo
abarcar la duración efectiva de la completa ejecución de la obra “Escuela Infantil de Arguineguín, T.M.
Mogán”, Ref: 16-OBR-17, y hasta la liquidación de la misma, finalizado el plazo de garantía.”

TERCERA.-  Según consideraciones jurídicas, apartado segundo, de la notificación recibida de la
Unidad de Contratación, referente a la sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno Local de
fecha 21 de junio de 2019, se cita literal:

 “Consta en el expediente, informe jurídico de la Técnico de Administración General adscrita a la
Unidad de Contratación, Begoña Hernández Perdomo,  en cuya consideración jurídica quinta se expone las
consecuencias jurídicas que la resolución del contrato de obra al que se refieren los antecedentes de
informe tiene en el contrato denominado “Servicio de dirección técnica de la obra Escuela Infantil de
Arguineguín” (17-SER-02).  Dicha consideración se expresa en los siguientes términos:En virtud de lo
expuesto,  no  ofrece  ninguna  duda,  que  dicha  categoría  de  contrato  complementario  es  aquí
aplicable al encuadrarse perfectamente en la delimitación legal, del artículo 303.2 párrafo segundo,
del TRLCSP, a cuyo tenor son tales "aquéllos cuyo objeto se considere necesario para la correcta
realización de la prestación o prestaciones objeto del  contrato principal". Concurre la  causa de
resolución  prevista en el artículo 308c), que establece que: “Los contratos complementarios a que se
refiere el artículo 303.2 quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el contrato principal”.
Esta resolución se determina de forma automática por la ley ante la resolución contractual del
contrato principal del que trae causa.”

CUARTA.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2018,
adoptó , entre otros, el siguiente acuerdo que literalmente señala:

“PRIMERO.- Resolver  por  mutuo  acuerdo  el  contrato  de  ejecución  de  la  obra  denominada
“Escuela Infantil de Arguineguín”, Ref: 16-OBR-17, adjudicado a la entidad mercantil SATOCAN S.A., al
existir razones de interés público que hacen innecesaria e inconveniente la permanencia del contrato, así
como que no existen causas de resolución que sean imputables al contratista, al amparo de lo establecido
en el artículo 223 c) del TRLCSP.”

QUINTA.- La resolución por mutuo acuerdo según el artículo 224,4 del TRLCSP sólo podrá tener
lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones
de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. Así el artículo 225.1
establece que  cuando  la  resolución  se  produzca por  mutuo  acuerdo,  los  derechos  de las  partes  se
acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas.

SEXTA.- La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de
los estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios que efectivamente hubiese realizado con arreglo al
contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración, según el artículo 309.1 del TRLCSP.

Visto los antecedentes y consideraciones expuestas, se tiene a bien emitir el presente

INFORME

PRIMERO.-  Según  los  antecedentes  expuestos,  considerando  el  contrato  administrativo  de
adjudicación del “Servicio de dirección técnica de la obra Escuela Infantil de Arguineguín, T.M.
Mogán” complementario del contrato de ejecución de obra de la “Escuela Infantil  de Arguineguín, T.M.
Mogán”, Ref: 16-OBR-17, y teniendo en cuenta que su duración está vinculada al principal que ha sido
resuelto  por  mutuo  acuerdo,  resulta  La  Administración  exenta  de  cualquier  responsabilidad  por  la
resolución. 

SEGUNDO.- La resolución del contrato de servicios según los antecedentes descritos no genera
indemnización al contratista, no obstante, supone la liquidación por los servicios realizados desde el
inicio del contrato hasta su resolución.

Se exponen a continuación los hitos y datos económicos y temporales principales que afectan al
contrato de Dirección de Obra: 
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• El plazo del contrato de Dirección de Obra se establece desde el día de su formalización
hasta la duración efectiva de la completa ejecución de la obra hasta la liquidación de la
misma finalizado el plazo de garantía.

• Fecha de formalización del contrato: 16 de junio de 2017.

• Plazo de garantía: 10 años.

• Plazo de ejecución de la obra de construcción: 149 días (según mejora presentada por
la contrata).

• Fecha acta de comprobación de replanteo de la obra de construcción: 22 de junio de
2017.

• Fecha acta suspensión de la obra de construcción: 23 de noviembre de 2017.

• Fecha acuerdo en Junta de Gobierno Local resolución por mutuo acuerdo contrato de
ejecución de obra: 2 de mayo de 2018.

• Presupuesto de adjudicación contrato de servicios: 37.500,00 euros sin IGIC. 

De los  datos  anteriores  obtenemos  un plazo  desde el  día  siguiente  a  la  firma del  acta  de
replanteo (23 de junio de 2017) hasta el acuerdo de resolución con la empresa constructora (2 de mayo
de  2018)  de  309  días  que  supera  en  más  del  doble  el  previsto  para  la  finalización  de  obra  de
construcción.

Los trabajos realizados en este período comprenden, por parte del Director de obra:

-  Con  anterioridad  al  acta  de  comprobación  del  replanteo,  junto  con  los  otros
componentes de la Dirección Facultativa, comprobación de los datos sobre el terreno y
verificación de los obstáculos que pudieran hacer inviable la ejecución del proyecto de
obras aprobado.

-  Verificación  del  replanteo  de  las  obras,  la  adecuación  de  la  cimentación  y  de  la
estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno.

-  Definición  de  las  condiciones  y  los  aspectos  técnicos  que  surjan  en  cuanto  a
interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra.

- Suscribir el acta de comprobación del replanteo.

-  Suscribir  el  Programa de  trabajo  presentado  por  el  contratista  adjudicatario  de  la
realización de las  obras después de la  adjudicación, así  como controlar  y revisar el
definitivamente aprobado.

- Realización de visitas mensuales a la obra.

-  Conformar  las certificaciones parciales,  según la  medición y valoración de la  obra
realizada en cada mensualidad.

- Obtención de datos precisos para redactar el informe mensual sobre la marcha de las
obras, gráficos y resultado de los ensayos y controles efectuados.

- Estudio de las propuestas sobre los problemas e incidencias que se plantean en la
obra y que impiden el normal desarrollo del contrato.
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El  Director  de  ejecución,  a  su  vez  ha  desempeñado  en  el  mismo  período  valorado,  los
siguientes trabajos:

- Con anterioridad al acta de comprobación del replanteo, comprobación de los datos
sobre el terreno y verificación de los obstáculos que pueda hacer inviable la ejecución
del proyecto de obras aprobado.

- Suscribir el acta de comprobación del replanteo.

- Dirección de la ejecución material de las obras comprobando los replanteos.

-  Vigilancia  del  correcto  desarrollo  de  las  obras,  la  ejecución  y  utilización  de  los
materiales, las instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la construcción y los
sistemas de protección.

- Realización de visitas mensuales a la obra.

- Medición de las unidades de obra ejecutadas y confeccionar las relaciones valoradas
de  las  mismas,  de  acuerdo  con  las  condiciones  establecidas  en  el  proyecto  y
documentación que las define, así como las relaciones cuantitativas de los materiales a
emplear en obra.

- Control de la elaboración y puesta en obra de cada una de las unidades, comprobando
las dimensiones y la correcta disposición de los elementos.

- Elaboración y suscripción de las certificaciones parciales ordinarias según la medición
y valoración de la obra realizada en cada mensualidad.

- Obtención de datos precisos para redactar el informe mensual sobre la marcha de las
obras, gráficos y resultado de los ensayos y controles efectuados.

- Poner en conocimiento del Ayuntamiento de Mogán cualquier incidencia de la obra.

- Colaboración con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la
obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

A su vez forma parte del servicio de dirección de obra contratado la figura del Coordinador de
seguridad y salud que es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función de
coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas
y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción
preventiva. Deberá aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo, organizar la coordinación de actividades empresariales prevista
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, coordinar  las acciones y funciones de control de la
aplicación correcta  de  los  métodos  de trabajo  y  adoptar  las  medidas  necesarias  para  que sólo  las
personas autorizadas puedan acceder a la obra.
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Si  valoramos  la  liquidación  en  función  del  tiempo  estimado  de  duración  del  contrato
comprobamos que hemos duplicado el plazo previsto de ejecución de la obra de 149 días más plazo de
garantía, a 309 días, por lo que los recursos personales y materiales para llevar a cabo el objeto del
contrato se han duplicado respecto a la  previsión inicial  en la  que se basó la contratación. Así los
técnicos que se incorporaron como Dirección Facultativa y otros de la empresa contratada estuvieron al
servicio de los requerimientos de la obra, respondiendo según las funciones contractuales requeridas,
antes  y  después  de  su  suspensión  hasta  la  resolución  del  contrato  con  la  empresa  constructora
duplicando  el  plazo  previsto  del  servicio  prestado.  Por  otra  parte,  los  trabajos  realizados  que  se
describieron  en  los  párrafos  precedentes  no  responden  al  cien  por  cien  de  los  requeridos
contractualmente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para el contrato suscrito puesto
que no se ha pasado por todas las etapas de obra debido a la resolución del contrato, no obstante, se
incorporaron trabajos adicionales, tiempo y recursos consistentes en estudios del proyecto de ejecución
de obra con el fin de evitar llegar a la resolución contractual, a la que finalmente se llegó. 

Considerando  lo  expuesto  entiendo  que  los  recursos  dispuestos  durante  los  309  días  de
contrato principal han sido los mismos que si la obra hubiera finalizado con normalidad y aunque no se
llevaron a cabo todas las tareas requeridas contractualmente, las que sí se desarrollaron se prolongaron
en el tiempo más del doble de lo previsto. Por ello y careciendo de una fórmula matemática que me
permita obtener  la  valoración  a través del  producto medición por  precio  unitario,  puesto  que estos
parámetros  no  quedan  reflejados  en  el  contrato  suscrito  entre  las  partes,  valorando  el  tiempo  de
dedicación se duplicaría el importe del contrato y valorando las funciones realizadas nos quedamos por
debajo de lo previsto contractualmente.

Por lo anterior, valoro en un cincuenta por ciento del importe contratado la liquidación de los
trabajos realizados desde la fecha de inicio de los servicios hasta la finalización de los mismos, lo cual
supone la cantidad de dieciocho mil setecientos cincuenta euros (18.750,00 euros) sin I.G.I.C. más mil
doscientos dieciocho euros con setenta y cinco céntimos (1.218,75 euros) correspondientes al 6,5% de
I.G.I.C.

El presente informe consta de 6 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.”

SEXTO.-  Conferido trámite de audiencia al contratista (practicada la notificación en fecha 9 de julio de
2019), a efectos de que presente las alegaciones y documentos que considere conveniente en relación al
inicio de la resolución contractual, se presenta escrito en fecha 10 de julio de 2019, con registro de entrada
Nº 8645, en el que entre otras cuestiones, manifiestan que: 
“1.Que dentro del trámite de audiencia dado a la entidad ESTUDIO 7, S.L les comunicamos que aceptamos
la  rescisión  del  contrato  con la  devolución  de  la  garantía  constituida  y  la  valoración  de  los  trabajos
realizados recogida en la documentación mencionada.
2.Que damos por concluida esta fase de alegaciones no teniendo intención de presentar ningún otro escrito
al respecto.”

SÉPTIMO.-  Emitido  Informe-Propuesta  por  el  Técnico  de  Administración  General,  Begoña  Hernández
Perdomo,  en  fecha  12  de  julio  de  2019,  en  el  que  propone,  previa  Fiscalización  favorable  de  la
Intervención municipal al expediente tramitado para la resolución del contrato, acompañado del
crédito suficiente para responder de las obligaciones de la Administración, entre otras cuestiones,  lo
siguiente:

“PRIMERO.- Resolver el contrato de servicios denominado “Servicio de dirección técnica de
la  obra  Escuela  Infantil  de  Arguineguín,  T.M.  Mogán”,  REF:  17-SER-02, adjudicado  a  la  entidad
ESTUDIO 7, S.L, dada su consideración de “contrato complementario” del contrato de obra denominado
“Escuela Infantil de Arguineguín”  (REF 16-OBR-17), resuelto por mutuo acuerdo con la adjudicataria
(SATOCAN S.A.), mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de febrero de 2019.
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SEGUNDO.- Abonar al contratista en concepto de Liquidación del Contrato la cantidad de
dieciocho  mil  setecientos  cincuenta  euros  (18.750,00  euros)  sin  I.G.I.C.  más  mil  doscientos
dieciocho euros con setenta y cinco céntimos (1.218,75 euros) correspondientes al 6,5% de I.G.I.C,
atendiendo al Informe Técnico de fecha 3 de julio de 2019.”

OCTAVO.-  En fecha 19 de julio  de  2019 se  emite  por  el  Interventor  General  Accidental  Informe de
Fiscalización favorable a la resolución del contrato, acompañado del crédito correspondiente, por
importe  ascendente  a  19.968,75  euros  (partida  321.622.00),  pronunciándose  dicho  Informe,  en  los
siguientes términos literales:

“EXPEDIENTE:“SERVICIO DE DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA DE ESCUELA INFANTIL DE
ARGUINEGUÍN, T.M. DE MOGÁN” (REF. 17-SER-02).
ASUNTO: Fiscalización expediente con el objeto de abonar al contratista liquidación del contrato.

Salvador Álvarez León, Interventor General Accidental del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, con
arreglo a lo establecido en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y lo estableci-
do en el párrafo segundo del artículo 116.3 de la Ley 9/2017, de 08 de noviembre, de Contratos del Sec-
tor Público, así como el apartado tercero de la Disposición Adicional tercera de la misma LCSP emite el
presente informe

PRIMERO.- Se  presenta  a  la  fiscalización  el  expediente  de  contratación  con  el  siguiente
contenido:

Tipo:   Contrato de Servicios (arts. 10 y 19 del TRLCSP)

Objeto: Realización de los Servicios de Dirección Técnica de la obra “Escuela Infantil de
Arguineguín, T.M. de Mogán”

Duración: Plazo de ejecución completa de la obra y hasta la finalización del plazo de ga-
rantía de la misma.

Entidad: ESTUDIO 7 S.L. 

C.I.F. N.º B-35025527 

Importe liquidación del contrato: 18.750 euros SIN I.G.I.C, correspondiéndole un I.G.I.C 
del 6,5% que asciende a 1.218,75 euros.

Financiación: Estrategia DUSI MOGÁN- ARGUINEGUÍN 85%

Procedimiento: Negociado sin publicidad, tramitación ordinaria.

SEGUNDO.- Con carácter general se ha comprobado que el presente contrato tiene naturaleza
de contrato administrativo de servicios, de conformidad con la definición que del mismo contienen los
artículos 10 y 19 del TRLCSP.

Con arreglo a lo dispuesto en la DA 2º del TRLCSP y lo previsto en la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del  Régimen Local,  y  el  régimen de delegación de competencias, resulta
competente la Junta de Gobierno Local.

Al expediente, referencia 17-SER-02 se han incorporado los documentos preceptivos exigidos
por el artículo 109 del TRLCSP y demás preceptos concordantes, habiéndose comprobado el ajuste de
los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  a  lo  exigido  por  dicha  norma,  dándose  así
cumplimiento a la exigencia del artículo 115.

El procedimiento previsto es el correcto para la adjudicación del contrato, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 174,e) del TRLCSP y en relación con el art. 177.2 del TRLCSP, en el que el
órgano de contratación deberá cursar petición de ofertas al menos a tres empresas capacitadas para la
realización del contrato, si ello es posible. El servicio se adjudicará al licitador que presente la oferta
económica más baja,  por considerar  el  precio como único criterio  de negociación,  por resultar  más
ventajoso económicamente para el  interés  municipal  al  objeto  de reducir  los  costes del  servicio,  al
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considerarse que las prestaciones están perfectamente definidas técnicamente y no es posible variar los
plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase, siendo, por consiguiente, el precio, el
único factor determinante de la adjudicación del contrato. En relación a las proposiciones anormales o
desproporcionadas se remite a la cláusula 13.2 bis del presente pliego.

Existe informe de la compañía Estudio 7, S.L.  de fecha 10 de julio de 2019 en el que aceptan la
rescisión del contrato y dan por concluida la fase de alegaciones sin tener la intención de presentar
ningún otro escrito al respecto.

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  109.3  del  TRLCSP,  se  ha  acreditado  la
existencia de crédito específico y suficiente para atender las obligaciones derivadas del contrato y su
correcta imputación presupuestaria en  el ejercicio 2019 en la partida 321.622.00 

CONCLUSIÓN

 En base a la documentación obrante en el expediente y las comprobaciones realizadas, se
fiscaliza de conformidad y procede la continuación de la tramitación mediante su aprobación por Junta
de Gobierno Local.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local, en
virtud de las delegaciones realizadas por la Alcaldesa-Presidente de este Ayuntamiento, mediante decreto
n.º 2019/2049 de 17 de Junio,  PROPONGO:

PRIMERO.- Resolver el contrato de servicios denominado “Servicio de dirección técnica de
la  obra  Escuela  Infantil  de  Arguineguín,  T.M.  Mogán”,  REF:  17-SER-02, adjudicado  a  la  entidad
ESTUDIO 7, S.L, dada su consideración de “contrato complementario” del contrato de obra denominado
“Escuela Infantil de Arguineguín”  (REF 16-OBR-17), resuelto por mutuo acuerdo con la adjudicataria
(SATOCAN S.A.), mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de febrero de 2019.

SEGUNDO.- Abonar al contratista en concepto de Liquidación del Contrato la cantidad de
dieciocho  mil  setecientos  cincuenta  euros  (18.750,00  euros)  sin  I.G.I.C.  más  mil  doscientos
dieciocho euros con setenta y cinco céntimos (1.218,75 euros) correspondientes al 6,5% de I.G.I.C,
atendiendo al Informe Técnico de fecha 3 de julio de 2019.

TERCERO.- Notificar el acuerdo adoptado a los interesados, a la Secretaría de Estado de Presupuestos y
Gastos  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  a  la  Consejería  de  Educación  y
Universidades- Dirección Territorial de Educación de Las Palmas del Gobierno de Canarias, así como 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 “Mantenimiento y Obras” y de “Intervención”, y al Área de Presidencia de este
Ilustre Ayuntamiento, 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 número 2049/2019, de 17 de junio.

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

7.4.- Propuesta para la ampliación del plazo de ejecución de la obra denominada “Asfaltado y
acondicionamiento calle Sima, Arguineguín”, adjudicada a la entidad PETRECAN, S.L., sin imposición
de penalidades, por retraso no imputable al contratista, expediente 18-OBR-53.
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Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de
22 de julio de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: PWV
Expte. 18-OBR-53

Don JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Concejal Delegado en materia de Contratación (Decreto nº:
2.050/2019,  de  17  de  junio), visto  el expediente  tramitado  para  la  contratación  de  la  ejecución  de  la  obra
“Acondicionamiento y Asfaltado Calle Sima, Arguineguín”, Referencia: 18-OBR-53,

VISTO, informe emitido por GERMÁN MEJÍAS ÁLAMO, Técnico Municipal, con fecha 5 de julio de 2019,
incorporado al informe jurídico que se transcribe a continuación.

VISTO Informe Jurídico emitido por el Técnico de Administración Especial en fecha 22 de julio de 2019,
cuyo tenor literal es el siguiente: 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: PWV
Expte. 18-OBR-53
PABLO  WOOD  VALDIVIELSO,  funcionario  interino  de  este  Ayuntamiento,  Técnico  de  Administración

Especial,  Letrado,  adscrito  a  las  unidades  de  Asesoría  Jurídica  y  de  Contratación,  en  virtud  de  los  decretos
736/2017, modificado por decreto nº747/2017 y nº1276/2017, en relación al expediente de contratación tramitado
para la adjudicación del  contrato de ejecución de la obra denominada  “Asfaltado y acondicionamiento Calle
Sima, Arguineguín”, Referencia: 18-OBR-53, emite el presente INFORME en relación con el aumento del plazo de
ejecución de la obra referenciada, sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

          > VISTO que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de abril de 2019, se resuelve, entre otras
cuestiones, adjudicar el contrato a la entidad PETRECAN S.L., con CIF n.º B-35241488, por un importe SIN I.G.I.C
de CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(48.799,67 euros), correspondiéndole un I.G.I.C del 6,5%, que asciende a la cantidad de TRES MIL CIENTO
SETENTA Y UNO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3.171,97 €), y un plazo máximo de ejecución de
DOS MESES, al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la económicamente más ventajosa, atendiendo
al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas
anormales o desproporcionadas.

              > VISTO que el Contrato se formalizó entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad adjudicataria el día 8 de
Mayo de 2019.

          > VISTO  que respecto al plazo de ejecución de la meritada obra, el contrato, entre otras cuestiones,
establece que:

“Tercera.- El plazo máximo de ejecución de las obras será de DOS (2) MESES, a contar
desde la iniciación de las mismas.

 
           > VISTO que en fecha 24 de mayo de 2019, se firma el Acta de Comprobación de Replanteo empezando al
día siguiente el cómputo de plazo de ejecución de la obra (2 meses), siendo la fecha prevista para la finalización de
las obras el día 24 de julio de 2019.

            >  VISTO  el Informe de fecha 5 de julio  de 2019,  emitido por  el  Arquitecto Técnico Municipal  del
Ayuntamiento de Mogán, Germán Mejías Álamo, y director y coordinador de Seguridad y Salud de la obra, que
establece literalmente lo siguiente:

GERMÁN MEJÍAS ÁLAMO (Arquitecto Técnico Municipal) de este Ayuntamiento de Mogán, como Director
de  obra,  y  Coordinación  de  Seguridad  y  Salud  de  la  actuación  “Asfaltado  y  acondicionamiento  c/  Sima,
Arguineguín”; tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME – PROPUESTA

ANTECEDENTES.
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>  Visto  que  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  16  de  abril  de  2019,  acuerda  considerar  como
adjudicatario del contrato de ejecución de la obra “Asfaltado y acondicionamiento c/ Sima, Arguineguín”, a la
entidad PETRECAN, S.L., con C.I.F. nº B-35241488, por un importe de 51.971,65 euros (incluido 6,5% IGIC), y un
plazo de ejecución de ejecución de dos (2) meses.

> Atendiendo a que el Acta de Comprobación de Replanteo, se suscribe con fecha 24 de mayo de 2019.

CONSIDERACIONES.

> Visto el artículo 32.2.3 del Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación de la
ejecución de la presente obra, según el cual: “Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas
no imputables a la persona contratista, la Administración podrá a petición de ésta o de oficio, conceder la prórroga
por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que aquélla solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
195.2 de la LCSP”.

> Considerando lo establecido en el artículo 195 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 atención a la, “Resolución por demora y
ampliación del plazo de ejecución de los contratos”:

2. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos  si  se  le  amplía  el  plazo  inicial  de  ejecución,  el  órgano  de  contratación  se  lo
concederá dándosela un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine
si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

INFORME.

Tras la realización de los trabajos de acondicionamiento de las aceras, contemplados en el proyecto, sólo
queda los  trabajos  de  pavimentación de  la  calzada  previa  ejecución del  fresado  en  las  zonas  necesarias,  la
realización de los pasos de peatones elevados, señalización y recrecidos de tapas de arquetas.

Para la ejecución de estos trabajos, se hace necesaria el desalojo de todos los vehículos estacionados en
la vía, así como el cierre de la calle mientras duren los trabajos.

La época estival  en la  que estamos,  unido a la celebración de las  fiestas populares que se celebran
durante el  mes de julio  en Arguineguín,  hace que aumente considerablemente la afluencia de vehículos en el
pueblo.

Por ello, para minimizar en la medida de lo posible las molestias a los vecinos, se hace necesaria posponer
estos trabajos al mes de agosto, mes elegido por la mayoría para disfrutar de vacaciones y ausentarse de sus
viviendas habituales.

PROPUESTA.

Atendiendo a lo expuesto, se propone:

Único.-  Ampliar  el  plazo  de  ejecución  de  la  obra  “Asfaltado  y  acondicionamiento  c/  Sima,
Arguineguín”,  en  cinco (5)  semanas;  sin  imposición  de  penalidades  por  entender  que  se debe  a  causas  no
imputables a la contrata, por lo que el nuevo vencimiento sería el 27 de agosto de 2019.

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

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.-  El presente contrato tiene naturaleza de contrato de obras de carácter administrativo, de conformidad con la
definición que se contiene en el artículo 13 de la LCSP.

II.- De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 de la LCSP, los contratos de obras se regirán en cuanto a
su  preparación,  adjudicación,  efectos  y  extinción,  por  la  mencionada  Ley,  y  sus  disposiciones  de  desarrollo;
supletoria mente se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y,  en su defecto, las normas de
Derecho Privado.
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III.- El órgano competente para acordar, en su caso, la prórroga del plazo de ejecución del contrato será la Junta de
Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, mediante
Decreto nº: 2.048/2019, de fecha 17 de junio de 2019.
         

          El  mencionado órgano  ostenta las prerrogativas de interpretarlo,  resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta,
con sujeción a la normativa aplicable (art.190 LCSP).

IV.-  Sin perjuicio de las normas específicas aplicables a determinados contratos, la duración de los contratos del
sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su
financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas. El contrato
podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el periodo
de duración de  éstas y  que  la  concurrencia  para  su adjudicación  haya sido realizada teniendo en cuenta   la
duración  máxima del  contrato,  incluidos  los  periodos  de  prórroga.  La  prórroga  se  acordará  por  el  órgano  de
contratación y será obligatoria para el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que
pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes.

V.- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así
como de los plazos parciales, en su caso, señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en mora del
contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

En caso de retraso, si aquel no fuera imputable al contratista, y éste ofreciera cumplir sus compromisos si
se le amplia el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosela un plazo que será,
por lo menos, igual al tiempo  perdido, a nos ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato
emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista (Art.195
LCSP). En concordancia con esta disposición legal, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
licitación recoge en su cláusula 32.2.3 la prórroga del plazo de ejecución del contrato referenciado, “si se produjera
retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables a la persona contratista, la Administración podrá
a petición de ésta o de oficio, conceder prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que aquélla solicite
otro menor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP”. Al respecto, el Informe Técnico emitido
por el Director de la Obra  informa expresamente que las causas del retraso en la ejecución de la obra no son
imputables al contratista.

La propuesta del Director de Obra recoge, literalmente: “Único.- Ampliar el plazo de ejecución de la obra
“Asfaltado y acondicionamiento c/ Sima, Arguineguín”, en cinco (5) semanas; sin imposición de penalidades
por entender que se debe a causas no imputables a la contrata, por lo que el nuevo vencimiento sería el  27 de
agosto de 2019” .

El artículo 100 del RD 1098/2001 establece que:

“1. La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días
desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le es
imputable  y  señalando  el  tiempo  probable  de  su  duración,  a  los  efectos  de  que  la  Administración  pueda
oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del
mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente
perdido.

Si  la  petición  del  contratista  se  formulara  en  el  último  mes  de  ejecución  del  contrato,  la
Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la terminación
del  mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la  ejecución del contrato, el cual se
considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la Administración denegara la prórroga
solicitada, o no resolviera sobre ella.

2. En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente señalado, se
entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración para conceder, dentro del mes último
del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que
establece  el  art.  95.3  de  la  Ley  o,  en  su caso,  las  que se señalen  en  el  pliego  de cláusulas administrativas
particulares, salvo que considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la resolución
del contrato.”(Negrita añadida)
        
            Considerando la Dirección Técnica que las causas del retraso en la ejecución de la obra no son imputables
al contratista y, admitidas por ésta las razones de la demora expuestas por el contratista para aumentar el plazo de
ejecución de la obra hasta el  día 27 de agosto de 2019, atendiendo a las disposiciones legales anteriormente
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referenciadas, así como a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la meritada licitación, no
existe impedimento  legal  para conceder,  por  la  Junta  de Gobierno Local,  como órgano competente,  la
ampliación del plazo de ejecución de la obra por el plazo que, a juicio del Director de la Obra se considera
necesario, máxime si se estima que no existe causa imputable al contratista y que los contratos de obras
son contratos de resultado, resultado cuyo objeto se circunscribe y limita a la ejecución del proyecto de
ejecución  de  la  obra  aprobado  por  la  Administración,  a  cuyo  cumplimiento  está  obligada  tanto  la
Administración contratante  como la  contratista,  así  como a lo  establecido en los  pliegos que rigen la
licitación, -que son ley de contrato-, y a los términos contenidos en su oferta.

La solicitud de ampliación del plazo de ejecución se solicita por el contratista dentro del plazo de ejecución
de la obra sin que se pueda constatar si efectivamente la solicitud de ampliación del plazo tiene lugar dentro del
plazo  máximo  de  quince  días  desde  aquél  en  que  se  produce  la  causa  originaria  del  retraso  o no,  pues  se
desconoce cual es la fecha exacta en la que se origina el retraso, al objeto, así mismo, de determinarse por el
órgano competente el plazo a conceder al contratista, que será, por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que
por el contratista se pidiera otro menor. En este sentido, el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación,
recoge en su cláusula 29.5 que: “Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administración podrá, a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo
perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP.” En el
caso de que la solicitud del contratista se formule en el último mes de ejecución del contrato, la Administración debe
resolver  sobre  dicha  petición  antes de los  quince  días siguientes  a la  terminación del  mismo.  (artículo  100.2
RGLCAP).

En sentido favorable a la prórroga del plazo de ejecución, cuando el retraso no es imputable al contratista y
éste ha solicitado expresamente la prórroga, se ha pronunciado el Tribunal Supremo, entre otras, en su Sentencia
de 13 de febrero de 1992, en los siguientes términos: «la entidad contratista cumplió con el plazo dentro del
cual habría de efectuar la petición de prórroga, alegando las razones por las que estimaba que el retraso no
le era imputable y señalando el tiempo probable de su duración, ofreciendo cumplir sus compromisos, a los
efectos  de  que  la  Administración  evacuara  su  carga  procedimental  de  resolver  sobre  la  prórroga  del
contrato antes de la terminación del plazo inicialmente pactado para su ejecución, y esta, dando muestras
suficientemente ostensibles de ser su voluntad, que la contratista ejecutara las obras en la forma convenida, ... pero
sin  llegar  a  resolver  expresamente sobre las  prórrogas solicitadas,  dicha  Administración  crea en el  ánimo del
contratista la «confianza Legítima», de que las mentadas prórrogas son autorizadas, sin dar muestra alguna de ser
su intención la de resolver el contrato.. Por lo que, aunque no exista formal pronunciamiento, se puede confiar en
que  cuando  no  hay  impedimento  Jurídico  alguno  para  que  la  prórroga  sea  concedida  se  podrá  obtener  la
Resolución favorable a su petición.» 

En  similares  términos  se  pronuncia  el  Tribunal  Supremo  en  Sentencia  de  1994,  señalando“\ como
cuando comenzada la ejecución de las obras, sobrevienen causas por las que las mismas no pueden ser
acabadas dentro del plazo previsto, habrá de estimarse que la no terminación de las mismas no se es
imputable al contratista, sin que pueda darse a la petición y obtención expresa de prórroga la trascendencia
de requisito formal inexcusable, ya que al no instar la Administración oportunamente la resolución, habrá
de entenderse que presuntivamente optó por aceptar que la terminación de los trabajos se produjera fuera
del tiempo previsto, dando así lugar al otorgamiento de una prórroga tácita -considerada válida por el Tribunal
Supremo en Sentencias de 4 de mayo de 1963; 23 de junio de 1978; 31 de marzo y 21 de junio de 1980; 3 de
diciembre de 1984- la cual según señala la Sentencia de 2 de octubre de 1987, no es sino una aplicación de la
doctrina  clásica  de  las  formas  de  manifestación  de  la  voluntad,  en  cuanto  que  los  actos  concluyentes  de  la
Administración pueden evidenciar la existencia dé una prórroga.”

En concordancia con la sentencia anteriormente citada, se pronuncia la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de Madrid, en su Dictamen 5/2006, de 4 de julio, sobre actuación de los órganos de contratación en
supuestos  de  demora  en  la  ejecución  de  los  contratos,  en  el  que  se  recoge  lo  siguiente:  “\  Al  tratarse  de
prerrogativas del órgano de contratación, su ejercicio por parte de éste es facultativo, pudiendo optar por la solución
que considere más conveniente en cada caso para hacer cumplir lo convenido. No obstante lo anterior,\ parece
claro que  las opciones con que cuenta la Administración a la vista de la regulación contractual son: bien
considerar no imputable la demora al contratista, o bien, si el retraso es imputable al contratista, optar por
la imposición de penalidades o por la resolución del contrato, sin que se pueda deducir en este supuesto
una tercera opción que ampare la inactividad de la Administración. En este sentido, cabe mencionar que la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en varios de sus Informes: 4/04 de 12 de marzo y 13/04
de  7  de  junio,  relativos  a  penalidades  por  demora,  mantiene  en  líneas  generales  que  la  no  imposición  de
penalidades exige que la demora no sea debida a causas imputables al contratista. ”

Así pues, considerando lo establecido en el artículo 195 LCSP así como  el artículo 100.2 RGLCAP, no
existe  impedimento  para conceder  otra  ampliación  del  plazo de ejecución,  fundamentada en la  propuesta  del
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Director  de  la  Obra  que  exonera  al  contratista  de  responsabilidad  por  el  retraso  en  la  ejecución,  al  informar
expresamente que el retraso no es imputable al mismo, al considerar “ ...al entenderse que no se deben a causas
imputables al contratista, ya que no se le ha permitido acceder a la totalidad de las parques donde tenemos que
actuar(..)” 

Respecto a la imposición de penalidades, el Pliego de Cláusulas Administrativas señala, en la cláusula 32
la  imposición,  en  su  caso,  de  las  mismas,  en  relación  al  incumplimiento  de  los  plazos,  así  como  para  el
cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del contrato.

Cuando  el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incurrido  en  demora  respecto  al
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá acordar la imposición de penalidades diarias en la proporción
de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. En el momento en que las penalidades por demora
alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. Cuando el
contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas
en el contrato, la Administración podrá optar también, del mismo modo por la imposición de penalidades, que para
tales  supuestos,  se  determinen  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.  La  legislación  vigente
establece que los pliegos o el  documento contractual podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento
defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los artículos 64.2 y 118.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la
gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato.

La imposición de penalidades por demora será inmediatamente ejecutiva y efectiva en cuanto a su importe,
mediante deducción de los mismos en las certificaciones de obras o en los documentos del pago al contratista. En
todo caso, la garantía responderá de la efectividad de aquellas.  La aplicación y el pago de estas penalidades no
excluyen la indemnización a que la Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con
motivo del retraso imputable al contratista.

VI.- El acuerdo adoptado por el órgano de contratación  se notificará al interesado  a los efectos oportunos.

Visto cuanto antecede y, considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de
Gobierno Local se emite la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Ampliar el plazo de ejecución de la obra denominada “Asfaltado y acondicionamiento Calle Sima,
Arguineguín”,  Referencia: 18-OBR-53, adjudicada a la entidad PETRECAN S.L., con CIF n.º B-35241488,  cuyo
plazo de ejecución finalizaba el  día  24 de julio  de 2019,  hasta el  día  27 de agosto de 2019,  sin  imposición de
penalidades, al considerarse que el retraso no es imputable al contratista, atendiendo a la propuesta emitida por el
Técnico Municipal designado como Director de Obra. En el caso de que la obra finalizase después del día 27 de agosto
de 2019, se le impondrán penalidades si se considerase que dicho incumplimiento se debe a causas imputables al
contratista..

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución 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),  a las Unidades Administrativas de “Mantenimiento y Obras” 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 en su caso se adopte por la Junta de Gobierno Local como órgano competente.

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 2048/2019, de fecha 17 de
junio.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERA.-   Ampliar el plazo de ejecución de la obra denominada “Asfaltado y acondicionamiento Calle
Sima, Arguineguín”, Referencia: 18-OBR-53, adjudicada a la entidad PETRECAN S.L., con CIF n.º B-35241488,
cuyo plazo de ejecución finalizaba el día 24 de julio de 2019, hasta el día 27 de agosto de 2019, sin imposición de
penalidades, al considerarse que el retraso no es imputable al contratista, atendiendo a la propuesta emitida por el
Técnico Municipal designado como Director de Obra. En el caso de que la obra finalizase después del día 27 de agosto
de 2019, se le impondrán penalidades si se considerase que dicho incumplimiento se debe a causas imputables al
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contratista..

SEGUNDA.-  Notificar  la  presente  resolución  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),  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 número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local,  con la abstención de don Juan Ernesto Hernández Cruz, acuerda
aprobar  la  propuesta  del  Concejal  de  este  Ayuntamiento,  en  los  términos  que  se  recogen
precedentemente.

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

EL  PRESIDENTE,                           EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,
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