
 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGAN EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019.

Asistentes:

Presidente:

El Teniente de Alcalde:
Don Juan Mencey Navarro Romero

Tenientes de Alcalde:
Don Juan Ernesto Hernández Cruz
Doña Tania del Pino Alonso Pérez
Doña Grimanesa Pérez Guerra

Interventor General Accidental:
Don Salvador Álvarez León

Secretario General Accidental:
Don David Chao Castro

Invitados:

Excusan su asistencia:
Doña Onalia Bueno García
Don Luis Miguel Becerra André

En la Sala de reuniones de las Casas
Consistoriales  de  Mogán,  siendo  las  once
horas y cuarenta y cinco minutos del día 13 de
agosto de 2019, se reúne la Junta de Gobierno
Local, bajo la Presidencia del Primer 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 de borradores de actas de las sesiones celebradas el día 6 y 7 de agosto de
2019, en sesión ordinaria y extraordinaria y urgente, respectivamente.

Sin  que se produzcan intervenciones,  quedan aprobadas los  borradores  de  las  acta  de las
sesiones de fecha 6 y 7 de agosto de 2019, ordinaria y extraordinaria y urgente, respectivamente, 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 752.110,53 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, don
Juan Ernesto Hernández Cruz, de 8 de agosto 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 752.110,53  € 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
752.110,53  €, 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/2019/3168 80 200,00 € A.C. LA PARRANDA DEL 
VINO

FRA 80. ACTUACION ROMERIA SAN ANTONIO EL 
CHICO 2019

FESTEJOS

F/2019/3019 Emit- 1 2.185,58 € ADRIGI CANARIAS S.L.U FRA EMIT- 1. INSTALACION 4 PUESTOS TRABAJO, 
COMPROBAR Y ETIQUETAR PUNTOS Y SANEAR RACK 
POLICIA LOCAL

COMPRAS

70,98 € AGENCIA TRIBUTARIA 
CANARIA

PROVIDENCIA DE APREMIO SERVICIO CANARIO DE 
SALUD ATENCION PRIMARIA 1741101723

INTERVENCIÓN

159,00 € ALAMO SUAREZ, 
CECILIA

GASTOS SUPLIDOS ACTO RECONOCIMIENTO A LA 
EXCELENCIA Y MERITO ACADEMICO 2019

EDUCACIÓN

F/2019/3047 009 01027 516,31 € ALCOIMA, S.L. FRA 009 01027. SERVICIO LIMPIEZA 08,09,11 y 18 de 
Julio Y GESTION RESIDUOS FIESTAS DEL CARMEN 
(ARGUINEGUIN

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

F/2019/3046 009 1028 506,27 € ALCOIMA, S.L. FRA 009 1028 SANITARIO PORTATIL Y GESTION 
RESIDUOS FIESTA DEL AGUA PLAYA MOGAN

FESTEJOS

F/2019/3048 009 1029 1.129,43 € ALCOIMA, S.L. FRA 009 1029. SERVICIO LIMPIEZA 20,21,23,26,27 y 29 
de Julio Y GESTION RESIDUOS FIESTAS DEL CARMEN 
PLAYA MOGAN

FESTEJOS

F/2019/3066 3976 97,59 € ALMACENES TAMARAN, 
S.L.

FRA 3976. SUMINISTRO TUBO REDONDO 
GALVANIZADO 50x1,5

COMPRAS

F/2019/3055 14 2.396,25 € ANIMACIONES 
INSULARES S.L.

FRA 14. SERVICIO HINCHABLES, LUDOTECA FIESTAS 
DEL CARMEN PLAYA MOGAN 22.07.19

FESTEJOS

F/2019/2795 190009 4.399,93 € ANIMALES Y PIENSOS 
ARPIPLAN S.L.L

FRA 190009. SERVICIO MUNICIPAL PROTECCION 
ANIMAL Y ASESORAMIENTO VETERINARIO JUNIO 2019

SANIDAD

F/2019/3069 190017 4.399,93 € ANIMALES Y PIENSOS 
ARPIPLAN S.L.L

FRA 190017. SERVICIO MUNICIPAL PROTECCION 
ANIMAL Y ASESORAMIENTO VETERINARIO JULIO 2019

SANIDAD

F/2019/2535 FRAR/6 1.917,00 € ANIMALES Y PIENSOS 
ARPIPLAN S.L.L

FRA FRAR/6. CAMPA?A ESTERILIZACION FELINA 30 
GATOS

SANIDAD

F/2019/3085 23 450,00 € ASOC.CULTURAL Y 
MUSICAL PASION DE LA 
ALDEA

FRA 23. ACTUACION BANDA PROCESION SAN 
ANTONIO EL GRANDE

CULTURA

F/2019/3099 004/2019 500,00 € ASOC.MUSICAL 
SERAFIN ZUBIRI MOGAN
BIG BAND

FRA 004/2019. ACTUACION ASOCIACION MUSICAL 
SERAFIN ZUBIRI MOGAN BIG BAN FIESTAS SAN 
ANTONIO EL CHICO

FESTEJOS

F/2019/3054 005/2019 4.542,46 € ASOC.MUSICAL 
SERAFIN ZUBIRI MOGAN
BIG BAND

FRA 005/2019. VIAJE CULTURAL PROMOCIÓN 
TURISTICA MUNICIPIO MOGAN EN NORUEGA DEL 
01/10.07.19

PRESIDENCIA

F/2019/2957 17034 15 1.917,00 € BANDA AGAETE S.L FRA. N?  17034 15 ACTUACION BANDA 12.07.19 RAMA 
ARGUINEGUIN ""FIESTAS DEL CARMEN""

FESTEJOS

F/2019/3067 7119 380,30 € BATISTA SANTANA, 
JOSEFA M.

FRA 7119. SUMINISTRO AGUA Y HIELO ""NOCHE SAN 
JUAN"" Y ""FIESTAS DEL CARMEN ARGUINEGUIN Y 
PLAYA MOGAN""

CULTURA

F/2019/3169 007/2019 817,05 € BETANCOR LEON, 
JOSEFA

FRA 007/2019. ALQUILER EDIFICIO AVDA. LA 
CONSTITUCION N? 28 ""BIBLIOTECA"" JULIO 2019

CULTURA

F/2019/3170 008/2019 817,05 € BETANCOR LEON, 
JOSEFA

FRA 008/2019. ALQUILER EDIFICIO AVDA. LA 
CONSTITUCION N? 28 ""BIBLIOTECA"" AGOSTO 2019

CULTURA

18,10 € BUENO GARCIA, ONALIA GASTOS SUPLIDOS PARKING ASISTENCIA DIVERSAS 
REUNIONES

ALCALDIA

F/2019/2984 Emit- 471 852,00 € CANARIAS 
PRODUCCIONES ISACO 
S.L

FRA EMIT- 471. ACTUACION GRUPO HACHE 
TAMARINDOS 27/07/2019 PLAZA PEDRO BETANCOR 
FIESTAS DEL CARMEN PLAYA DE MOGAN

FESTEJOS

F/2019/3135 UN 
1198200891

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

FRA UN 1198200891. SUMINISTRO CEMENTO ATLANTE 
SACOS 25KG

COMPRAS

F/2019/2700 62884 0 1.553,57 € COMERCIAL REGIDOR 
GARCIA, S.L.

FRA 62884 0. SUMINISTRO COMIDA GATOS SANIDAD

F/2019/2921 2019 081 532,50 € CRÓNICA DE CANARIAS 
S.L.

FRA 2019 081. INSERCIÓN PUBLICITARIA PERIÓDICO 
CRÓNICAS GC. EDICIÓN DE JULIO. PAGS. 22Y 23. 
FIESTAS DEL CARMEN

PRESIDENCIA

F/2019/2857 Rect-Emit- 2 42.422,39 € DECORACIONES Y 
PINTURAS NONO, S.L.U.

FRA Rect. Emit- 2. OBRAS RAM 2019 
ACONDICIONAMIENTO FACHADA CEIP ARTEMI 
SEMIDAN, ARGUINEGUIN

OBRAS

F/2019/2948 A 083423 37,13 € DIMANALANZA 
CANARIAS, S.L.

FRA. N? A 083423 MATERIAL DIVERSO OFICINA PLAN 
EMPLEO 2019

COMPRAS

F/2019/2908 Emit- 67 698,71 € DINAMIZACION 
INTEGRAL TURISTICA 
S.L

FRA EMIT- 67. BILLETES, ALOJAMIENTO VIAJE LLORET 
DEL MAR, GRIMANESA PEREZ GUERRA

PRESIDENCIA

5.567,38 € DIRECCION GENERAL 
DE SOSTENIBILIDAD DE 
LA COSTA Y DEL MAR. 
DEMARCACION DE 
COSTA DE CANARIAS

TASA OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-
TERRESTRE PARA LA INSTALACION DE UN MODULO 
DE RESTAURACION EN PLAYA DEL CURA, 1º 
SEMESTRE 2019

TURISMO

5.567,38 € DIRECCION GENERAL 
DE SOSTENIBILIDAD DE 
LA COSTA Y DEL MAR. 
DEMARCACION DE 
COSTA DE CANARIAS

TASA OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-
TERRESTRE PARA LA INSTALACION DE UN MODULO 
DE RESTAURACION EN PLAYA DEL CURA, 2º 
SEMESTRE 2019

TURISMO

5.240,00 € DIRECCION GENERAL 
DE SOSTENIBILIDAD DE 
LA COSTA Y DEL MAR. 
DEMARCACION DE 
COSTA DE CANARIAS

TASA OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-
TERRESTRE PARA LA INSTALACION DE UN MODULO 
DE RESTAURACION EN PLAYA DE LA LAJILLA DE PLAYA
DE COSTA ALEGRE, 1º SEMESTRE 2019

TURISMO

5.240,00 € DIRECCION GENERAL 
DE SOSTENIBILIDAD DE 
LA COSTA Y DEL MAR. 
DEMARCACION DE 

TASA OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-
TERRESTRE PARA LA INSTALACION DE UN MODULO 
DE RESTAURACION EN PLAYA DE LA LAJILLA DE PLAYA
DE COSTA ALEGRE, 2º SEMESTRE 2019

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

COSTA DE CANARIAS

22.545,72 € DIRECCION GENERAL 
DE SOSTENIBILIDAD DE 
LA COSTA Y DEL MAR. 
DEMARCACION DE 
COSTA DE CANARIAS

TASA OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-
TERRESTRE PARA PASEO, APORTACIÓN DE ARENA, 
JARDINES, MODULO DE SALVAMENTO Y ASEOS, 
PISCINA, MIRADORES, ROTONDA Y ZONA DE 
RESTAURACION EN LA PLAYA DEL PERCHEL, 2º 
SEMESTRE 2019

TURISMO

F/2019/3050 2019- 46 4.536,90 € DRAGON STRATEGIC 
S.L.

FRA 2019- 46 Linterna LedLenser P7 / Funda linterna P7 
rotatorioa 360? con 4 filtros (verde,rojo,azul,amarillo).

COMPRAS

F/2019/3049 Rect-Emit- 55 12.988,30 € EMERPROCAN, S.L. FRA Rect. Emit- 55 CARPA PROTECCION CIVIL 
HINCHABLE 30 m2.

COMPRAS

F/2019/2928 90 2019 419,01 € ENCINOSO QUINTANA, 
ARIDANY

FRA N? 90 2019 SERVICIO DE 2 DJ PARA LAS FIESTAS 
DEL CARMEN EN MOGAN PLAYA

FESTEJOS

F/2019/2929 91 2019 852,00 € ENCINOSO QUINTANA, 
ARIDANY

FRA 91 2019. SERVICIO CASTILLOS HINCHABLES 2 DE 
SALTO, MULTIDEPORTE Y PISTA AMERICANA CON 
PISCINA DE BOLAS FIESTAS DEL C

FESTEJOS

F/2019/1895 00060/19 2.676,36 € ENTIDAD DE 
CONSERVACIÓN 
URBANIZACIÓN PLAYA 
DE MOGÁN

FRA 00060/19. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
URBANIZACIÓN PLAN PARCIAL PLAYA DE MOGÁN 
POLÍGONOS 10, 11 Y 12, ENE/MAR.19

PATRIMONIO

F/2019/1897 00073/19 2.676,36 € ENTIDAD DE 
CONSERVACIÓN 
URBANIZACIÓN PLAYA 
DE MOGÁN

FRA 00073/19. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
URBANIZACIÓN PLAN PARCIAL PLAYA MOGÁN 
POLÍGONOS 10, 11 Y 12, ABRIL/JUNIO.19

PATRIMONIO

F/2019/1792 00153/18 892,12 € ENTIDAD DE 
CONSERVACIÓN 
URBANIZACIÓN PLAYA 
DE MOGÁN

FRA 00153/18. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
URBANIZACIÓN PLAN PARCIAL PLAYA DE MOGAN 
POLIGONOS 10,11 Y 12, NOV.18

PATRIMONIO

F/2019/1793 00166/18 892,12 € ENTIDAD DE 
CONSERVACIÓN 
URBANIZACIÓN PLAYA 
DE MOGÁN

FRA 00166/18. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
URBANIZACIÓN PLAN PARCIAL PLAYA DE MOGAN 
POLIGONOS 10,11 Y 12, DIC.18

PATRIMONIO

F/2019/2960 Emit- 282019 843,12 € EPC CENTRO 
PROYECTOS S,L

FRA. N? 282019 SERVICIO ELABORACION Y 
EJECUCION PLAN ESTRATEGICO DESARROLLO 
ECOTURISTICO 2014-2020 MAYO.19 ECOTUR

TURISMO

F/2019/3053 Emit- 452019 843,12 € EPC CENTRO 
PROYECTOS S,L

FRA EMIT- 452019. SERVICIO ELABORACION Y 
EJECUCION PLAN ESTRATEGICO DESARROLLO 
ECOTURISTICO JUNIO 2019

PRESIDENCIA

F/2019/2918 Emit- 75 2.236,50 € ESPECTÁCULOS 
ARMONÍA, S.L.

FRA EMIT- 75 ACTUACION ORQUESTA ARMONIA SHOW
""FIESTAS DEL CARMEN PLAYA MOGAN"" 19/07/2019

FESTEJOS

F/2019/2968 FG1905645 
460

709,83 € EXCLUSIVAS ARCAN, 
S.L.

FRA FG1905645 460. SUMINISTRO DIVERSOS 
MATERIALES

COMPRAS

F/2019/3011 Emit- 2019010 300,00 € FABIOLA MELIAN GIL FRA EMIT- 2019010. REALIZACION FIESTA DE LA 
ESPUMA, 20.07.19 FIESTA DEL CARMEN PLAYA DE 
MOGAN

FESTEJOS

F/2019/3012 Emit- 2019011 400,00 € FABIOLA MELIAN GIL FRA EMIT- 2019011. GALA INFANTIL CON MASCOTAS 
ANIMADAS, 21.07.19 FIESTAS DEL CARMEN PLAYA 
MOGAN

FESTEJOS

F/2019/3013 Emit- 2019012 1.610,00 € FABIOLA MELIAN GIL FRA EMIT- 2019012. TALLERES INFANTILES, 
SIMULADOR DE SURF, KARTS A PEDALES Y 
MAQUINAS DE ALGODON Y ROSCAS FIESTAS DEL C

FESTEJOS

F/2019/3030 Emit- 6485 319,50 € FAYCAN PUBLICIDAD, 
S.L.

FRA EMIT- 6485. DIFUSION ACTIVIDADES MPLES 
PROGRAMA RADIO ""El Mostrador"" JULIO 2019

PRESIDENCIA

F/2019/1446 Emit- 125 4.322,12 € FAYCANES, S.L. FRA EMIT- 125. SERVICIO CONTROL PLAGAS ÁREAS 
MUNICIPIO MOGÁN. MARZO 2019

SANIDAD

F/2019/2453 Emit- 140 4.322,12 € FAYCANES, S.L. FRA Emit-140. SERVICIO CONTROL PLAGAS AREAS 
AYUNTAMIENTO. MAYO 2019.

SANIDAD

F/2019/2784 Emit- 147 4.322,12 € FAYCANES, S.L. FRA EMIT- 147. SERVICIO CONTROL DE PLAGAS 
DIVERSAS AREAS MUNICIPALES JUNIO 2019

SANIDAD

F/2019/3080 1900788 4,88 € FERRETERIA ARA?A Y 
QUEVEDO,S.L

FRA 1900788. SUMINISTRO LLAVIN Y CANDADO LATON COMPRAS

F/2019/3081 1900789 1.508,99 € FERRETERIA ARA?A Y 
QUEVEDO,S.L

FRA 1900789. SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS 
JULIO 2019 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES

COMPRAS

F/2019/3058 36711 807,49 € FERRETERIA BAZAR EL 
YUNQUE, S.L.

FRA 0036711. SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS 
REPARACIONES DEL 26.06/24.07.19

COMPRAS

F/2019/3059 36713 152,12 € FERRETERIA BAZAR EL 
YUNQUE, S.L.

FRA 0036713. SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS 
FIESTAS DEL CARMEN

COMPRAS

F/2019/3061 36722 1.059,00 € FERRETERIA BAZAR EL 
YUNQUE, S.L.

FRA 0036722. SUMINISTRO 60 CANDADOS LINCE 
AMAESTRADOS ALMACEN VIAS Y OBRAS

COMPRAS

F/2019/3090 2019- 6090 416,41 € FUNDACION 
UNIVERSITARIA DE LAS 
PALMAS

FRA 2019- 6090. PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 
AGOSTO 2019 8Naomi De leon  Aleman )

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

F/2019/2975 Emit- 562019 2.449,50 € GONZALEZ VIERA, JUAN
FRANCISCO

FRA. N? EMIT 562019 ACTUACION D LA ORQUESTA 
STAR MUSIC EL DIA 6 DE JULIO DE 2019 EN LAS 
FIESTAS DEL CARMEN ARGUI.

FESTEJOS

F/2019/2976 Emit- 702019 2.236,50 € GONZALEZ VIERA, JUAN
FRANCISCO

FRA. N? EMIT- 702019 ACTUACION DE LA ORQUESTA 
STAR MUSIC EN LAS FIESTAS DE MOGAN PLAYA  DIA 
27  JULIO DE 2019.

FESTEJOS

F/2019/964 2/2019 1.210,47 € GONZALO OTERO RUIZ FRA 2/2019. MINUTA HONORARIOS MEDIDAS 
CAUTELARES PROC. ABREVIADO C-A N? 210/2017 
(PATRICIA INÉS HERNÁNDEZ DÁVILA)

ASESORIA JURIDICA

F/2019/3103 19/ 000047 824,00 € GRUPO BOMBA 
PRODUCCIONES S.L

FRA. N? 19/000047 ACTUACION DE GRUPO ARENA, 
26.07.19 FIESTAS DEL CARMEN PLAYA DE MOGAN

FESTEJOS

F/2019/2959 201931 11 820,05 € GUEDES MARTEL, 
FRANCISCO

FRA. N? 201931 11 ACTUACION PACO GUEDES 
FIESTAS DEL CARMEN PLAYA DE MOGAN 27.07.19

FESTEJOS

F/2019/3083 F-06507/19 230,04 € HERNANDEZ 
HERNANDEZ, M. JAIME

FRA F-06507/19. IMPRESION SE?ALIZACION VADOS 
PARA FIESTAS

COMPRAS

F/2019/2446 219 990,45 € IMPRESOS LOS 
CANARIOS, S.L.

FRA 0219. SUMINSITRO BOLETINES DENUNCIAS 
TRAFICO. POLICIA LOCAL.

COMPRAS

F/2019/3093 11731 1.276,10 € INSULAR TEXTILIA, S.L. FRA 11731. SUMINISTRO VESTUARIO PFAE MOGAN 
APETECE

COMPRAS

F/2019/3022 304 2019 1.065,00 € INTEGRALE 
REALIZACION DE 
EVENTOS, S.L.U.

FRA 304 2019. ACTUACION DJ JENNIFER DONS 
20.07.19 FIESTAS DEL CARMEN ARGUINEGUIN

FESTEJOS

F/2019/3023 306 2019 1.200,00 € INTEGRALE 
REALIZACION DE 
EVENTOS, S.L.U.

FRA 306 2019. ACTUACION ASOCIACION CULTURAL 
BANDA GRAN CANARIA FIESTAS DEL CARMEN PLAYA 
DE MOGAN

FESTEJOS

F/2019/3024 307 2019 1.800,00 € INTEGRALE 
REALIZACION DE 
EVENTOS, S.L.U.

FRA 307 2019. ACTUACION ASOCIAL CULTURAL BANDA
GRAN CANARIA FIESTAS DEL CARMEN PLAYA MOGAN 
27.07.19

FESTEJOS

F/2019/3025 308 2019 1.300,00 € INTEGRALE 
REALIZACION DE 
EVENTOS, S.L.U.

FRA 308 2019 ACTUACION ASOCIACION CULTURAL 
BANDA GRAN CANARIA FIESTAS DEL CARMEN 
ARGUINEGUIN PROCESION

FESTEJOS

F/2019/3026 309 2019 1.200,00 € INTEGRALE 
REALIZACION DE 
EVENTOS, S.L.U.

FRA 309 2019. ACTUACION ASOCIACION CULTURAL 
BANDA GRAN CANARIA PROCESION MARITIMA 
FIESTAS DEL CARMEN ARGUINEGUIN

FESTEJOS

F/2019/3027 310 2019 1.800,00 € INTEGRALE 
REALIZACION DE 
EVENTOS, S.L.U.

FRA 310 2019. ACTUACION ASOCIACION CULTURAL 
BANDA GRAN CANARIA RAMA FIESTAS DEL CARMEN 
ARGUINEGUIN

FESTEJOS

F/2019/2917 Emit- 674 3.708,00 € JIMENEZ DAVILA, 
FRANCISCO

FRA EMIT- 674. SUMINISTRO MATERIAL 
PIROTÉCNICOS ""FIESTAS DEL CARMEN PLAYA 
MOGÁN""

FESTEJOS

F/2019/2982 Emit- 675 3.708,00 € JIMENEZ DAVILA, 
FRANCISCO

FRA EMIT- 675. MATERIAL PIROTÉCNICO FIESTAS DEL 
CARMEN EN ARGUINEGUÍN

FESTEJOS

F/2019/2926 ST1905266 235,56 € KANARINOLTA, S.L. FRA ST1905266. FACTURACION COPIAS COPIADORA 
KONICA MINOLTA BH-C258 22.06/21.07.19 PFAE MOGAN
Y LA RESTAURACION

COMPRAS

F/2019/2741 190328 5.044,55 € KECMEDIOAMBIENTE, 
S.L.

FRA. N? 190328. SERVICIO CONTROL DIARIO DEL 
CLORO, PH Y PARÁMETROS RGANOLÉPTICOS (REF: 
1924/2018)

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/3088 2019 23 3.102,50 € KHORA URBAN 
CONSULTING S.L.

FRA 2019 23. ASISTENCIA TECNICA EXTERNA APOYO 
GESTION ESTRATEGIA DESARROLLO SOSTENIBLE 
04.07/04.08.19

PRESIDENCIA

F/2019/3119 0119000186 
31

634,21 € LENCAR CANARIAS, S.L. FRA 0119000186 31. ALQUILER VEHICULO 1552-KDZ 
MARZO 2019 (plan empleo 2019)

COMPRAS

F/2019/3120 0119000507 
32

634,21 € LENCAR CANARIAS, S.L. FRA 0119000507 32. ALQUILER VEHICULO 1552-KDZ 
JULIO 2019  (plan empleo 2019)

COMPRAS

F/2019/3121 0119000508 
33

634,21 € LENCAR CANARIAS, S.L. FRA 0119000508 33. ALQUILER VEHICULO 9400-KTH 
JULIO 2019 (PLAN EMPLEO 2019)

COMPRAS

F/2019/3118 Rect-
0119000187 
30

634,21 € LENCAR CANARIAS, S.L. FRA Rect-0119000187 30. ALQUILER VEHÍCULO 9400-
KTH MARZO 2019 (PLAN EMPLEO 2019)

COMPRAS

136,77 € LEON MIRANDA, ANGEL GASTOS SUPLIDOS ASISTENCIA CONGRESO 
SEGURIDAD SEGERDRON (21-22.06.19)

POLICIA

F/2019/2932 FR19 001546 507,30 € MADERAS EL PINO S.L. FRA FR19 001546. SUMINISTRO VIGAS DE MADERA Y 
TABLEROS CONTRACHAPADOS VALLADO JARDIN LA 
PUNTILLA

COMPRAS

601,37 € MARTIN LARSEN, DAVID GASTOS SUPLIDOS ADQUISICION LUMINARIAS Y 
DESHUMECTADORA OFICINAS MUNICIPALES

ALUMBRADO

F/2019/3130 125RECT 11 532,50 € MATEO SINTES FELIX FRA 125RECT 11. REPRESENTACIÓN OBRA EL 
PRÍNCIPE HAMLET FIESTAS DEL CARMEN 
ARGUINEGUIN

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

F/2019/2953 Emit- 79 204,48 € MEGAPRINT DIGITAL 
CANARIAS, S.L.U.

FRA. N? EMIT-79 CARTELES FIESTAS DEL CARMEN 
ARGUINEGUIN

FESTEJOS

F/2019/2566 3064129 962,08 € MHP SERVICIOS DE 
CONTROL S.L

FRA 3064129. SERVICIO INTEGRAL CONTROL 
HORARIO JUNIO 2019

RECURSOS 
HUMANOS

F/2019/2977 3064619 50,06 € MHP SERVICIOS DE 
CONTROL S.L

FRA 3064619. SERVICIO CONTROL HORARIO JULIO 
2019 PFAE MOGÁN  Y LA RESTAURACIÓN  FA 
35/45/2018

COMPRAS

F/2019/2978 3064620 50,06 € MHP SERVICIOS DE 
CONTROL S.L

FRA 3064620. SERVICIO CONTROL HORARIO JULIO 
2019 PFAE MOGÁN APETECE EXPEDIENTE 
FA35/46/2018

COMPRAS

F/2019/2964 2019 16 438.697,28 € MOGAN GESTION 
MUNICIPAL, S.L.U.

FRA. N? 2019 16 SERVICIO ENCOMIENDA 
RECAUDACION JUNIO 2019

RECAUDACIÓN

F/2019/2965 2019 17 6.475,73 € MOGAN GESTION 
MUNICIPAL, S.L.U.

FRA. N? 2019 17 SERVICIO ENCOMIENDA LIMPIEZA 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES JUNIO 2019

REGIMEN INTERIOR

F/2019/2966 2019 18 2.424,79 € MOGAN GESTION 
MUNICIPAL, S.L.U.

FRA 2019 18. SERVICIO ENCOMIENDA LECTURA, 
REVISION CONTADORES JUNIO 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/2988 Emit- 21319 2.556,00 € MONTANDO MOVIDAS, 
S.L.

FRA EMIT- 21319. SERVICIO 
DISPOSICION/MONTAJE/DESMONTAJE/TRANSPORTE 
ESTRUCTURA FONDO ESCENARIO (Plaza Ga?anías) 
FIESTAS

FESTEJOS

F/2019/2922 A 00000352 4.739,25 € MORALES TRUJILLO 
EMILIO

FRA. N? A00000352 ADQUISICION MANGUERA DIGITAL 
( VS AUDIO SYSTEMS 1 STAGE BOX VX48-16-2 1 MIXER
BOX VS48-16-2 1

CULTURA

F/2019/1564 2019 245 852,00 € MURO1 ABOGADOS 
S.L.P

FRA 2019 245. HONORARIOS PROFESIONALES 
ASESORAMIENTO Y DEFENSA JUICIO C-A PROC. 
ABREVIADO N? 407/18 (PATRICIA INÉS HDEZ)

ASESORIA JURIDICA

F/2019/3114 6217 447,30 € NEUMATICOS AYOZE, 
S.L.

FRA 006217. SUMINISTRO CUBIERTAS FIRESTONE 
VEHICULOS MUNICIPALES

COMPRAS

F/2019/2954 2019 68 2.982,00 € ORGANIZACION 
PROFESIONAL VALCAR, 
S.L.

FRA. N? 2019 68 TRIBUTO HOMENAJE A ROCIO 
DURCAL Y JUAN GABRIEL EL 25 DE JULIO CON 
MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CARMEN.

FESTEJOS

F/2019/2997 3 300,00 € PARRANDA DE 
VENEGUERA

FRA 3. ACTUACIÓN MUSICAL 15.06.19 BAILE DE 
CUERDAS FIESTAS SAN ANTONIO EL CHICO

FESTEJOS

F/2019/3076 088/19 319,50 € PEREZ HERNANDEZ, 
ESTHER NEREIDA

FRA 088/19. DIFUSION EVENTOS MUNICIPALES JULIO 
2019 RED EMISORES RADIO FARO Y DIGITAL FARO 
CANARIAS

PRESIDENCIA

F/2019/3101 95 958,50 € PEREZ MARRERO, 
MANUEL ANDRES

FRA 000095. CENTRO FLORES ROMERIA, ARREGLOS 
FLORALES PROCESION TERRESTRE Y MARITIMA 
FIESTAS DEL CARMEN ARGUINEGUIN

FESTEJOS

F/2019/3089 2019/0194 144,94 € PETRECAN, S.L. FRA 2019/0194. SUMINISTRO TM. DE ARIDO 0/5 
(POLVILLO)

COMPRAS

F/2019/2920 8099 2.726,40 € RAMIREZ RIVERO 
OLIVER

FRA 8099. PARQUET COMPOSITE OBRA ""PASARELA 
ARGUINEGUIN""

OBRAS

F/2019/3068 552 1.352,55 € REYES DIAZ, JOSE 
JULIAN

FRA 000552. DIFUSION PUBLICITARIA MUNICIPIO 
MOGAN MASPALOMAS AHORA RADIO Y ENLACE WEB 
MUNICIPAL JULIO 2019

TURISMO

F/2019/3082 19040271 835,64 € RONANDEZ, S.A. FRA 19040271. SUMINISTRO ESTRUCTURA 
GALVANIZADA, PLANCHAS, TORNILLOS, ARANDELAS, 
ETC.

COMPRAS

F/2019/2944 19 
1900000631

12.886,50 € RS SONOCOM, S.L. FRA. N? 19 190000631 TRANSPORTE, CABLEADO Y 
MONTAJE FIESTAS DEL CARMEN ARGUINEGUIN

FESTEJOS

F/2019/3065 279 213,00 € SANCHEZ HERNANDEZ 
EPIFANIO ALBERTO

FRA 0279. SERVICIO DJ FIESTAS DEL CARMEN 2019 FESTEJOS

F/2019/2836 6 MOG/2019 1.482,12 € SANCHEZ LIMI?ANA, 
JUAN

FRA 6 MOG/2019. ASESORAMIENTO JURIDICO 
LABORAL EXTERNO 15.05/14.06.19

ASESORIA JURIDICA

F/2019/2837 7 MOG/2019 1.482,12 € SANCHEZ LIMI?ANA, 
JUAN

FRA 7 MOG/2019. ASESORAMIENTO JURIDICO 
LABORAL EXTERNO 15.06/14.07.19

ASESORIA JURIDICA

F/2019/2991 2019Emit- 118 2.822,25 € SANCHEZ VEGA, JUAN 
F.

FRA 2019EMIT- 118. SERVICIOS HINCHABLES 
ACUATICOS Y FIESTA DE LA ESPUMA FIESTAS DEL 
CARMEN PLAYA MOGAN

FESTEJOS

21,20 € SANTANA GONZALEZ, 
MONICA

GASTOS SUPLIDOS PARKING ASISTENCIA DIVERSOS 
CURSOS

EDUCACIÓN

F/2019/3077 4396 17,63 € SANTANA HERNANDEZ, 
JOSE A

FRA 00004396. SUMINISTRO GUANTES Y CINTA 
EMBALAJE PLAN EMPLEO 2019

COMPRAS

F/2019/3078 REL.FRAS.JU
LIO

847,98 € SANTANA HERNANDEZ, 
JOSE A

FRAS REL.FRAS.JULIO (4110,4388,4389,4550). 
SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS JULIO 2019

COMPRAS

F/2019/3074 FAC-2019/33 2.769,00 € SANTANA VIERA 
ARMANDO

FRA FAC-2019/33. DESMONTAJE ELEMENTOS 
ALEGORICOS Y FONDO ESCENARIOS ARGUINEGUIN Y
MONTAJE PLAYA MOGAN ""FIESTAS DEL CARME

FESTEJOS

F/2019/2952 Emit- 419 6.283,50 € SANTREY EVENTOS 
S.L.U.

FRA. N? 419 SERVICIO 
DISPOSICION/MONTAJE/DESMONTAJE/TRANSPORTE 
INFRAESTRUCTURAS VARIAS FIESTAS DEL CARMEN 

FESTEJOS
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ARGUINEGUIN

30,00 € SUAREZ GONZALEZ, 
JOSE ARMANDO

GASTOS SUPLIDOS SERVICIO REDIRECCINAMIENTO 
WEB DOMINIO MOGAN.ES

INFORMATICA

F/2019/2992 2019 01 29.146,41 € SUAREZ MATIAS, M? 
ZARAYDA

FRA 2019 01. EXPDT. 19-OBR-30  OBRA CONEXION 
SANEAMIENTO VIVIENDAS PE?ONES, BARRANCO 
ARGUINEGUIN

OBRAS

F/2019/2542 26 1.504,31 € SUAREZ VALENCIA, M? 
DEL CARMEN

FRA 26. HONARIOS PROCURADORA JUNIO 2019 ASESORIA JURIDICA

F/2019/1631 100 000468 3.522,71 € SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

FRA 100 000468. SERVICIO ALQUILER LOCALES 
PUERTO MOGÁN CONSULTORIO MÉDICO (19.03.19/ 
18.04.19)

SANIDAD

F/2019/2363 100 000671 3.522,71 € SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

FRA 100 000671. ALQUILER LOCALES PUERTO DE 
MOGAN REF.: 12-PV-01 CENTRO SALUD 19-05-19 AL 18-
06-19

SANIDAD

F/2019/2935 100 000737 73,80 € SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

FRA 100 000737 SUMINISTRO PRENSA OFICINAS 
MUNICIPALES JUNIO 2019

PRESIDENCIA

F/2019/2936 100 000738 23,00 € SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

FRA 100 000738 SUMINISTRO PRENSA OFICINAS 
MUNICIPALES  JUNIO 2019

PRESIDENCIA

F/2019/2925 F 8281 1.431,36 € TAPAS DEL ATLANTICO  
S.L

FRA F 8281. ADQUISICION TAPAS REGISTROS 
DIVERSAS

COMPRAS

F/2019/2985 2019TS 24 3.341,76 € TEARSEG SEGURIDAD, 
S.L.

FRA 2019TS 24. SERVICIO VIGILANCIA FIESTAS DEL 
CARMEN, PLAYA DE MOGÁN 2019

CULTURA

F/2019/3062 19/007018 3.322,80 € TECSOUND 
ESPECTACULOS S.L.

FRA 19/007018. SERVICIO SONIDO FIESTA DEL AGUA, 
BACK LINE TRIBUTO ""FIESTAS DEL CARMEN PLAYA 
MOGAN""

FESTEJOS

F/2019/2956 1851/2019 298,20 € TRANSPORTES 
ABIANYERA S.L

FRA. N?  1851/2019 SERVICIO TRANSPORTE 
ACTIVIDAD: FIESTAS DEL CARMEN ARGUINEGUIN

FESTEJOS

F/2019/3123 1937/2019 383,40 € TRANSPORTES 
ABIANYERA S.L

FRA 1937/2019 SERVICIO TRANSPORTE SALIDA DESDE
PLAZA DE VENEGUERA - PARADA BARRANCO DE 
MOGAN - ARGUI-AEROPUERTO

CULTURA

F/2019/3124 1938/2019 468,60 € TRANSPORTES 
ABIANYERA S.L

CONCEJALIA.- CULTURA - AYTO. DE MOGAN   SALIDA 
DESDE PLAZA DE VENEGUERA - PARADA BARRANCO 
DE MOGAN - ARGUIN- AEROPUERTO

CULTURA

F/2019/3109 2708 1.879,63 € V2 MOGAN 
CONSTRUCCIONES, S.L.

FRA 002708. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO JULIO 
2019

COMPRAS

F/2019/2973 A A/001411/19 560,64 € VIAJES LA MOLINA, S.L. FRA A A/001411/19. BILLETES AVION PARTICIPANTES 
PROYECTO EXPO MOGAN 2019

CULTURA

TOTAL 752.110,53 €

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.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

3.1.-  Propuesta para desestimar  la  reclamación  presentada por  ****************************,  por
daños personales sufridos como consecuencia de caída detrás de la parada de guaguas junta el Centro
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DILIGENCIA DE FISCALIZACION

FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 8 de agosto 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:



Comercial La Marea, expediente 03/2018.

Vista la propuesta emitida por la Técnico adscrita a la Unidad Administrativa de Responsabilidad
Patrimonial de este Ayuntamiento, de 2 de agosto de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PATRIMONIO
Responsabilidad Patrimonial
Ref.: BDS
Exp. nº.: 03/2018; Doc. nº.: 417
Asunto:  Resolución  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  nº  03/2018,  documento  nº  470,  presentado  por
*******************

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  En  fecha  23  de  octubre  de  2017,  mediante  Registro  de  Entrada  número
15136,**********************, con DNI nº ******, presenta un escrito en donde nos pone en conocimiento de los daños
personales sufridos por una torcedura del tobillo izquierdo al tropezarse con una arqueta en mal estado, el día 09
de septiembre de 2017, ubicada detrás de la parada de la guagua junto al Centro Comercial La Marea. 

Junto al escrito presenta:

• Declaración jurado formulada por un testigo. 
• Informe clínico de urgencias de fecha 27 de mayo de 2017. 
• Informe clínico de urgencias de fecha 09 de septiembre de 2017. 
• Informe clínico de urgencia de fecha 13 de septiembre de 2017.
• Informe clínico de urgencia de fecha 17 de septiembre de 2017.
• Informe de la Policía Local de fecha 02 de octubre de 2017.

SEGUNDO.- En fecha 02 de octubre de 2017, los Funcionarios de Policía Local con NIP-11183 y 11789 in-
forman lo siguiente:

“Que el día 09 de septiembre de 2017 y siendo las 12:00 horas aproximadamente los
Agentes que suscriben son requeridos por una persona en la GC-500, concretamente a la altura
de la parada de Global esquina con C/Damasco. Esta le manifiesta a la Agente con NIP 11789 que
hacía unos momentos había sufrido una caída en la acera, todo ello motivado por el mal estado de
una arqueta. La señora le manifiesta a dicha Agente que no requiere asistencia sanitaria, pero que
creía necesario ponerlo en conocimiento de la Autoridad competente para que arreglasen dicha in-
cidencia. Asi mismo la Agente que suscribe le informa que se realizará un parte de incidencias al
respecto. 

Por lo que se realizó un parte de incidencias de los desperfectos en la arqueta del día 09
de septiembre de 2017, con Nº de Registro de Entrada 4052/2017 en esta Policía Local, en la que
se ajunta las fotografías realizadas, por los Agentes que suscriben.”

TERCERO.- Según el Inventario General de Bienes y Derechos del Ilustre Ayuntamiento de Mogán la “Tra-
vesía urbana Arguineguín junto a la parada de Global” es propiedad municipal  según el  número de inventario
1.3.00014.05.

CUARTO.- En fecha 11 de mayo de 2018, mediante Registro de Entrada número 7531,********************,
con DNI nº *****, presenta presupuesto del tratamiento rehabilitador por importe de 300,00 euros.

QUINTO.-  En fecha 17 de julio de 2018, mediante Registro de Entrada número 11367,*******************,
con DNI nº *******, presenta una nueva valoración económica por valor de 1.200 euros. Asimismo presenta un resu-
men de la visita realizada el 02 de octubre de 2017 a un médico de familia. 

SEXTO.- En fecha 10 de diciembre de 2018, el técnico de administración especial (Arquitecto Técnico) del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán, Pablo Bosch Valle, informa literalmente: 

“2.- Consideraciones
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2.1.- Visita la acera en donde se ubica la arqueta de referencia, se observa que
existe una falta de regularización del pavimento continuo de hormigón impreso en su encuentro de
unión con el marco y la tapa de la mencionada arqueta. 

2.2.- Consultado el reglamente de accesibilidad de Canarias, se comprueba que
limita los retalles del pavimento en zonas de accesibilidad urbana a 4 mm máximo y a 5 mm de
junta entre ellos. La situación actual de la arqueta y la planeidad de su unión con el resto del pavi-
mento presenta discontinuidades en el mismo, si bien, no se generan retalles superiores a los 4
mm e inferiores a dos centímetros de forma generaliza, en la unión de el hormigón impreso exis-
tente en una superficie muy reducida, se adjunta fotografía.”

Finalmente concluye que “La arqueta de referencia presenta discontinuidades en un lateral del marco que
genera retalles en el pavimento superiores a cuatro milímetros e inferiores a dos centímetros, la arqueta de referen-
cia está ubicada en medio de un itinerario peatonal con amplios espacios sin afección de arquetas para el transito
de peatones”. 

SÉPTIMO.- En fecha 25 de marzo de 2019, mediante Registro de Entrada número 3953, *******************,
con DNI nº *****, presenta fotografías de la arqueta. 

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

▪ Constitución Española de 1978.

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

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

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

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

Por  lo  que  se  ha  podido  averiguar  que  el  siniestro  que  motiva  la  reclamación  se  originó  el  09  de
septiembre de 2017, por lo que la reclamación al haber sido presentada con fecha 23 de octubre de 2017 ha de
considerarse interpuesta en plazo.

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

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

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

QUINTO.- En cuanto al fondo del asunto, se ha razona reiteradamente por el Consejo Consejo Consultivo
de Canarias que, tanto el artículo 139 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, como el actualmente vigente artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Ré-
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gimen Jurídico del Sector Público, exigente para que surja la obligación de indemnizar de la Administración, que el
daño alegado debe ser causa del funcionamiento normal o anormal de un servicio público. No basta, por tanto, que
el reclamante haya sufrido un daño al hacer uso de un servicio público, sino que es necesario que ese daño haya
sido producido por su funcionamiento. Tampoco basta que éste haya sido defectuoso; es necesario que entre el da-
ño alegado y el funcionamiento anormal haya una relación de causalidad. 

Por ello, se ha razonado que, en cuanto a la relación causal entre el funcionamiento del servicio público de
conservación de las vías y los daños por caídas de peatones que se imputan a desperfectos de la calzada, si bien
los peatones están obligados a transitar por ellas con la diligencia que les evite daños y que por ende obligados a
prestar la atención suficiente para percatarse de los obstáculos visibles y a sortearlos, también les asiste su dere-
cho a confiar en la regularidad y el funcionamiento adecuado de los servicios públicos, por lo que se debe analizar
singularmente caso por caso a fin de terminar si existe nexo causal y si concurren circunstancias que puedan que-
brar total o parcialmente la citada relación de causalidad. 

En el presente caso, las circunstancias concurrentes permiten imputar la responsabilidad a la interesada.
Ciertamente, la arqueta presenta discontinuidades en un lateral superiores a cuatro milímetros e inferiores a dos
centímetros, pero en el propio informe técnico se especifica que la acera contempla espacio suficiente para mante-
ner un itinerario peatonal practicable, por lo que podría haber sorteado la arqueta. Asimismo, habiéndose producido
el hecho a plena luz del día (12:45 horas), no habiéndose probado ninguna limitación de sus capacidades por la in-
teresada que, con 55 años, plena visibilidad y, dada la amplitud de la acera, de haber prestado la diligencia debida,
podría haber esquivado el desperfecto. 

Además, mientras en el informe policial la interesa testificada que se ha caída, la declaración jurada del
testigo aclara que se le doblo el pie en un arqueta pero que si no se agarra a la pared, se cae. Por lo que el testigo
no llega a observar la caída que la interesada manifiesta más tarde. 

A la vista de todo lo expuesto, se desestima la reclamación patrimonial por no existir un nexo causal entre
el funcionamiento del servicio público y ellos daños sufridos.

En virtud de lo expuesto, se eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  

PRIMERO.-  Desestimar la reclamación presentada por *******************, con DNI nº *****, en la que nos
pone en conocimiento de los daños personales sufridos por una torcedura del tobillo izquierdo al tropezarse con
una arqueta en mal estado, el día 09 de septiembre de 2017, ubicada detrás de la parada de la guagua junto al
Centro Comercial La Marea, por la cantidad de 1.200,00 euros, al no quedar acreditada la existencia de relación de
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños producidos, de conformidad con lo establecido
en el quinto punto de los fundamentos jurídicos. 

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

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

CUARTO.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  .  

4.1.- Propuesta para declarar la necesidad e idoneidad del contrato del “Servicio de vigilancia y
control  vectorial  (desinfección,  desinsectación  y  desratización)  en  el  término  municipal  de  Mogán”,
expediente  19-SERVSAN-24.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  delegado  de  Sanidad  y  Consumo  de  este
Ayuntamiento, de 7 de agosto de 2019, que literalmente dice:
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“ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS PÚBLICAS Y EMBELLECIMIENTO
Servicio de SANIDAD Y CONSUMO
Ref.: JCOS/mcsd      
Expte: 19-SERVSAN-24
Asunto: propuesta contratación servicio vigilancia y control vectorial

D. JUAN CARLOS ORTEGA SANTANA, Concejal Delegado en materia de Medio Ambiente, Cementerio,
Sanidad y Consumo, Embellecimiento, Parque Móvil y Residuos Sólidos, según Decreto nº 2050/2019, de fecha 17
de  junio,  en  atención  a  la  contratación  del “Servicio  de  vigilancia  y  control  vectorial  (desinfección,
desinsectación y desratización) en el término municipal de Mogán”, tiene a bien emitir la presente propuesta
en base a los siguientes 

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 6 de agosto de 2019, doña María Cecilia Santana Díaz emite informe en relación a la
contratación  del  “Servicio  de  vigilancia  y  control  vectorial  (desinfección,  desinsectación  y  desratización)  en  el
término municipal de Mogán”, del siguiente tenor literal:  

“María Cecilia Santana Díaz,  técnico municipal adscrita al Departamento de Servicios
Públicos del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, responsable del Servicio de Sanidad, según Decreto
2018/1716, de fecha 28 de mayo, en atención a la contratación del  “Servicio de vigilancia y
control vectorial (desinfección, desinsectación y desratización) en el término municipal de
Mogán”, tiene a bien emitir el siguiente 

INFORME

Primero.- La  presencia  en  espacios  públicos  de  determinados  animales,  tanto
vertebrados como invertebrados, así como un elevado número de individuos pertenecientes a una
misma  especie,  pueden  suponer  un  problema  potencial  para  la  salud  de  las  personas  y  los
animales  que  transiten  por  esos  mismos  espacios.  Asimismo,  la  presencia  de  determinados
organismos  considerados  vectores  de  transmisión  de  determinadas  enfermedades,  también
constituye un potencial riesgo para la salud de la población de un área determinada. 

Segundo.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
respecto a las competencias de los municipios, establece lo siguiente en su artículo 25: 

“Artículo 25. 

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias,
puede  promover  actividades  y  prestar  los  servicios  públicos  que  contribuyan  a  satisfacer  las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. 

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

[L]
 j) Protección de la salubridad pública.
 [...]”. 

Tercero.-  El  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán  no  cuenta  con  los  medios  personales  ni
materiales, así como tampoco cuenta con la habilitación necesaria para prestar los servicios objeto de
esta licitación, que por su propia naturaleza no podrían ser prestados por la propia Administración.

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

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

1. Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que
sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la
naturaleza  y  extensión  de  las  necesidades  que  pretenden  cubrirse  mediante  el  contrato
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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.”

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

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

Sexto.-  Se recoge en el  apartado primero del  artículo 116 de la LCSP, respecto a la
iniciación y contenido del expediente de contratación y, lo siguiente:

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

En virtud a todo lo expuesto se tiene a bien 
  

PROPONER

Primero y único.- Que se inicie el expediente, siguiendo los trámites oportunos, para que
por el órgano que corresponda se proceda a la contratación del “Servicio de vigilancia y control
vectorial (desinfección, desinsectación y desratización) del Término Municipal de Mogán”.

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

Segundo.- 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 ju-
nio. 

Por todo lo anteriormente expuesto, tengo a bien realizar la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Declarar la necesidad e idoneidad del contrato del “Servicio de vigilancia y control vectorial
(desinfección, desinsectación y desratización) en el término municipal de Mogán”.

SEGUNDO.-  Iniciar  el  expediente  de  contratación  del  “Servicio  de  vigilancia  y  control  vectorial
(desinfección, desinsectación y desratización) en el término municipal de Mogán”.

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo adoptado a las Unidades Administrativas de Servicios Públicos y de
Contratación de este Ilustre Ayuntamiento.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto 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.
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4.2.- Propuesta para el abono a la entidad TEICAN MEDIOAMBIENTAL, S.L., la cantidad de
5.894,20 euros, en concepto  de  daños  y perjuicios  ocasionados  a la  misma por  beneficio industrial
dejado de percibir como consecuencia de la adjudicación del contrato 16-SUM-01 a la entidad IMESAPI,
S.A., todo ello según el acuerdo aprobado y homologado judicialmente en el cauce del Procedimiento
Abreviado nº 19/2018.

Vista la propuesta emitida por la responsable de la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, de 5
de agosto de 2019, que literalmente dice:

“U.A. ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: DGM
Expte.: Procedimiento Abreviado n.º 19/2018 – Mediación Intrajudicial

INFORME JURÍDICO

DALIA E. GONZÁLEZ MARTÍN, Letrada, Responsable de la U.A. de Asesoría Jurídica según Decreto nº
2912/2017, de 17 de octubre, visto el Oficio de 9/07/2019 remitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 2, notificado a esta parte el 15/07/19 mediante R.E. n.º 8838, en virtud del cual se remite testimonio del Auto de
7/06/2019 dictado en el Procedimiento Abreviado nº 19/2018, a fin de que esta Administración lo lleve a puro y
debido efecto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 195 del Reglamento de Organización Municipal,
emite el presente informe sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante Decreto n.º 2329/2016, de 5 de septiembre, dictado en el expediente de contratación
para el  “SUMINISTRO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE MOGÁN”, con referencia 16-SUM-01, se resolvió, entre otras cuestiones, lo siguiente:

<<[L]  CUARTO.-  Considerar  que la  oferta  presentada  por  la  entidad  TEICAN
MEDIOAMBIENTAL,S.L. se considera anormal o desproporcionada, atendiendo a lo expresado en
el  informe técnico de fecha 1 de septiembre de 2016 y por ende, en virtud al artículo 152.4 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público,  excluir  la  oferta  presentada  por  la  entidad  TEICAN
MEDIOAMBIENTAL.

QUINTO.-  Considerar como propuesta como adjudicataria del contrato  del  “Suministro para la
aplicación de medidas de ahorro energético en el  término municipal  de Mogán”, tramitado mediante
procedimiento abierto, tramitación urgente y contratación por lotes, Ref: 16-SUM-01, a la entidad IMESAPI
SA, con C.I.F: A-28010478, siendo el plazo máximo de ejecución de 25 días naturales para cada uno de
los lotes, a contar a partir del día siguiente al de la formalización del contrato, y por los siguientes importes,
según lote:

-Lote Nº 1: “Eficiencia energética en Alumbrado Público CAP 63+64” por un:
Precio SIN IGIC : 20.618,83 euros.   

(7%) IGIC: 1.443,32 euros. 
-Lote Nº 2: “Eficiencia energética en Alumbrado Público en CAP 48-50-47” por un:

Precio SIN IGIC : 43.769,40 euros.   
(7%) IGIC: 3.063,86 euros. 

-Lote Nº 3: “Eficiencia energética  Alumbrado Público CAP 40+41” por un:
Precio SIN IGIC : 43.077,18 euros.   
(7%) IGIC: 3.015,40 euros. 

Todo  ello  al  considerarse  la  oferta  presentada  por  dicha  entidad  como  la  económicamente  más
ventajosa, atendiendo al  siguiente orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas
presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

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

nº Empresa LOTE I LOTE II LOTE III

1 IMESAPI S.A 20.618,83 € 43.769,40 € 43077,18
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2 SOCIEDA IBERICA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS 
S.A. 23545,4 48551,96 47484,55

3
COMPAÑIA  DE EFICIENCIA  Y 
SERVICIOS INTEGRALES SL 26.017,48 € 49070,71 48124,56

4 INSTALACIONES MIRÓ SL 28146,1 61469,45 59440,29

[...]>>

SEGUNDO.-  Mediante Decreto n.º 2389/2016, de 13 de septiembre, se acordó, entre  otros  extremos:
<<[L] TERCERO.-  Adjudicar a la entidad  IMESAPI SA, con C.I.F: A-28010478, el contrato del  “Suministro para la
aplicación de medidas de ahorro energético en el término municipal de Mogán”, tramitado mediante procedimiento
abierto, tramitación urgente y contratación por lotes, siendo el plazo máximo de ejecución de 25 días naturales para
cada uno de los lotes, a contar a partir del día siguiente al de la formalización del contrato, [...]>>.

TERCERO.- En fecha 15 de septiembre de 2016, mediante escrito remitido por fax con R.E. 359, la entidad
TEICAN MEDIOAMBIENTAL S.L. solicita “copia del informe redactado por el técnico municipal el día 25 de agosto
de  2016,  en  relación   ala  presunta  baja  anormal  o  desproporcionada,  en  la  oferta  presentada  por  Teican
Medioambiental, S.L.”, el cual fue remitido al interesado por la Unidad de Contratación, por correo electrónico, el 16
de septiembre de 2016.

CUARTO.- En fecha 20 de septiembre de 2016, mediante escrito con R.E. n.º 14450, D. Agustín Valcare
Polanco, en representación de la entidad TEICAN MEDIOAMBIENTAL S.L., interpone recurso de reposición contra
la resolución adoptada por Decreto n.º 2389/2016, de 13 de septiembre de 2016, presentando alegaciones, entre
otras, a la exclusión de dicha entidad del procedimiento de licitación, así como al cálculo efectuado para aplicar el
régimen de apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, al no haberse tenido en cuenta para dicho
cálculo que las entidades IMESAPI SA y SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. (en
adelante, SICE), son empresas vinculadas, solicitando, en consecuencia, que “se dicte resolución por la que se
revoque y seje sin efecto al acto objeto del recurso, acordándose la adjudicación a Teican Medioambiental, S.L.
Subsidiariamente, que se declare la nulidad de las actuaciones realizadas, ordenando su retroacción  ala fecha de
apertura de plicas y volviendo a adoptar las medidas oportunas dentro de los límites legalmente establecidos”.

QUINTO.-  Con  fecha  23  de  septiembre  de  2016,  mediante  fax  con  R.S.  6207  y  6208,  se  requiere,
respectivamente, a las entidades IMESAPI SA y SICE, a fin de que comuniquen si ambas “son o no empresas
vinculadas”.

SEXTO.- En fecha 27 de septiembre de 2016, mediante escrito con R.E. 14826, la entidad IMESAPI S.A.
declara que se encuentra vinculada con la entidad SICE. En el mismo sentido, la entidad SICE presenta escrito en
fecha  4  de  octubre  de  2016  (R.E.  15113),  poniendo  de  manifiesto  que  ambas  entidades  “son  empresas
pertenecientes al grupo empresarial ACS”.

SÉPTIMO.- Con fecha 20 de octubre de 2016 se levanta Acta de Finalización del Servicio favorable, entre
el adjudicatario del contrato, la entidad IMESAPI SA y el técnico municipal designado como responsable supervisor
de los trabajos objeto de contrato, quedando sujeto a un plazo de garantía de un año.

OCTAVO.- Mediante Decreto n.º 2739/2016, de 20 de octubre, se resolvió lo siguiente:

<<[...]SEGUNDO.-  Estimar  parcialmente el  recurso de  reposición interpuesto por  la  entidad
TEICAN  MEDIOAMBIENTAL  SL,   contra  la  resolución  adoptada  por  la  Alcaldesa-Presidenta
mediante  Decreto  Nº  2389/2016,  de  fecha   13  de  septiembre  de  2016,  por  la  que  entre  otras
cuestiones, se resuelve la adjudicación del contrato administrativo “Suministro para la aplicación de
medidas de ahorro energético en el término municipal de Mogán”, tramitado mediante procedimiento
abierto, tramitación urgente y contratación por lotes (Lote Nº 1, Lote Nº 2 y Lote Nº 3), Ref: 16-SUM-
01,  respecto  a  la  apreciación  de  las  empresas  IMESAPI  SA  y  SOCIEDAD  IBÉRICA  DE
CONSTRUCCIONES  ELÉCTRICAS,  S.A,   como  empresas  vinculadas y,  por  consiguiente,
respecto  al  cálculo  realizado  para  aplicar  el  régimen  de  apreciación  de  ofertas
desproporcionadas o temerarias, al  no  haberse tomado únicamente la  oferta  más  baja  de las
formuladas por las empresas del grupo.

TERCERO.- Desestimar  el  recurso  de  reposición interpuesto  respecto  a  la  exclusión del
procedimiento  de  licitación  de  la  entidad IMESAPI  SA  y  SOCIEDAD  IBÉRICA  DE  DE
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A al considerarse subsanable el defecto relativo a la omisión de
la declaración prevista en el artículo 86.3 del RGLCAP.
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CUARTO.-  Retrotraer actuaciones al momento anterior a la emisión de Informe Técnico de
valoración y puntuación de las ofertas presentadas y admitidas atendiendo a lo acordado por la
Mesa de Contratación celebrada en acto público, en fecha 25 de agosto de 2016,  considerándose
que las empresas IMESAPI SA y SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A,
son empresas vinculadas, a los efectos legalmente establecidos.

QUINTO.-  Requerir informe Técnico en el que valore y puntúe a cada una de las empresas
presentadas  y  admitidas,  en  función  del   criterio  señalado  en  el  pliego  (Criterio  nº  1:  Oferta
económica,  100  puntos),  así  como que  proponga  la  oferta  económicamente  más  ventajosa
(propuesto como adjudicatario).[...]>>

NOVENO.- En fecha 25 de octubre de 2016, atendiendo a la resolución señalada en el apartado anterior, el
técnico  municipal  emite  nuevo  informe  concluyendo,  en  síntesis,  que  la  oferta  presentada  por  TEICAN
MEDIOAMBIENTAL, S.L. se encuentra incursa en baja anormal o desproporcionada.

DÉCIMO.- Habiendo sido aceptado el citado informe técnico por la Mesa de Contratación celebrada el 9 de
noviembre de 2016, la misma acuerda solicitar a la entidad TEICAN MEDIOAMBIENTAL S.L. a fin de que  realice
las manifestaciones y alegaciones que estime oportunas y para que presente la documentación  justificativa de la
oferta presentada y precise las condiciones de la misma, debiendo justificarse las características técnicas de los
suministros ofertados.

UNDÉCIMO.-  Mediante  fax  con  R.E.  467/2019,  de  17  de  noviembre,  la  entidad  TEICAN
MEDIOAMBIENTAL, S.L. remite justificante de la presentación, por correo postal, de la documentación requerida,
recibiéndose la misma en fecha 21 de noviembre de 2016 (R.E. 17452).

DUODÉCIMO.- Recibida la documentación justificativa de la baja, el técnico municipal emite nuevo informe
en fecha 14 de diciembre de 2016, concluyendo que la oferta presentada por TEICAN MEDIOAMBIENTAL S.L. se
considera justificada y proponiendo como adjudicataria del contrato a la misma, por ser la oferta más ventajosa,
todo lo cual fue aceptado por la mesa de contratación celebrada el día 19 de diciembre de 2016.

DECIMOTERCERO.-  A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán
celebrada el 31 de mayo de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

<<PRIMERO.- Considerar que no es jurídicamente viable la restitución de las cosas entre las partes,
tras  la  anulación,  mediante  Decreto  Nº  2389/2016,  de  fecha  13  de  septiembre  de  2016,  de  la
adjudicación, a la entidad IMESAPI SA, del contrato del “Suministro para la aplicación de medidas de
ahorro  energético en el  término municipal  de Mogán”,  tramitado mediante  procedimiento  abierto,
tramitación urgente y contratación por lotes (Lote Nº 1, Lote Nº 2 y Lote Nº 3), Ref: 16-SUM-01.

SEGUNDO.-   Iniciar  el  expediente para liquidar  el  contrato del  “Suministro  para la  aplicación de
medidas  de  ahorro  energético  en  el  término  municipal  de  Mogán”  adjudicado  a  IMESAPI  SA,
considerando  que  no  procede  resolver  de  nuevo  sobre  la  adjudicación  a  favor  de  TEICAN
MEDIOAMBIENTAL, SL al estar ejecutado el contrato, atendiendo al  Acta de Finalización firmada
entre las partes.

TERCERO.- Iniciar el expediente para cuantificar los daños y perjuicios ocasionados, en su caso,
entre otros conceptos, por el lucro cesante dejado de obtener por TEICAN MEDIOAMBIENTAL, SL ,
considerando  que  la  oferta  presentada  por  dicha entidad  es la  económicamente más  ventajosa,
atendiendo al informe técnico.

CUARTO.-  Dar trámite de audiencia  por un plazo de quince (15) días hábiles a contar a partir del día
siguiente  al  de  la  recepción,  a  las  entidades  IMESAPI  SA,   SOCIEDAD  IBÉRICA  DE
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A y TEICAN MEDIOAMBIENTAL SL, y COMPAÑÍA ESPAÑOLA
DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN SA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
al objeto de que presenten las alegaciones y documentos que consideren convenientes. [...]>>

DECIMOCUARTO.-  En fecha 14/06/17, mediante R.E. n.º 8712, y en fecha 30/06/17, mediante R.E. n.º
9681,  las  entidades  IMESAPI  SA y  TEICAN MEDIOAMBIENTAL SL,  respectivamente,  presentaron escritos  de
alegaciones al acuerdo adoptado por la JGL de 31 de mayo de 2017.

DECIMOQUINTO.-  Mediante acuerdo de la JGL celebrada el 10 de octubre de 2017, se adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
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<<PRIMERO.-  Desestimar las alegaciones presentadas por la entidad IMESAPI, S.A. y por la
entidad  TEICAN  MEDIOAMBIENTAL,  S.L.  por  los  motivos  y  consideraciones  expuestas  en  el
Informe  Técnico  e  Informe  Jurídico,   en  el  expediente  del  contrato  del “Suministro  para  la
aplicación de medidas de ahorro  energético en el  término municipal  de Mogán”,  tramitado
mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y contratación por lotes (Lote Nº 1, Lote Nº 2 y
Lote Nº 3), Ref: 16-SUM-01.

SEGUNDO.-  Cuantificar y reclamar a la  entidad IMESAPI, SA  a favor del  Ayuntamiento de
Mogán, por la indemnización por el mayor coste que le ha supuesto a ésta la adjudicación del
contrato en un importe, sin incluir IGIC, ascendente a 15.655,41€, correspondiendo un IGIC 7%,
por  importe  de 1.095,88€,  así  como por  los  daños y perjuicios  ocasionados por  la  entidad
IMESAPI,  SA a  la  entidad  TEICAN MEDIOAMBIENTAL,  SL en  un  importe,  sin  incluir  IGIC,
ascendente a 5.508,60 €, correspondiendo un IGIC 7% de 385,60 €,   equivalentes al 6% del
beneficio industrial dejado de obtener por la entidad TEICAN MEDIOAMBIENTAL, SL, atendiendo
al Informe del Técnico municipal que obra en el expediente. [...]>>.

DECIMOSEXTO.-  En fecha 17/11/2017, mediante R.E. n.º 16557, y en fecha 20/11/2017, mediante R.E. n.º
16666, las entidades IMESAPI SA y TEICAN MEDIOAMBIENTAL S.L. presentaron, respectivamente, sendos recursos
de reposición contra el acuerdo de la JGL señalado en el apartado anterior, los cuales fueron resueltos mediante nuevo
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de enero de 2018, de cuyo tenor literal se desprende lo siguiente:

<<PRIMERO.- Desestimar los Recursos de Reposición interpuestos por las entidades IMESAPI,
S.A.   Y  TEICAN MEDIOAMBIENTAL,  S.L.  por  los  motivos  y  consideraciones  expuestas,en  los
Informes Técnicos y  Jurídicos  que constan en  el  expediente del  contrato del “Suministro  para la
aplicación de medidas de ahorro energético en el término municipal de Mogán”, tramitado mediante
procedimiento abierto, tramitación urgente y contratación por lotes (Lote Nº 1, Lote Nº 2 y Lote Nº 3),
Ref: 16-SUM-01.

SEGUNDO.- Confirmar en todos sus términos los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local de
fecha 10 de Octubre de 2017, y por tanto cuantificar y reclamar a la entidad IMESAPI, SA  a favor del
Ayuntamiento  de  Mogán,  por  la  indemnización  por  el  mayor  coste  que  le  ha  supuesto  a  ésta  la
adjudicación del contrato en un importe, sin incluir IGIC, ascendente a 15.655,41€, correspondiendo un
IGIC 7%, por importe de 1.095,88€, así como por los daños y perjuicios ocasionados por la entidad
IMESAPI, SA a la entidad TEICAN MEDIOAMBIENTAL, SL en un importe, sin incluir IGIC, ascendente a
5.508,60 €, correspondiendo un IGIC 7% de 385,60 €,   equivalentes al 6% del beneficio industrial dejado
de obtener por la entidad TEICAN MEDIOAMBIENTAL, SL, atendiendo al Informe del Técnico municipal
que obra en el expediente. [...]>>.

DECIMOSÉPTIMO.- Contra la desestimación del recurso de reposición, la entidad IMESAPI S.A. interpuso,
en tiempo y forma, recurso contencioso-administrativo, lo cual dio lugar a la apertura del Procedimiento Abreviado
n.º 19/2018, sustanciado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Las Palmas de Gran Canaria.

DECIMOCTAVO.- Mediante acuerdo de la JGL celebrada en fecha 31 de julio de 2018, se acordó “someter
a mediación intrajudicial administrativa el Procedimiento Abreviado n.º 19/2018 (materia: contratos administrativos),
actualmente en curso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Las Palmas, de conformidad con el
Protocolo de Actuación en la Mediación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.”

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

VIGÉSIMO.- Tras las diversas sesiones de mediación celebradas entre las partes, en fecha 14 de marzo
de 2019 el mediador D. Antonio Sánchez Tetares suscribe acta del acuerdo adoptado en el cauce de la mediación
intrajudicial, el cual es aceptado mediante acuerdo de la JGL celebrada el día 8 de mayo de 2019, y de cuyo tenor
literal se desprende lo siguiente: 

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

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

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

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

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

VIGÉSIMO  PRIMERO.-   El  citado  acuerdo  alcanzado  entre  las  partes  fue  aprobado  y  homologado
judicialmente, en el cauce del Procedimiento Abreviado n.º 19/2018, mediante Auto de fecha 7 de junio de 2019, del
cual se tomó conocimiento por la JGL celebrada en fecha 21 de junio de 2019.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Con fecha 14 de junio de 2019 IMESAPI consigna, en la cuenta corriente de esta
Administración,  la cantidad de 5.894,20 € relativa a los daños y perjuicios  irrogados en concepto de beneficio
industrial a la mercantil TEICAN MEDIOAMBIENTAL, S.L.

VIGÉSIMO TERCERO.- En fecha 15/07/19, mediante R.E. n.º 8838, se recibe en esta Administración oficio
dictado por  el  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º  2  de Las Palmas,  en el  cauce del  Procedimiento
Abreviado 19/2018, en virtud del cual se remite testimonio del auto de mediación intrajudicial dictado en el citado
procedimiento a fin de que por el Ayuntamiento de Mogán se lleve a puro y debido efecto y se practique lo que exija
el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El auto de mediación se considera título ejecutivo a los efectos previstos en los artículos 517 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

En efecto, se consideran títulos ejecutivos que llevan aparejada ejecución las resoluciones judiciales que
aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso.

SEGUNDO.- El Acuerdo de mediación alcanzado entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad IMESAPI
S.A., el cual se incluye como parte integrante del citado Auto judicial, dispone en la letra b) del apartado segundo de
su  parte  dispositiva  que  “IMESAPI  se  obliga  a  abonar  al  Ayuntamiento  de  Mogán  la  suma  de  CINCO  MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (5.894,20 €) por los daños y perjuicios
irrogados en concepto de beneficio industrial a la mercantil TEICAN MEDIOAMBIENTAL, S.L. (TEICAN), cantidad
que  se  ingresará  en  la  cuenta  titularidad  de  dicha  Corporación  en  el  plazo  máximo  de  diez  días  una  vez
homologado este acuerdo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas”.

Considerando que el citado importe se corresponde con los daños y perjuicios irrogados en concepto de
beneficio industrial dejado de percibir por la mercantil TEICAN MEDIOAMBIENTAL S.L., es por lo que se debe
abonar a la misma la cantidad consignada por IMESAPI S.A.; lo contrario supondría un enriquecimiento injusto para
esta Administración, así como una posible reclamación administrativa y/o judicial por parte de la referida entidad, en
defensa de sus intereses, con los consecuentes costes que ello conllevaría para esta parte.

Visto los antecedentes y considerandos expuestos, analizados y valorados los documentos obrantes en el
expediente de referencia, emito la siguiente
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PROPUESTA:

PRIMERO.- Abonar la cantidad de 5.894,20 € a favor de la entidad TEICAN MEDIOAMBIENTAL S.L., en
concepto  de  daños  y  perjuicios  irrogados  a  la  misma  por  el  beneficio  industrial  dejado  de  percibir  como
consecuencia de la adjudicación del contrato 16-SUM-01 a la entidad IMESAPI S.A.

SEGUNDO.-  Dar traslado a los Departamentos de Intervención y Tesorería a los efectos de proceder al
abono.

TERCERO.- Dar traslado al Departamento de Contratación a los efectos oportunos.

Es cuanto tengo a bien informar 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 de la Técnico de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

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

5.1.- Propuesta para reconocer la obligación de pago de 1.127,48 euros en concepto de costas
del Procedimiento Abreviado nº 132/2018, de acuerdo con el Decreto notificado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria a favor del letrado de la parte actora.

Vista la propuesta emitida por el Letrado adscrito a la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento,
de 2 de agosto de 2019, que literalmente dice:

“AREA DE SERVICIOS CENTRALES 
U.A. DE ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: pwv
Expte.: PA 247/2016
Asunto: Pago de costas

INFORME 

PABLO WOOD VALDIVIELSO, funcionario interino, técnico de Administración Especial, Letrado, adscrito a
la Asesoría Jurídica en virtud de decreto nº736/2017, modificado por decreto 747/2017 y 1246/2017, y a razón de
oficio remitido por el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo  Contencioso Administrativo nº3 de
Las Palmas, notificado a través de la plataforma LEXNET el 31/07/2016, en virtud del cual se adjunta DECRETO de
aprobación de costas en el mentado procedimiento, a fin de acusas recibo de su comunicación, emito el siguiente
INFORME, que baso en los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con  fecha  31/07/2019,  se  recibe  oficio  del  Letrado  de  la  Administración  de  Justicia  del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Las Palmas, en virtud del cual se dispone “Aprobar la tasación de

costas practicada en este proceso por importe de Mil Ciento Veintisiete Euros con Cuarenta y Ocho Céntimos, a cuyo pago ha

sido condenado el Ayuntamiento de Mogán. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS

PRIMERA.- El artículo 139.2 de la ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-
administrativa previene que “en los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el
recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias
que justifiquen su no imposición”

SEGUNDA.- El artículo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, establece que “cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano
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encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto que tendrá
siempre la consideración de ampliable. Si para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria,
deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de
la resolución judicial”

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

CUARTO.- El artículo 21.1.s, en relación con el artículo 23.1 y 2 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora
de las bases del  régimen local,  y según decreto nº 2048/2019,  de fecha 17 de junio,  la competencia para la
adopción de este acuerdo corresponde a la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones del Pleno,
referidas  al  ejercicio  de  acciones  judiciales  y  administrativas  y  la  defensa  de  la  corporación  en  materias  de
competencia plenaria.

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

PRIMERO.- Reconocer  la  obligación  de  1.127,48  euros  en  concepto  de  costas  del  Procedimiento
Abreviado 132/2018, de acuerdo con decreto notificado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo  nº3, a
favor del Letrado de la parte actora, que habrá de consignarse a la cuenta bancaria del Juzgado y con cargo a la
partida presupuestaria 920 22604 22018004676.

SEGUNDO.- Dar traslado a la Asesoría Jurídica del acuerdo adoptado así como duplicado de transferencia
a efectos de su justificación en el Juzgado

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

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

5.2.- Propuesta para tomar conocimiento de la Sentencia de 31 de julio de 2019, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de la cual se
desestima  el  recurso  presentado  por  la  entidad  ARY  TRADUCCIONES  TRANSLATIONS,  S.L.,  sin
realizar pronunciamiento condenatorio sobre costas procesales.

Vista la propuesta emitida por el Letrado adscrito a la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento,
de 6 de agosto de 2019, que literalmente dice:

“AREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: PWV
Expediente: Procedimiento Abreviado 140/2019
Asunto: Toma de conocimiento

INFORME JURIDICO

PABLO WOOD VALDIVIELSO, funcionario interino, técnico de Administración Especial, Letrado, en base
al  artículo  195.6  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  adscrito  a  la  Asesoría  Jurídica  en  virtud  de  decreto
nº736/2017, modificado por el decreto 747/2017 y 1236/2017  y a razón del Oficio remitido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Palmas, notificado a través de la plataforma LEXNET el 31/07/2018, en
virtud del  cual se adjunta testimonio de la Sentencia dictada en primera instancia (Procedimiento Abreviado nº
140/2019, a fin de acusar recibo de su comunicación; emito el siguiente INFORME que baso en los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO
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I.- Con fecha 09/05/2019,  se recibe Oficio  del  Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo nº 3  de Las
Palmas,  en  virtud  del  cual  se  pone  en  conocimiento  de  esta  Administración  que  ARY  TRADUCCIONES
TRANSLATIONS  S.L  interpuso  recurso  contencioso-administrativo,  contra  la  inactividad  de  la  Administración
Pública en relación con reclamación de responsabilidad patrimonial de 13 de marzo de 2018

II. Realizados los trámites procesales correspondientes, se celebra la vista el día 26 de Julio de 2019.

II.- El citado procedimiento fue resuelto por Sentencia de 31/07/2017 notificada el mismo día , por la que
se desestima el recurso presentado por el Procurador D. Oscar Muñoz Correa, en nombre y representación de la
entidad Ary Traducciones Translations, S.L., sin realizar pronunciamiento condenatorio sobre costas procesales..

CONSIDERACIONES JURIDICAS

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

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

III.- La adopción de acuerdos sobre “el ejercicio y retirada de acciones y el allanamiento y el desistimiento
procesal, cuando no le corresponda al  pleno”,  es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº 2018/2019, de 17 de Junio.

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

PROPUESTA

PRIMERO.- Tomar  conocimiento  de  la  Sentencia  de  31/07/2019 dictada  por  el  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo nº 3 , en virtud de la cual SE DESESTIMA el recurso presentado por el Procurador D.
Oscar Muñoz Correa, en nombre y representación de la entidad Ary Traducciones Translations, S.L., sin realizar
pronunciamiento condenatorio sobre costas procesales.

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

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

SEXTO.- INFRACCIONES A ORDENANZAS.

6.1.-  Propuesta  para  la  imposición  a  **************************  de  una  multa  por  importe  de
1.501,00 euros, por la comisión de una infracción muy grave, consistente en “ocupar con 6 mesas y 12
sillas, aproximadamente 14 m² de la Avda. Manuel Álamo Suárez, en Arguineguín, el día 09/12/2018 a
las 13:00 horas, sin autorización”, expediente 004/2019 DP/DSAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento, don Antonio Medina Oliva,
de 7 de agosto de 2019, que literalmente dice:

“U.A. DE SANCIONES
Ref: AMO
Expte. Nº: 004/2019 DP/SAN
Asunto: Resolución 
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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 2195/2019, de fecha 27 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, Contratación y Mercadillos/Dominio Público  según
Decreto 2050/2019 de 17 de junio, la incoación de procedimiento sancionador a ********************, con NIF ******,
como presunta responsable de la comisión de una infracción administrativa calificada como MUY GRAVE, tipificada
en el  [artículo  19 apartado b)  ocupar el  dominio público sin autorización,  continuar ocupándolo una vez
cumplido el plazo concedido, o cuando la autorización haya sido suspendida o revocada.]  , de la citada
ORODP, sancionable, con multa desde 1.501,00 € hasta 3.000,00 €, proponiéndose la imposición de una sanción
en el grado medio de la correspondiente escala, consistente en multa de  2.250,00 €.

Segundo.- Que habiendo transcurrido el plazo concedido a la interesada para presentar alegaciones, la
misma 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 73.1 de la LPAC, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el
plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Advertir
al interesado, asimismo, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2.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 Público con mesas, sillas, sombrillas y otros elementos análogos en el
Municipio de Mogán (en adelante, ORODP), consistente en: <<ocupar con 6 mesas y 12 sillas, aprox. 14 m² de
la Avda. Manuel Álamo Suárez en Arguineguín, el día 09/12/2018 a las 13´00 horas sin autorización>> es una
infracción administrativa calificada como MUY GRAVE, tipificada en el artículo 19 apartado b), [ocupar el dominio
público local sin autorización, continuar ocupándolo una vez cumplido el plazo concedido, o cuando la
autorización haya sido suspendida o revocada] de la citada ORODP, sancionable conforme señala el artículo
20 de la misma, con multa desde 1.501,00 € hasta 3.000,00 €.    

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 la 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, es por lo que por parte de la inculpada 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 1.501,00 €.
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Segunda.- Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Lo-
cal en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2049/2019,
de fecha 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 1.501,00 €.   por la comisión de una
infracción calificada como  MUY GRAVE, consistente “ocupar con 6 mesas y 12 sillas, aprox. 14 m² de la Avda.
Manuel Álamo Suárez en Arguineguín, el día 09/12/2018 a las 13´00 horas sin autorización”,  por tanto, una
actividad expresamente prohibida en la Ordenanza municipal.

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

Tercero.-  Notificar a la interesada 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.

6.2.- Propuesta para la imposición a ******************* de una multa por importe de 150,00 euros
por la comisión de una infracción calificada como leve, consistente en “tirar colillas, cajas de cigarros,
papeles, envoltorios de dulces, cajas de pizzas, diferentes envases de refrescos, cervezas y zumos al
suelo, dejando el lugar de tránsito no apto para tal efecto debido a la suciedad, olor y mal aspecto que
esta acción conlleva”, expediente 009/2019 LIMP/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento,  don Juan Carlos  Guerra
Suárez, de 7 de agosto de 2019, que literalmente dice:

“U.A. DE SANCIONES
Ref.: JCGS
Expte. Nº: 009/2019 LIMP/SAN 
Asunto: Informe-Propuesta de Resolución por terminación del procedimiento

Examinado el expediente sancionador de referencia instruido contra **********************, como presunto
responsable de la comisión de una infracción administrativa en materia de limpieza municipal, la instructora del
expediente tiene a bien emitir lo siguiente

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Decreto 2354/2019, de fecha 09 de julio de 2019, se acuerda por Concejal Delegado
en materia de Urbanismo, Seguridad ciudadana, Asesoría Jurídica y mediación, Recursos Humanos, Contratación y
Mercadillos-Dominio Público, según Decreto 2050/2019 de 17 de junio, la incoación de procedimiento sancionador
a  ********************** con  NIF *****,  como presunto responsable de la comisión de  una infracción administrativa
calificada como LEVE, consistente en:<<tirar colillas, cajas de cigarros, papeles, envoltorios de dulces, cajas
de pizzas, diferentes envases de refrescos, cervezas y zumos al suelo, dejando el lugar de tránsito no apto
para tal efecto debido a la suciedad, olor y mal aspecto que esta acción conlleva>>, [Queda terminantemente
prohibido,  arrojar  todo  tipo  de  residuos  como  colillas,  cáscaras,  papeles  o  cualquier  otro  desperdicio  similar.
Quienes  transiten  por  las  calles,  plazas,  jardines  u  otros  espacios  libres  públicos  y  quieran  desprenderse de
residuos de pequeña entidad como los anteriormente mencionados, utilizarán las papeleras instaladas a tal fin]
artículo  5  apartado b)  de la  citada OLM, éste,  en concordancia con el  artículo  64,  [Son infracciones leves,  el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de los siguientes artículos: 5, 7, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 30 a), 35, 36,
38, 40 y 45], siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de multa de hasta 750 €, sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción del presente procedimiento sancionador.
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Segundo.- Que una vez notificado el citado acuerdo de incoación al  interesado, el mismo presenta escrito
de alegaciones en este Ayuntamiento con R.E. nº 9501/2019, de fecha 31/07/2019, en el que expone lo siguiente:
<<Reconoce los hechos de dicho expte y solicita acogerse al art. 85 de la LPAC>>. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Que en virtud de lo  dispuesto en el  artículo  84.1 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), dice que “pondrán fin al
procedimiento  la  resolución,  el  desistimiento,  la  renuncia  al  derecho  en  que se  funde  la  solicitud,  cuando  tal
renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad”.

Segunda.-  Que considerando  de  aplicación  el  artículo  85  de la  LPAC,  apartado  primero  “iniciado  un
procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la
imposición de la sanción que proceda”. Asimismo, en su apartado segundo indica que “cuando la sanción tenga
únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero
se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el  presunto responsable, en cualquier
momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de
la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión
de la infracción”. Y, en su apartado tercero dice que “en ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter
pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20% sobre el
importe  de  la  sanción  propuesta,  siendo  éstos  acumulables  entre  sí.  Las  citadas  reducciones,  deberán  estar
determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento
o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción” .

Tercera.-  Que considerando lo  dispuesto en el  artículo 29.3 de la Ley 40/2015,  de 1 de octubre,  de
Régimen  Jurídico  del  Sector  Público  (en  adelante,  LRJSP),  “3.  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”.

Cuarta.- Que considerando lo dispuesto en el artículo 29.4 de la LRJSP, “4. Cuando lo justifique la debida
adecuación entre la 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 no constan denuncias posteriores contra el infractor y, por otro lado, no se aprecia tampoco
la existencia de los otros agravantes previstos en el citado artículo 29.3 de la LRJSP, cabe imponer la sanción en su
grado mínimo, consistente en multa de 187,50 €.

Quinta.- Que considerando el citado artículo 85.3 de la LPAC, al aplicar una reducción del 20% sobre el
importe de la sanción propuesta, procede imponer multa de 150,00 €.  

Sexta.- 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.

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 emitir la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.- Imponer a  ********************* con  NIF *****, una multa de 150,00   €  , por la comisión de  una
infracción  calificada como LEVE  consistente  en <<tirar  colillas,  cajas  de  cigarros,  papeles,  envoltorios de
dulces, cajas de pizzas, diferentes envases de refrescos, cervezas y zumos al suelo, dejando el lugar de
tránsito no apto para tal efecto debido a la suciedad, olor y mal aspecto que esta acción conlleva>>, por
tanto, al encontrarse dicha conducta expresamente prohibida en la Ordenanza Municipal.

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

Tercero.-  Notificar al interesado.”
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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 del funcionario de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

6.3.- Propuesta para la imposición a *************************** de una multa por importe de 150,00
euros por la comisión de una infracción calificada como leve, consistente en  “tirar colillas, cajas de
cigarros, papeles, envoltorios de dulces, cajas de pizzas, diferentes envases de refrescos, cervezas y
zumos al suelo, dejando el lugar de tránsito no apto para tal efecto debido a la suciedad, olor y mal
aspecto que esta acción conlleva”, expediente 006/2019 LIMP/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento,  don Juan Carlos  Guerra
Suárez, de 7 de agosto de 2019, que literalmente dice:

“U.A. DE SANCIONES
Ref.: JCGS
Expte. Nº: 006/2019 LIMP/SAN 
Asunto: Informe-Propuesta de Resolución por terminación del procedimiento

Examinado  el  expediente  sancionador  de  referencia  instruido  contra  **************************, como
presunto  responsable  de  la  comisión  de  una  infracción  administrativa  en  materia  de  limpieza  municipal,  la
instructora del expediente tiene a bien emitir lo siguiente

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Decreto 2358/2019, de fecha 09 de julio de 2019, se acuerda por Concejal Delegado
en materia de Urbanismo, Seguridad ciudadana, Asesoría Jurídica y mediación, Recursos Humanos, Contratación y
Mercadillos-Dominio Público, según Decreto 2050/2019 de 17 de junio, la incoación de procedimiento sancionador
a **************************  con  NIF  *********,  como  presunto  responsable  de  la  comisión  de  una infracción
administrativa calificada como LEVE, consistente en:<<tirar colillas, cajas de cigarros, papeles, envoltorios de
dulces, cajas de pizzas, diferentes envases de refrescos, cervezas y zumos al suelo, dejando el lugar de
tránsito no apto para tal efecto debido a la suciedad, olor y mal aspecto que esta acción conlleva>>, [Queda
terminantemente  prohibido,  arrojar  todo  tipo  de  residuos  como  colillas,  cáscaras,  papeles  o  cualquier  otro
desperdicio similar.  Quienes transiten por las calles, plazas, jardines u otros espacios libres públicos y quieran
desprenderse  de  residuos  de  pequeña  entidad  como  los  anteriormente  mencionados,  utilizarán  las  papeleras
instaladas  a  tal  fin]  artículo  5  apartado  b)  de la  citada  OLM,  éste,  en  concordancia  con  el  artículo  64,  [Son
infracciones leves, el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los siguientes artículos: 5, 7, 17, 18, 25, 26,
27, 28, 30 a), 35, 36, 38, 40 y 45], siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de multa de hasta 750
€, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente procedimiento sancionador.

Segundo.- Que una vez notificado el citado acuerdo de incoación al  interesado, el mismo presenta escrito
de alegaciones en este Ayuntamiento con R.E. nº 9504/2019, de fecha 31/07/2019, en el que expone lo siguiente:
<<Reconoce los hechos de dicho expte y solicita acogerse al art. 85 de la LPAC>>. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Que en virtud de lo  dispuesto en el  artículo  84.1 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), dice que “pondrán fin al
procedimiento  la  resolución,  el  desistimiento,  la  renuncia  al  derecho  en  que se  funde  la  solicitud,  cuando  tal
renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad”.

Segunda.-  Que considerando  de  aplicación  el  artículo  85  de la  LPAC,  apartado  primero  “iniciado  un
procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la
imposición de la sanción que proceda”. Asimismo, en su apartado segundo indica que “cuando la sanción tenga
únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero
se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el  presunto responsable, en cualquier
momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de
la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión
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de la infracción”. Y, en su apartado tercero dice que “en ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter
pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20% sobre el
importe  de  la  sanción  propuesta,  siendo  éstos  acumulables  entre  sí.  Las  citadas  reducciones,  deberán  estar
determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento
o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción” .

Tercera.-  Que considerando lo  dispuesto en el  artículo 29.3 de la Ley 40/2015,  de 1 de octubre,  de
Régimen  Jurídico  del  Sector  Público  (en  adelante,  LRJSP),  “3.  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”.

Cuarta.- Que considerando lo dispuesto en el artículo 29.4 de la LRJSP, “4. Cuando lo justifique la debida
adecuación entre la 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 no constan denuncias posteriores contra el infractor y, por otro lado, no se aprecia tampoco
la existencia de los otros agravantes previstos en el citado artículo 29.3 de la LRJSP, cabe imponer la sanción en su
grado mínimo, consistente en multa de 187,50 €.

Quinta.- Que considerando el citado artículo 85.3 de la LPAC, al aplicar una reducción del 20% sobre el
importe de la sanción propuesta, procede imponer multa de 150,00 €.  

Sexta.- 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.

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 emitir la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.- Imponer a ************************** con NIF *********, una multa de 150,00   €  , por la comisión de
una infracción calificada como LEVE consistente en <<tirar colillas, cajas de cigarros, papeles, envoltorios de
dulces, cajas de pizzas, diferentes envases de refrescos, cervezas y zumos al suelo, dejando el lugar de
tránsito no apto para tal efecto debido a la suciedad, olor y mal aspecto que esta acción conlleva>>, por
tanto, al encontrarse dicha conducta expresamente prohibida en la Ordenanza Municipal.

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

Tercero.-  Notificar al interesado.”

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.

6.4.-  Propuesta  para  la  imposición  a  ****************************  de  una  multa  por  importe  de
187,50 euros por la comisión de una infracción calificada como leve, consistente en  “tirar colillas, cajas
de cigarros, papeles, envoltorios de dulces, cajas de pizzas, diferentes envases de refrescos, cervezas y
zumos al suelo, dejando el lugar de tránsito no apto para tal efecto debido a la suciedad, olor y mal
aspecto que esta acción conlleva”, expediente 005/2019 LIMP/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento,  don Juan Carlos  Guerra
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Suárez, de 9 de agosto de 2019, que literalmente dice:

“U.A. DE SANCIONES
Ref: JCGS
Expte. Nº: 005/2019 LIMP/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, la instructora del expediente tiene a bien emitir la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Decreto 2356/2018, de fecha 09 de julio de 2019,  se acuerda por  el  Teniente de
Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo,
Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación y Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio
Público,  según  Decreto  2050/2019,  de  fecha  17  de  junio,  la  incoación  de  procedimiento  sancionador  a
****************************, con NIF  ********,  como  presunto  responsable  de  la  comisión  de  una infracción
administrativa calificada como LEVE, consistente en: <<en tirar colillas, cajas de cigarros, papeles, envoltorios
de dulces, cajas de pizza, diferentes envases de refrescos, cervezas y zumos al suelo, dejando el lugar de
transito  no apto  para  tal  efecto,  debido a la  suciedad,  olor  y  mal  aspecto  que esta acción conlleva>>
tipificada en el artículo 5 apartado b), en concordancia con el artículo 64 de la citada OLM,  sancionable, conforme
señala el artículo 65 de la misma Ordenanza, con multa de hasta 750 €.

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 73.1 de la LPAC, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el
plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Advertir
al interesado, asimismo, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2.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  de Limpieza
Municipal en el Término Municipal de Mogán (en adelante, OLM), consistente en:  <<en tirar colillas, cajas de
cigarros, papeles, envoltorios de dulces, cajas de pizza, diferentes envases de refrescos, cervezas y zumos
al suelo, dejando el lugar de transito no apto para tal efecto, debido a la suciedad, olor y mal aspecto que
esta acción conlleva>>, es una infracción administrativa calificada como LEVE, tipificada en el artículo 5 apartado
b), en concordancia con el artículo 64 de la citada OLM,  sancionable, conforme señala el artículo 65 de la misma
Ordenanza, con multa de hasta 750 €.

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”..
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, cabe imponer la sanción propuesta en su
término mínimo, consistente en multa de 187,50 €.
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Segunda.- Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Lo-
cal en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa  de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2049/2019,
de fecha 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 187,50   €  , por la comisión de una
infracción calificada como LEVE consistente en: <<en tirar colillas, cajas de cigarros, papeles, envoltorios de
dulces, cajas de pizza, diferentes envases de refrescos, cervezas y zumos al suelo, dejando el lugar de
transito no apto para tal efecto, debido a la suciedad, olor y mal aspecto que esta acción conlleva>>,  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.

6.5.-  Propuesta para la imposición a *********************** de una multa por importe de 187,50
euros por la comisión de una infracción calificada como leve, consistente en  “tirar colillas, cajas de
cigarros, papeles, envoltorios de dulces, cajas de pizzas, diferentes envases de refrescos, cervezas y
zumos al suelo, dejando el lugar de tránsito no apto para tal efecto debido a la suciedad, olor y mal
aspecto que esta acción conlleva”, expediente 007/2019 LIMP/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento,  don Juan Carlos  Guerra
Suárez, de 9 de agosto de 2019, que literalmente dice:

“U.A. DE SANCIONES
Ref: JCGS
Expte. Nº: 007/2019 LIMP/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, la instructora del expediente tiene a bien emitir la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Decreto 2357/2018, de fecha 09 de julio de 2019,  se acuerda por  el  Teniente de
Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo,
Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación y Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio
Público,  según  Decreto  2050/2019,  de  fecha  17  de  junio,  la  incoación  de  procedimiento  sancionador  a
**************************, con NIE *****, como presunto responsable de la comisión de una infracción administrativa
calificada como LEVE, consistente en:  <<en tirar colillas, cajas de cigarros, papeles, envoltorios de dulces,
cajas de pizza, diferentes envases de refrescos, cervezas y zumos al suelo, dejando el lugar de transito no
apto para tal efecto, debido a la suciedad, olor y mal aspecto que esta acción conlleva>>  tipificada en el
artículo 5 apartado b), en concordancia con el artículo 64 de la citada OLM,  sancionable, conforme señala el
artículo 65 de la misma Ordenanza, con multa de hasta 750 €.
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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 73.1 de la LPAC, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el
plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Advertir
al interesado, asimismo, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2.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  de  Limpieza
Municipal en el Término Municipal de Mogán (en adelante, OLM), consistente en:  <<en tirar colillas, cajas de
cigarros, papeles, envoltorios de dulces, cajas de pizza, diferentes envases de refrescos, cervezas y zumos
al suelo, dejando el lugar de transito no apto para tal efecto, debido a la suciedad, olor y mal aspecto que
esta acción conlleva>>, es una infracción administrativa calificada como LEVE, tipificada en el artículo 5 apartado
b), en concordancia con el artículo 64 de la citada OLM,  sancionable, conforme señala el artículo 65 de la misma
Ordenanza, con multa de hasta 750 €.

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”..
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, cabe imponer la sanción propuesta en su
término mínimo, consistente en multa de 187,50 €.

Segunda.- Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Lo-
cal en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa  de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2049/2019,
de fecha 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 NIE *****, una multa de 187,50   €  , por la comisión de una
infracción calificada como LEVE consistente en: <<en tirar colillas, cajas de cigarros, papeles, envoltorios de
dulces, cajas de pizza, diferentes envases de refrescos, cervezas y zumos al suelo, dejando el lugar de
transito no apto para tal efecto, debido a la suciedad, olor y mal aspecto que esta acción conlleva>>,  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.
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La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del funcionario de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

6.6.- Propuesta para la imposición a ********************** de una multa por importe de 187,50
euros por la comisión de una infracción calificada como leve, consistente en  “tirar colillas, cajas de
cigarros, papeles, envoltorios de dulces, cajas de pizzas, diferentes envases de refrescos, cervezas y
zumos al suelo, dejando el lugar de tránsito no apto para tal efecto debido a la suciedad, olor y mal
aspecto que esta acción conlleva”, expediente 004/2019 LIMP/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento,  don Juan Carlos  Guerra
Suárez, de 9 de agosto de 2019, que literalmente dice:

“U.A. DE SANCIONES
Ref: JCGS
Expte. Nº: 004/2019 LIMP/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, la instructora del expediente tiene a bien emitir la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Decreto 2359/2018, de fecha 09 de julio de 2019,  se acuerda por  el  Teniente de
Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo,
Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación y Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio
Público,  según  Decreto  2050/2019,  de  fecha  17  de  junio,  la  incoación  de  procedimiento  sancionador  a
***********************, con DNI ******,  como presunto responsable de la comisión de  una infracción administrativa
calificada como LEVE, consistente en:  <<en tirar colillas, cajas de cigarros, papeles, envoltorios de dulces,
cajas de pizza, diferentes envases de refrescos, cervezas y zumos al suelo, dejando el lugar de transito no
apto para tal efecto, debido a la suciedad, olor y mal aspecto que esta acción conlleva>>  tipificada en el
artículo 5 apartado b), en concordancia con el artículo 64 de la citada OLM,  sancionable, conforme señala el
artículo 65 de la misma Ordenanza, con multa de hasta 750 €.

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 73.1 de la LPAC, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el
plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Advertir
al interesado, asimismo, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2.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 de Limpieza
Municipal en el Término Municipal de Mogán (en adelante, OLM), consistente en:  <<en tirar colillas, cajas de
cigarros, papeles, envoltorios de dulces, cajas de pizza, diferentes envases de refrescos, cervezas y zumos
al suelo, dejando el lugar de transito no apto para tal efecto, debido a la suciedad, olor y mal aspecto que
esta acción conlleva>>, es una infracción administrativa calificada como LEVE, tipificada en el artículo 5 apartado
b), en concordancia con el artículo 64 de la citada OLM,  sancionable, conforme señala el artículo 65 de la misma
Ordenanza, con multa de hasta 750 €.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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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”..
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, cabe imponer la sanción propuesta en su
término mínimo, consistente en multa de 187,50 €.

Segunda.- Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Lo-
cal en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa  de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2049/2019,
de fecha 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 DNI ******, una multa de 187,50    €  , por la comisión de
una infracción calificada como LEVE consistente en: <<en tirar colillas, cajas de cigarros, papeles, envoltorios
de dulces, cajas de pizza, diferentes envases de refrescos, cervezas y zumos al suelo, dejando el lugar de
transito no apto para tal efecto, debido a la suciedad, olor y mal aspecto que esta acción conlleva>>,  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.

SÉPTIMO.- URBANISMO.

7.1.- Propuesta para conceder a D. ANDREA MORI licencia municipal de apertura y puesta en
funcionamiento para la actividad de “bar restaurante”, ubicada en el local 7, Edificio Mogán Plaza, Playa
de Mogán, expediente RAC068/2004-21.

Vista la propuesta emitida por la responsable de la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, de 6
de agosto de 2019, que literalmente dice:

“SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN APERTURAS Y SANCIONES
Ref.: DGM/zhp
Expte.: RAC.068/2004-21
ASUNTO: APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

INFORME JURIDICO
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Visto el expediente RAC.068/2004-21 iniciado a instancia de D. ANDREA MORI, mediante escrito con R.E.
nº 6949, de fecha 25/06/2004, solicitando Licencia Municipal de Apertura del establecimiento destinado a actividad
clasificada consistente en BAR RESTAURANTE, a instalar en LOCAL 7, EDIFICIO MOGAN PLAZA, PLAYA DE
MOGAN, de este Término Municipal, y

RESULTANDO, que el interesado ha hecho entrega de cuantos documentos le han sido requeridos para
proceder al reconocimiento de lo solicitado.

RESULTANDO, que por Decreto nº 1113/2007, de 8 de mayo, dictado por la Consejería de Economía,
Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, se califica la actividad solicitada como MOLESTA por
humos, olores y vapores grasos, y sometida al cumplimiento de las medidas correctoras siguientes, que serán
vinculantes para el Ayuntamiento:

• Se cumplirá el RIGLO en la instalación de GLP.
• La actividad en su desarrollo cumplirá la Ley 31/95 y decretos que la desarrollan, así como, los requisitos

básicos de seguridad de la edificación previstos en el art. 3 de la Ley 38/99, L.O.E.
• Si en el exterior y en las proximidades del presente local se produjera con reiteración la acumulación de

personas con consumo de alcohol o emisión desordenada de música o ruidos,  la autoridad municipal
podrá declarar el local inadecuado para el fin que fue otorgada la Licencia o Autorización, quedando esta
revocada en el término de un año a partir de la fecha de declaración de inadecuación por razones de
interés público.

• Esta actividad queda encuadrada en el grupo 2 del Decreto de Horarios.

RESULTANDO, que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión de fecha 11/06/2007,
se otorgó Licencia de Instalación de la actividad solicitada, sometida al cumplimiento de las medidas correctoras
impuestas por el Cabildo de Gran Canaria, y advirtiendo al interesado que la misma se concede sin perjuicio de
tercero y que carece de validez para comenzar el funcionamiento de la actividad sin que antes se gire visita de
comprobación por funcionario técnico, la cual deberá ser solicitada una vez se haya instalado la actividad.

RESULTANDO, que  girada  visita  de  comprobación  por  el  Ingeniero  Industrial adscrito  al  Servicio  de
Urbanismo, Sección de Aperturas y Sanciones, D. Víctor Rodríguez Bueno, se emite el siguiente informe con fecha
24 de julio de 2019:

 <<Girada visita  de comprobación técnica, el  día 23 de julio de 2019, se verifica que el
establecimiento y la actividad que en el mismo se desarrolla se ajustan a la Licencia de instalación
otorgada mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de junio 2007, y documentación
técnica adjunta.

Por motivo de lo anterior, se informa FAVORABLE la apertura y puesta en funcionamiento
de la actividad.

Se observa en la visita, la existencia de toldo de lona con apoyos en la zona de terraza
exterior  (ver  Foto  1  y  2  en  Anexo  fotográfico),  cuya  legalización  debe tramitarse en  Expediente
separado en la Sección de Fomento. Se propone dar traslado informando de la existencia de dicho
toldo a la Sección de Disciplina Urbanística a los efectos oportunos.>>

CONSIDERANDO, que en la tramitación del expediente se han observado todos los trámites legales que
resultan de aplicación, teniendo en cuenta las circunstancias adversas y favorables a los interesados y posibilitando
su defensa y audiencia, en la forma y plazos establecidos, con el resultado que consta en el expediente.

CONSIDERANDO, que consultado el Gestor de Expedientes de Dominio Público Local, se comprueba que
bajo el número de expediente 05.0593-25 se ha tramitado autorización municipal para la ocupación del dominio
público local con mesas, sillas y sombrillas, constituyendo terraza del establecimiento de referencia.

CONSIDERANDO, que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local, en vir-
tud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldía, mediante Decreto nº 2049/2019, de 17 de junio.

Vistos los antecedentes mencionados, la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectá-
culos públicos y otras medidas administrativas complementarias, así como las demás normas de general y pertinen-
te aplicación, y para su consideración por la Junta de Gobierno Local como órgano competente para resolver, se
formula la siguiente,
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PROPUESTA DE RESOLUCION:

PRIMERO.- Conceder  a D.  ANDREA  MORI,  Licencia  Municipal  de  Apertura  y  Puesta  en
Funcionamiento para la actividad de BAR RESTAURANTE, ubicada en LOCAL 7, EDIFICIO MOGAN PLAZA,
PLAYA DE MOGAN,  término  municipal  de  Mogán,  condicionada  al  cumplimiento  de  las  medidas  correctoras
siguientes:

• Se cumplirá el RIGLO en la instalación de GLP.
• La actividad en su desarrollo cumplirá la Ley 31/95 y decretos que la desarrollan, así como, los requisitos

básicos de seguridad de la edificación previstos en el art. 3 de la Ley 38/99, L.O.E.
• Si en el exterior y en las proximidades del presente local se produjera con reiteración la acumulación de

personas con consumo de alcohol o emisión desordenada de música o ruidos,  la autoridad municipal
podrá declarar el local inadecuado para el fin que fue otorgada la Licencia o Autorización, quedando ésta
revocada en el término de un año a partir de la fecha de declaración de inadecuación por razones de
interés público.

• El horario de apertura y cierre de esta actividad será de 06:00 a 02:00 horas.
• La actividad quedará supeditada al buen funcionamiento y eficacia de las medidas correctoras, así como al

cumplimiento  de  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  protección  del  medio  ambiente,  ruidos  y
vibraciones, así como de la Ley del Ruido vigentes.

• Deberá cumplir en todo momento con las condiciones de uso y mantenimiento que imponga el Código
Técnico de la Edificación, normativa de Instalaciones de protección contra incendios, e instalaciones de
B.T., en vigor.

• La apertura quedará condicionada al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en vigor
y del  Título  II  (Condiciones Generales  de los Centros de Trabajo y de los mecanismos y medidas de
protección) de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como del art. 41 de la Ley
7/2011 y Decretos de desarrollo de la misma.

SEGUNDO.-  Que previa la retirada del  Título acreditativo de la presente Licencia,  que deberá quedar
expuesto al público en el Local, deberá aportar:

o Alta en Declaración Censal para el ejercicio de la actividad.
o Seguro de Responsabilidad Civil (Póliza y último recibo).

TERCERO.- Advertir al interesado que la licencia se concede sin perjuicio de tercero y de quien acredite
mejor derecho.

CUARTO.- La Administración Municipal quedará facultada para exigir en el futuro y en cualquier época, las
medidas correctoras que se consideren oportunas para que el funcionamiento de la instalación no sea causa de
molestias.

QUINTO.- Dar traslado al Servicio de Dominio Público Local  y a la Sección de Disciplina Urbanística, a los
efectos oportunos.

SEXTO.- Notificar el acuerdo que se adopte al interesado, con expresión de los recursos procedentes.

  Es cuanto tengo a bien proponer, no obstante la Corporación resolverá como mejor proceda.”

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.

OCTAVO.- ASUNTOS DE URGENCIA.

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

8.1.- Propuesta para declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución del contrato
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denominado “Mejora de la seguridad vial y la movilidad mediante regulación semafórica de pasos de
peatones  dotados  de  equipo  actuados  mediante  smartphone  para  invidentes,  y  sistema  CCTV  en
Arguineguín (GC-500), municipio de Mogán”, expediente 18-OBR-30.

Vista la propuesta emitida por el Ingeniero Técnico de este Ayuntamiento, de 9 de agosto de
2019, que literalmente dice:

“Área de MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS PÚBLICAS Y EMBELLECIMIENTO
Unidad Administrativa de SERVICIOS PÚBLICOS
Negociado de AGUA Y ALUMBRADO
Ref.: DRC
Expte.: 18-OBR-30
Asunto: Informe supervisión 

D.  David  Rodríguez  Cordero,  Ingeniero  Técnico  Municipal  de  este  Ayuntamiento  de  Mogán,  según
Decreto 1363/2019 de fecha 22/04/2019 en relación al expediente arriba indicado, a los efectos de emitir el informe
previsto en el artículo  235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, relativo a los proyectos:

Título:“Proyecto  técnico  para  la  mejora  de  la  seguridad  vial  y  la  movilidad  mediante  la
regulación  semafórica  de  pasos  de  peatones  dotados  de  equipos  actuados  mediante
smartphone para invidentes, y sistema CCTV en Arguineguín (GC-500), Municipio de Mogán”.
Promotor: M.I. Ayuntamiento de Mogán.
Situación: GC-500 zona de Arguineguín.
Autor del proyecto: David Martín Larsen, Ingeniero Técnico Municipal.

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

1.- ANTECEDENTES.

Primero: Proyecto Técnico para la  mejora de la  seguridad vial  y la movilidad mediante la  regulación
semafórica de pasos de peatones dotados de equipos actuados mediante smartphone para invidentes, y sistema
CCTV en Arguineguín (GC-500), Municipio de Mogán. Redactado por D. David Martín Larsen.

Segundo: Comunicado  de  la  Consejería  de  Gobierno  de  Cooperación  Institucional  y  Solidaridad
Internacional  –  Servicio  de  Cooperación  Institucional,  de  inicio  de  los  trámites  relativos  a  la  elaboración  y
aprobación del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2019 (P.C.A. 2019).

Tercero: Certificado del acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo en Sesión Extraordinaria, celebrada el
18 de julio de 2018, relativo al  “Plan de Cooperación con los Ayuntamientos. Aprobación de la anualidad
2019”.

Cuarto: Solicitud utilización de varios criterios de adjudicación para la licitación de la actuación de “Mejora
de la Seguridad vial y la movilidad mediante la regulación semafórica de pasos de peatones dotados de equipos
actuados  mediante  smartphone  para  invidentes,  y  sistema  CCTV  en  Arguineguín”,  incluida  en  el  Plan  de
Cooperación con los Ayuntamientos 2016 – 2019. Anualidad 2019 (19.PCA.08.02)

Quinto: Respuesta de Doña Eva Curbelo Suárez, Técnica de Administración General, en la cual informa
que desde el Servicio de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria se considera conforme la utilización
de os criterios de adjudicación expuestos así como sus fórmulas de ponderación correspondientes.

2.- CONSIDERACIONES.

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

1.- Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación: Según se establece en el artículo 28
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014: 

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

1.01.- Necesidad del Contrato.

Este Proyecto recoge las obras e instalaciones que se han de realizar para control mediante cámaras
CCTV y la señalización semafórica de tres pasos de peatón con dispositivos para invidentes, en la GC 500,
a la altura de Arguineguín, municipio de Mogán con esta señalización semafórica se pretende mejorar la
fluidez  y  seguridad  del  tráfico  por  medio  de  la  regulación  de  la  prioridad  de  paso  en  los  cruces  de
peatones; siendo su objeto determinar las obras e instalaciones necesarias para dotar de la señalización
semafórica adecuada al paso peatonal. Además se complementará la actuación mediante la instalación de
cinco cámaras para la visualización del tráfico y la instalación de semáforos para invidentes con la finalidad
de mejorar la movilidad de este sector de la población personas.

1.02.- Idoneidad del Contrato.

Las obras e instalaciones a realizar consisten en la colocación e instalación de todos los  elementos de
regulación  de  tráfico,  fibra  óptica,  instalación  de  cámaras  CCTV,  programación  de  reguladores  e
implantación de sistema de control de planes de tráfico. 

Las obras e instalaciones conllevan las siguientes actuaciones:

• Ejecución obra civil necesaria para instalación.
• Instalación y montaje de regulador tipo CD/RD.
• Programación de regulador tipo CD/RD.
• Suministro, instalación y montaje de cable de fibra monomodo.
• Instalación de conversores de medio en ambos extremos de la instalación.
• Instalación de cámaras CCTV.
• Creación de planes para el control según necesidades del tráfico
• Gestión y instalación de acometidas eléctricas.
• Verificaciones y puesta en marcha.

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

2.- El proyecto consta de la siguiente documentación:

 1. Documento Nº1: Memoria.
 2. Documento Nº2: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
 3. Documento Nº3: Estudio de Seguridad y Salud.
 4. Documento Nº4: Estudio de Gestión de Residuos.
 5. Documento Nº5: Plan de Control de Calidad.
 6. Documento Nº6: Mediciones y Presupuesto
 7. Documento Nº7: Planos

2.1.- En  el  punto  1.13   de  la  memoria  del  proyecto  se  justifica  la  no  necesidad  de  estudio
geotécnico. 

2.2.- En el punto 1.14 de la memoria del proyecto se detalla las planificación de los trabajos.
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2.3.-  En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se enumeran las normas técnicas de
obligado cumplimiento que se han tenido en cuenta en la documentación del proyecto.

Por tanto, queda justificado el cumplimiento el art. 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,   en cuanto a contenido de los proyectos y
responsabilidad derivada de su elaboración.

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

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

5.- No será necesario el sometimiento 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.

6.- Los precios  de los  materiales  y  de las  unidades de obra se estiman que son adecuados para la
ejecución del  contrato en la previsión establecida en el  articulo 102 de  la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  trasponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

7.-  Atendiendo a lo indicado en el apartado 1 del artículo 101 de  la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  trasponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el que se regula el
valor estimado de los contratos, se indica:

“ 1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos será determinado
como sigue:

a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el
importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.”

7.1.- El valor estimado del contrato se cifra en 102.162,60 (correspondiendo los gastos generales
a un 13% = 11.160,62€ y el beneficio industrial a un 6% = 5.151,06€), 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.

7.2.- En el presente proyecto se ha considerado un tipo impositivo del 7%, se cifra en 7.151,37€.
No obstante, en la ejecución se deberá tener en cuenta el tipo impositivo en ese momento vigente. 

8.-  Analizadas  las  distintas  unidades  de  obras  a  ejecutar  sería  conveniente  tramitar  la  ejecución  del
contrato mediante procedimiento abierto,  adjudicando la  obra al  licitador que presente la  oferta más ventajosa
teniendo en cuenta los siguientes criterios de adjudicación, los cuales cuentan con la aprobación previa por parte
del Cabildo Insular:

Criterios económicos (60%) Oferta económica: 60 puntos

Criterios cualitativos (40%)
Incremento del plazo de garantía: 20 puntos

Calidad de los materiales: 20 puntos

8.1.- Criterio nº 1 – Oferta económica:

Se establece una puntuación para este criterio de 60 puntos, con una formulación lineal, asignándole el
máximo de puntuación a la mayor baja económica de las presentadas, por resultar más beneficiosa para el interés
general.  A las siguientes ofertas  se le asignarán los puntos (Y) que proporcionalmente correspondan según la
siguiente fórmula:
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Yx = (pm * x) / mo
siendo:

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

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

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

8.2.- Criterio nº 2 – Incremento del plazo de garantía: 

Se establece una puntuación para este criterio de 20 puntos, con una formulación lineal, asignándole el
máximo de puntuación al mayor plazo de garantía ofertado y con un máximo de 10 años de garantía total  por
considerarse que mejora la calidad final de la obra.

Este criterio se justificará con la  presentación del  correspondiente modelo, recogido como anexo en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

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

                                                    Yx = (pm * x) / mo
siendo:

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

8.3.- Criterio nº 3 – Control de calidad:
 
Se establece una puntuación para este criterio de 20 puntos, asignándole el máximo de puntuación al

mayor periodo de tiempo ofertado (que deberá expresarse en meses) para el control de calidad de los materiales
previstos en proyecto referidos a la regulación semafórica, con un máximo de veinticuatro meses. Entendiéndose
que este criterio implica el deber de un servicio postventa, implicando la reparación inmediata de cuantos fallos y
averías sean detectadas durante dicho periodo y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales como la fecha
en que esta última debe producirse, el proceso de entrega, el plazo de entrega o ejecución y los compromisos
relativos a recambios y seguridad del mismo, debiendo proceder durante el periodo ofertado, al  mantenimiento
preventivo o inspección técnica periódica de todos los elementos y equipos que componen las instalaciones, así
como el software del sistema.

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

                                                    Yx = (pm * x) / mo
siendo:

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

9.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, donde cita:

(L)  En  todo  caso,  será  obligatorio  el  establecimiento  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de entre las que enumera el
apartado siguiente.
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Por tanto, si  la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, éste
deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Canario de
Empleo con un antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva la contratación. 

Excepcionalmente, se podrá contratar otro personal cuando el Servicio Canario de Empleo acredite que los
puestos de trabajo que se precisan han sido ofertados y no han podido ser cubiertos por personas inscritas con dicha
antigüedad, o cuando el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandante
de empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación.

La efectiva contratación y adscripción de dicho personal a la ejecución del contrato se considera obligación
esencial a los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.

Así  mismo,  en la  ejecución del  contrato,  el  adjudicatario  habrá de cumplir  con la  siguiente condición no
discriminatoria: tener implantadas medidas para favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la
conciliación del trabajo y la vida familiar.

10.- No procede la división por lotes del objeto del contrato, según lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ya que la realización independiente de las diversas
prestaciones comprendidas, dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico.

11.- Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los
pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
I 1, 7 o 8 1

O su clasificación equivalente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
I 1, 7 o 8 A o B

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

La solvencia económica y financiera se acreditará mediante el volumen anual de negocios del licitador o
candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos
una vez y media el valor estimado del contrato (102.162,60 euros) cuando su duración no sea superior a un año.

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

La solvencia técnica deberá ser acreditada por los medios siguientes:

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

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

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

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

Valor estimado del contrato 102.162,60 euros

70% sobre valor estimado del 
contrato

71.513,82 euros (70% sobre el valor 
estimado del contrato)

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

12.- La adjudicación del contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
ejercicio económico 2019, para hacer frente a los gastos que del mismo se deriven.

13.- Revisión de precios: El plazo previsto para la ejecución de la obra no es superior a dos años, por lo
que no podrá ser objeto de revisión de precios. No obstante, si fuere necesaria la realización de una revisión de
precios se propone la fórmula nº 121 de las promulgadas por el Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre.

14.-  El artículo 93 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales en materia de Régimen Local, dispone que la aprobación de los proyectos de obras locales se
ajustarán al procedimiento legalmente establecido, y teniendo en cuenta lo prevenido en el artículo 231 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al  ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
en relación con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

15.- La clasificación estadística de productos por actividades (CPA) que le corresponde a la presente obra
es el código 27.90.70 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 34996100-6,
de las recogidas en el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el
Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común
de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del  Consejo
sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV.

16.- Los terrenos precisos para la ejecución del “Proyecto técnico para la mejora de la seguridad vial y la
movilidad  mediante  la  regulación  semafórica  de  pasos  de  peatones  dotados  de  equipos  actuados  mediante
smartphone  para  invidentes,  y  sistema  CCTV  en  Arguineguín  (GC-500),  Municipio  de  Mogán”, figuran  como
propiedad municipal.

Con fecha 15 de mayo de 2018, don Jesús Oliverio Perdomo Quevedo, delineante funcionario municipal
adscrito a la Unidad Administrativa de Patrimonio de este Ayuntamiento, emite informe:

"Que consultado el Inventario General de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento, figuran como
propiedad municipal dentro del "Epígrafe 1º Bienes Inmuebles Viales":
1. Travesía urbana (PK 27+828 A PK 29+109) nº 1.3.00028.05"

17.- La administración, a través de la Dirección Facultativa nombrada al efecto, efectuará la inspección,
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada, emitiendo sus órdenes e instrucciones
a la persona contratista por medio de su delegado o delegada de obra.

El  delegado o delegada de obra de la persona contratista  deberá ser  la  persona designada por éste,  y
aceptada por la Administración antes de la formalización de contrato,  y con dedicación plena,  entendiéndose por
dedicación plena la no posibilidad de adscripción simultánea del delegado o delegada en más de dos obras, durante el
plazo de ejecución.

18.- Considerando lo establecido en el artículo 21.o de la Ley 7/85, de 2 de abril de Bases del Régimen
Local según el cual corresponde al Alcalde “La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea
competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto”.
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Así como lo establecido en la Disposición adicional segunda de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  trasponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 : 

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

1º.- Queda justificada la Necesidad e Idoneidad de llevar a cabo la ejecución del presente contrato.

2º.- La documentación se considera completa a los condicionamientos exigibles a los proyectos, por lo que
se informa FAVORABLEMENTE y se propone para su aprobación.

3º.-  Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del  gasto y de contratación de obra (tramitación
anticipada).

4º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas y a
la Unidad Administrativa de Contratación a los efectos oportunos.

El presente informe consta de 8 páginas numeradas en la parte central inferior.

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

información disponible.”

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

8.2.-  Propuesta para declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación
de parte del contrato de la obra “Centro Socio-Cultural de Mogán, T.M. Mogán”, adjudicada a la entidad
PÉREZ MORENO, S.A.U., en relación a la entidad subcontratista TERMODUCTO, S.L., expediente 17-
OBR-04.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Obras Públicas de este Ayuntamiento, de
8 de agosto de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: ASL/marz
Expte.: 17-OBR-04 
Asunto: Subcontratación Termoducto, S. L.
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JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras  Públicas  y  Embellecimiento  con  competencias  en  materia  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Rural,
Mantenimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda (según Decreto nº 2050/2019 de 17 de junio), en relación con el
expediente tramitado para la ejecución de la obra  “Centro Socio-Cultural de Mogán, T. M. Mogán”, actuación
incluida en el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y
el Ayuntamiento de Mogán por el que se instrumenta la concesión de una subvención directa, tiene a bien realizar la
siguiente: 

Antecedentes Administrativos.

> Visto que la Junta de Gobierno de Local de fecha 05 de marzo de 2019, acuerda entre otros, adjudicar el
contrato de ejecución de la obra “Centro Socio-Cultura de Mogán, T. M. Mogán”, actuación incluida en el Convenio
de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de
Mogán, tramitándose la licitación mediante procedimiento abierto simplificado y urgente; a la entidad PÉREZ MORENO,
S. A. U., con C.I.F. nº A-35010099, por un importe total de 1.996.390,22 euros (incluido 7% IGIC), comprometiéndose a
que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad de
1.500 €, ejecutar la obra en un plazo de 465 días naturales, garantizar la obra en un plazo de 10 años, así como por la
oferta  presentada en relación a la  Memoria  constructiva,  Relación del  equipo técnico,  Gestión medioambiental,  y
Mediadas de carácter social para la creación de empleo (oferta contenida en el informe técnico emitido en fecha 28 de
enero de 2019)...  

> Visto que D. Luis Alberto Pérez Zuñiga, en nombre y representación de la empresa PÉREZ MORENO,
S. A. U., presenta escrito (R. E. Ayto. nº 2019/9794 de fecha 05/08/2019), en el que comunica:

“(...)
• Para la realización de los trabajos de estructura de montaje de conducciones, suministro, instalación y

puesta en marcha de lso equipos de clima y ventilación contenido en el  capítulo de Climatización y
Ventilación, van a proceder  a  subcontratar a la entidad mercantil  Termoducto, S. L., con C.I.F. nº B-
3847805.

• Los datos de contacto del representante legal de Termoducto, S. L., son los siguientes:
 Dña. Fátima Hadia Valencia
 Teléfono: 928 204 038
 Correo electrónico: Termoducto, S. L. termoducto@yahoo.com
• El importe de las unidades subcontratadas asciende a 166.298,01 € (ciento sesenta y seis mil
doscientos noventa y ocho euros con un céntimo).
• La citada empresa, en calidad de subcontratista, goza de plena capacidad para contratar con las
Administraciones Públicas citadas en el artículo “3. Ámbito Subjetivo”, de la vigente Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público, al no estar inhabilitada para contratar de acuerdo al citado ordenamiento
jurídico, o incursa en algunas de las causas relacionadas en el artículo 71 de la citada LCSP.
• TERMODUCTO, S. L., se encuentra al corriente de sus obligaciones Tributarias y de Seguridad y
Social.”

> Visto que entre la documentación presentada por la contrata para la subcontratación, y atendiendo a lo
señalado en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP, figuran: 

- Declaración de la subcontrata Termoducto, S. L.; según el artículo 215 de la LCSP.
- Declaración de la subcontrata Termoducto, S. L.; según el artículo 71 de la LCSP.
- Certificado REA de Termoducto, S. L.

> Visto Informe Técnico de fecha 08 de agosto de 2019, emitido por D. Alberto Sánchez López (Arquitecto
Municipal), en el que se establece literalmente: 

“ALBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ, (Arquitecto Municipal) de este Ayuntamiento de Mogán, en
calidad de Director de la obra “Centro Socio-Cultural de Mogán, T. M. Mogán”, actuación incluida
en el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias y el Ayuntamiento de Mogán por el que se instrumenta la concesión de una subvención
directa;  tiene a bien emitir la siguiente:

PROPUESTA 

1.-  Antecedentes.

1.1.-  La Junta de Gobierno de Local de fecha 05 de marzo de 2019, acuerda entre otros,
adjudicar el contrato de ejecución de la obra  “Centro Socio-Cultura de Mogán, T. M. Mogán”,
actuación incluida en el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes
del  Gobierno  de  Canarias  y  el  Ayuntamiento  de  Mogán,  tramitándose  la  licitación  mediante
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procedimiento abierto simplificado y urgente; a la entidad PÉREZ MORENO, S. A. U., con C.I.F. nº A-
35010099, por un importe total de 1.996.390,22 euros (incluido 7% IGIC), comprometiéndose a que
se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la
cantidad de 1.500 €, ejecutar la obra en un plazo de 465 días naturales, garantizar la obra en un plazo
de 10 años, así como por la oferta presentada en relación a la Memoria constructiva, Relación del
equipo técnico, Gestión medioambiental, y Mediadas de carácter social para la creación de empleo
(oferta contenida en el informe técnico emitido en fecha 28 de enero de 2019)...  

1.2.-  D. Luis Alberto Pérez Zuñiga, en nombre y representación de la empresa PÉREZ
MORENO, S. A. U., presenta escrito (R. E. Ayto. nº 2019/9794 de fecha 05/08/2019), en el que
comunica,  que  para   la  realización  de  los  trabajos  de  montaje  de  conducciones,  suministro,
instalación y puesta en marcha de lso equipos de clima y ventilación contenido en el capítulo de
Climatización y Ventilación, van a proceder  a  subcontratar a la entidad mercantil Termoducto, S.
L., con C.I.F. nº B-3847805.

Entre la documentación presentada por la contrata para la subcontratación, y atendiendo
a lo señalado en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP, figuran: 

- Declaración de la subcontrata Termoducto, S. L.; según el artículo 215 de la LCSP.
- Declaración de la subcontrata Termoducto, S. L.; según el artículo 71 de la LCSP.
- Certificado REA de Termoducto, S. L.

2.- Consideraciones.

2.1.- Visto lo establecido en la cláusula 30 del Pliego de cláusulas administrativas particula-
res que rige la contratación de la ejecución de la presente obra,  que establece, en relación a la: 

“Subcontratación (arts. 215, 216, y 217 LCSP)
30.1.- La persona contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados

para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de
prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la LCSP
la ejecución parcial del contrato.

La  celebración  de  los  subcontratos  estará  sometida  al  cumplimiento  de  los  siguientes
requisitos:

a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las personas subcontratistas a los que se vaya
a encomendar su realización.

En todo caso, la persona contratista deberá comunicar al órgano de contratación por escrito,
tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, los datos de
contacto  y  representante  o  representantes  legales  de  la  persona  subcontratista,  y  justificando
suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición
de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.

b)  La persona contratista principal  deberá notificar por  escrito al  órgano de contratación
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas.

c)  Los  subcontratos que no se ajusten  a lo  indicado en la oferta,  por  celebrarse con
empresas distintas de las indicadas nominativamente en la misma o por referirse a partes de la
prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días
desde que se hubiesen cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a)
de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la
Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen
será igualmente aplicable si  las personas subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta
mediante la descripción de su perfil profesional.”

2.2.- Atendiendo a que el artículo 215 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 09 de noviembre); señala en atención a la:

<<Subcontratación:
(L)
2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes

requisitos:
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a) Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del
contrato  que  tengan  previsto  subcontratar,  señalando  su  importe,  y  el  nombre  o  el  perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

b)  En todo caso,  el  contratista  deberá comunicar  por  escrito,  tras  la  adjudicación del
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención
de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la
identidad,  datos  de  contacto  y  representante  o  representantes  legales  del  subcontratista,  y
justificando  suficientemente  la  aptitud  de  este  para  ejecutarla  por  referencia  a  los  elementos
técnicos  y  humanos  de  que  dispone  y  a  su  experiencia,  y  acreditando  que  el  mismo  no  se
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71.

El contratista  principal  deberá notificar por  escrito al  órgano de contratación cualquier
modificación  que  sufra  esta  información  durante  la  ejecución  del  contrato  principal,  y  toda  la
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para
acreditar la aptitud del mismo.

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después
de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia
o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

c)  Si  los  pliegos  hubiesen  impuesto  a  los  licitadores  la  obligación  de  comunicar  las
circunstancias señaladas en la letra a) del presente apartado, los subcontratos que no se ajusten a
lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente
en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán
celebrarse  hasta  que  transcurran  veinte  días  desde  que  se  hubiese  cursado  la  notificación  y
aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este apartado, salvo que con anterioridad
hubiesen sido autorizados expresamente,  siempre que la  Administración no hubiese notificado
dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los
subcontratistas  hubiesen  sido  identificados  en  la  oferta  mediante  la  descripción  de  su  perfil
profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad
de dejar transcurrir el  plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una
situación  de  emergencia  o  que  exija  la  adopción  de  medidas  urgentes  y  así  se  justifica
suficientemente.

3.- Informe.

Examinada   la   documentación   presentada  por  la  contrata  en   la  comunicación  de
subcontratación (R. E. Ayto. nº  2019/7927 de fecha 25/06/2019), y a tenor de lo establecido en la
cláusula  30  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rigió  la  contratación  de  la
ejecución de la obra, y el artículo 215 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
09 de noviembre); la entidad  PÉREZ MORENO, S. A. U.;  aporta la documentación que justifica la
aptitud de las subcontratas para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
disponen y a su experiencia. 

                                                PROPUESTA

Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de
parte del contrato de la obra “Centro Socio-Cultural de Mogán, T. M. Mogán”, actuación incluida
en el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias y el Ayuntamiento de Mogán por el que se instrumenta la concesión de una subvención
directa; adjudicada  a la entidad PÉREZ MORENO, S. A. U., en relación a la subcontratación con la
entidad TERMODUCTO, S. L., todo ello en los términos que constan en el expediente de obra.

Segundo.- Notificar el acuerdo que en su caso se adopte a la contrata, y dar traslado a la
Unidad Administrativa de Contratación, y a la Unidad Administrativa de Intervención, a los efectos
oportunos.  

Es  cuanto  tengo  a  bien  informar  desde  el  punto  de  vista  técnico,  de  acuerdo  con  la
información y documentación disponible.”
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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 2049/2019, de fecha 17
de junio de 2019.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de parte del contrato de la
obra “Centro Socio-Cultural de Mogán, T. M. Mogán”, actuación incluida en el Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del  Gobierno de Canarias y el  Ayuntamiento de Mogán por el que se
instrumenta la concesión de una subvención directa; adjudicada  a la entidad PÉREZ MORENO, S. A. U., en relación a
la subcontratación con la entidad TERMODUCTO, S. L., todo ello en los términos que constan en el expediente de obra.

Segundo.-  Notificar  el  acuerdo  que  en  su  caso  se  adopte  a  la  contrata,  y  dar  traslado  a  la  Unidad
Administrativa de Contratación, y a la Unidad Administrativa de Intervención, a los efectos oportunos.”  

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

8.3.-  Propuesta para declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación
de parte del contrato de la obra “Centro Socio-Cultural de Mogán, T.M. Mogán”, adjudicada a la entidad
PÉREZ  MORENO,  S.A.U.,  en  relación  a  la  entidad  subcontratista  COBRA  INSTALACIONES  Y
SERVICIOS, S.A.,  expediente 17-OBR-04.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Obras Públicas de este Ayuntamiento, de
8 de agosto de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: ASL/marz
Expte.: 17-OBR-04 
Asunto: Subcontratación Cobra Instalaciones y Servicios, S. A. 

JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras  Públicas  y  Embellecimiento  con  competencias  en  materia  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Rural,
Mantenimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda (según Decreto nº 2050/2019 de 17 de junio), en relación con el
expediente tramitado para la ejecución de la obra  “Centro Socio-Cultural de Mogán, T. M. Mogán”, actuación
incluida en el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y
el Ayuntamiento de Mogán por el que se instrumenta la concesión de una subvención directa, tiene a bien realizar la
siguiente: 

Antecedentes Administrativos.

> Visto que la Junta de Gobierno de Local de fecha 05 de marzo de 2019, acuerda entre otros, adjudicar el
contrato de ejecución de la obra “Centro Socio-Cultura de Mogán, T. M. Mogán”, actuación incluida en el Convenio
de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de
Mogán, tramitándose la licitación mediante procedimiento abierto simplificado y urgente; a la entidad PÉREZ MORENO,
S. A. U., con C.I.F. nº A-35010099, por un importe total de 1.996.390,22 euros (incluido 7% IGIC), comprometiéndose a
que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad de
1.500 €, ejecutar la obra en un plazo de 465 días naturales, garantizar la obra en un plazo de 10 años, así como por la
oferta  presentada en relación a la  Memoria  constructiva,  Relación del  equipo técnico,  Gestión medioambiental,  y
Mediadas de carácter social para la creación de empleo (oferta contenida en el informe técnico emitido en fecha 28 de
enero de 2019)...  
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> Visto que D. Luis Alberto Pérez Zuñiga, en nombre y representación de la empresa PÉREZ MORENO,
S. A. U., presenta escrito (R. E. Ayto. nº 2019/9800 de fecha 05/08/2019), en el que comunica:

“(...)
• Para la realización de los trabajos de red de baja tensión, alumbrado y red de datos contenido en los

capítulos  Electricidad,  Alumbrado y  Telecomunicaciones,  van a proceder a  subcontratar  a  la  entidad
mercantil Cobra Instalaciones y Servicios, S. A., con C.I.F. nº A-46146387

• Los datos de contacto del representante legal de Cobra Instalaciones y Servicios, S. A., son los siguientes:
 D. José Manuel Manjón Linares
 Teléfono: 928 587 225
 Correo electrónico: inscanarias@grupocobra.com
• El importe de las unidades subcontratadas asciende a 183.574,40 € (ciento ochenta y tres mil
quinientos setenta y cuatro euros con cuarenta céntimos).
• La citada empresa, en calidad de subcontratista, goza de plena capacidad para contratar con las
Administraciones Públicas citadas en el artículo “3. Ámbito Subjetivo”, de la vigente Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público, al no estar inhabilitada para contratar de acuerdo al citado ordenamiento
jurídico, o incursa en algunas de las causas relacionadas en el artículo 71 de la citada LCSP.
• COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S. A., se encuentra al corriente de sus obligaciones
Tributarias y de Seguridad y Social.”

> Visto que entre la documentación presentada por la contrata para la subcontratación, y atendiendo a lo
señalado en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP, figuran: 

- Declaración de la subcontrata Cobra Instalaciones y Servicios, S. A.; según el artículo 215 de la
LCSP.
- Declaración de la subcontrata Cobra Instalaciones y Servicios, S. A.; según el artículo 71 de la LCSP.
- Certificado REA de Cobra Instalaciones y Servicios, S. A.

> Visto Informe Técnico de fecha 08 de agosto de 2019, emitido por D. Alberto Sánchez López (Arquitecto
Municipal), en el que se establece literalmente: 

“ALBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ, (Arquitecto Municipal) de este Ayuntamiento de Mogán, en
calidad de Director de la obra “Centro Socio-Cultural de Mogán, T. M. Mogán”, actuación incluida
en el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias y el Ayuntamiento de Mogán por el que se instrumenta la concesión de una subvención
directa;  tiene a bien emitir la siguiente:

PROPUESTA 

1.-  Antecedentes.

1.1.-  La Junta de Gobierno de Local de fecha 05 de marzo de 2019, acuerda entre otros,
adjudicar el contrato de ejecución de la obra  “Centro Socio-Cultura de Mogán, T. M. Mogán”,
actuación incluida en el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes
del  Gobierno  de  Canarias  y  el  Ayuntamiento  de  Mogán,  tramitándose  la  licitación  mediante
procedimiento abierto simplificado y urgente; a la entidad PÉREZ MORENO, S. A. U., con C.I.F. nº A-
35010099, por un importe total de 1.996.390,22 euros (incluido 7% IGIC), comprometiéndose a que
se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la
cantidad de 1.500 €, ejecutar la obra en un plazo de 465 días naturales, garantizar la obra en un plazo
de 10 años, así como por la oferta presentada en relación a la Memoria constructiva, Relación del
equipo técnico, Gestión medioambiental, y Mediadas de carácter social para la creación de empleo
(oferta contenida en el informe técnico emitido en fecha 28 de enero de 2019)...  

1.2.-  D. Luis Alberto Pérez Zuñiga, en nombre y representación de la empresa PÉREZ
MORENO, S. A. U., presenta escrito (R. E. Ayto. nº 2019/9800 de fecha 05/08/2019), en el que
comunica, que para la realización de los trabajos de red de baja tensión, alumbrado y red de datos
contenido  en  los  capítulos  Electricidad,  Alumbrado  y  Telecomunicaciones,  van  a  proceder  a
subcontratar  a  la  entidad  mercantil  Cobra  Instalaciones y  Servicios,  S.  A.,  con  C.I.F.  nº  A-
46146387

Entre la documentación presentada por la contrata para la subcontratación, y atendiendo
a lo señalado en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP, figuran: 

- Declaración de la subcontrata Cobra Instalaciones y Servicios, S. A.; según el artículo 215
de la LCSP.

- Declaración de la subcontrata Cobra Instalaciones y Servicios, S. A.; según el artículo 71 de
la LCSP.

- Certificado REA de Cobra Instalaciones y Servicios, S. A.

44



2.- Consideraciones.

2.1.- Visto lo establecido en la cláusula 30 del Pliego de cláusulas administrativas particula-
res que rige la contratación de la ejecución de la presente obra,  que establece, en relación a la: 

“Subcontratación (arts. 215, 216, y 217 LCSP)
30.1.- La persona contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados

para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de
prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la LCSP
la ejecución parcial del contrato.

La  celebración  de  los  subcontratos  estará  sometida  al  cumplimiento  de  los  siguientes
requisitos:

a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las personas subcontratistas a los que se vaya
a encomendar su realización.

En todo caso, la persona contratista deberá comunicar al órgano de contratación por escrito,
tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, los datos de
contacto  y  representante  o  representantes  legales  de  la  persona  subcontratista,  y  justificando
suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición
de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.

b)  La persona contratista principal  deberá notificar por  escrito al  órgano de contratación
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas.

c)  Los  subcontratos que no se ajusten  a lo  indicado en la oferta,  por  celebrarse con
empresas distintas de las indicadas nominativamente en la misma o por referirse a partes de la
prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días
desde que se hubiesen cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a)
de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la
Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen
será igualmente aplicable si  las personas subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta
mediante la descripción de su perfil profesional.”

2.2.- Atendiendo a que el artículo 215 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 09 de noviembre); señala en atención a la:

<<Subcontratación:
(L)
2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes

requisitos:
a) Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del

contrato  que  tengan  previsto  subcontratar,  señalando  su  importe,  y  el  nombre  o  el  perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

b)  En todo caso,  el  contratista  deberá comunicar  por  escrito,  tras  la  adjudicación del
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención
de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la
identidad,  datos  de  contacto  y  representante  o  representantes  legales  del  subcontratista,  y
justificando  suficientemente  la  aptitud  de  este  para  ejecutarla  por  referencia  a  los  elementos
técnicos  y  humanos  de  que  dispone  y  a  su  experiencia,  y  acreditando  que  el  mismo  no  se
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71.

El contratista  principal  deberá notificar por  escrito al  órgano de contratación cualquier
modificación  que  sufra  esta  información  durante  la  ejecución  del  contrato  principal,  y  toda  la
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para
acreditar la aptitud del mismo.

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después
de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia
o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
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c)  Si  los  pliegos  hubiesen  impuesto  a  los  licitadores  la  obligación  de  comunicar  las
circunstancias señaladas en la letra a) del presente apartado, los subcontratos que no se ajusten a
lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente
en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán
celebrarse  hasta  que  transcurran  veinte  días  desde  que  se  hubiese  cursado  la  notificación  y
aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este apartado, salvo que con anterioridad
hubiesen sido autorizados expresamente,  siempre que la  Administración no hubiese notificado
dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los
subcontratistas  hubiesen  sido  identificados  en  la  oferta  mediante  la  descripción  de  su  perfil
profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad
de dejar transcurrir el  plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una
situación  de  emergencia  o  que  exija  la  adopción  de  medidas  urgentes  y  así  se  justifica
suficientemente.

3.- Informe.

Examinada   la   documentación   presentada  por  la  contrata  en   la  comunicación  de
subcontratación (R. E. Ayto. nº  2019/7927 de fecha 25/06/2019), y a tenor de lo establecido en la
cláusula  30  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rigió  la  contratación  de  la
ejecución de la obra, y el artículo 215 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
09 de noviembre); la entidad  PÉREZ MORENO, S. A. U.;  aporta la documentación que justifica la
aptitud de las subcontratas para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
disponen y a su experiencia. 

PROPUESTA

Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de
parte del contrato de la obra “Centro Socio-Cultural de Mogán, T. M. Mogán”, actuación incluida
en el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias y el Ayuntamiento de Mogán por el que se instrumenta la concesión de una subvención
directa; adjudicada  a la entidad PÉREZ MORENO, S. A. U., en relación a la subcontratación con la
entidad COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S. A., todo ello en los términos que constan en el
expediente de obra.

Segundo.- Notificar el acuerdo que en su caso se adopte a la contrata, y dar traslado a la
Unidad Administrativa de Contratación, y a la Unidad Administrativa de Intervención, a los efectos
oportunos.  

Es  cuanto  tengo  a  bien  informar  desde  el  punto  de  vista  técnico,  de  acuerdo  con  la
información y documentación 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 2049/2019, de fecha 17
de junio de 2019.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de parte del contrato de la
obra “Centro Socio-Cultural de Mogán, T. M. Mogán”, actuación incluida en el Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del  Gobierno de Canarias y el  Ayuntamiento de Mogán por el que se
instrumenta la concesión de una subvención directa; adjudicada  a la entidad PÉREZ MORENO, S. A. U., en relación a
la subcontratación con la entidad COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S. A.,  todo ello  en los términos que
constan en el expediente de obra.

Segundo.-  Notificar  el  acuerdo  que  en  su  caso  se  adopte  a  la  contrata,  y  dar  traslado  a  la  Unidad
Administrativa de Contratación, y a la Unidad Administrativa de Intervención, a los efectos oportunos.”  

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.
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La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

8.4.- Propuesta para declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación
de parte del contrato de la obra “Centro Socio-Cultural de Mogán, T.M. Mogán”, adjudicada a la entidad
PÉREZ  MORENO,  S.A.U.,  en  relación  a  la  entidad  subcontratista  DISTRIBUCIONES  OMAR
CANARIAS, S.L., expediente 17-OBR-04.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Obras Públicas de este Ayuntamiento, de
8 de agosto de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: ASL/marz
Expte.: 17-OBR-04 
Asunto: Subcontratación Distribuciones Omar Canarias, S. L.

JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras  Públicas  y  Embellecimiento  con  competencias  en  materia  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Rural,
Mantenimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda (según Decreto nº 2050/2019 de 17 de junio), en relación con el
expediente tramitado para la ejecución de la obra  “Centro Socio-Cultural de Mogán, T. M. Mogán”, actuación
incluida en el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y
el Ayuntamiento de Mogán por el que se instrumenta la concesión de una subvención directa, tiene a bien realizar la
siguiente: 

Antecedentes Administrativos.

> Visto que la Junta de Gobierno de Local de fecha 05 de marzo de 2019, acuerda entre otros, adjudicar el
contrato de ejecución de la obra “Centro Socio-Cultura de Mogán, T. M. Mogán”, actuación incluida en el Convenio
de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de
Mogán, tramitándose la licitación mediante procedimiento abierto simplificado y urgente; a la entidad PÉREZ MORENO,
S. A. U., con C.I.F. nº A-35010099, por un importe total de 1.996.390,22 euros (incluido 7% IGIC), comprometiéndose a
que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad de
1.500 €, ejecutar la obra en un plazo de 465 días naturales, garantizar la obra en un plazo de 10 años, así como por la
oferta  presentada en relación a la  Memoria  constructiva,  Relación del  equipo técnico,  Gestión medioambiental,  y
Mediadas de carácter social para la creación de empleo (oferta contenida en el informe técnico emitido en fecha 28 de
enero de 2019)...  

> Visto que D. Luis Alberto Pérez Zuñiga, en nombre y representación de la empresa PÉREZ MORENO,
S. A. U., presenta escrito (R. E. Ayto. nº 2019/9857 de fecha 06/08/2019), en el que comunica:

“(...)
• Para  la  realización  de  los  trabajos  de  formación  de  pendientes,  impermeabilización  y  aislamiento

contenido en los capítulos de cubiertas e impermeabilización, procederemos a subcontratar a la entidad
mercantil DISTRIBUCIONES OMAR CANARIAS, S. L., con C.I.F. nº B-76038009.

• Los datos de contacto del representante legal de Distribuciones Omar Canarias, S. L., son los siguientes:
 D. Manuel Sánchez Sánchez
 Teléfono: 655 906 699
 Correo electrónico: info@impertotal.es
• El importe de las unidades subcontratadas asciende a 27.492,01 € (veintisiete mil cuatrocientos
noventa y dos euros con un céntimo).
• La citada empresa, en calidad de subcontratista, goza de plena capacidad para contratar con las
Administraciones Públicas citadas en el artículo “3. Ámbito Subjetivo”, de la vigente Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público, al no estar inhabilitada para contratar de acuerdo al citado ordenamiento
jurídico, o incursa en algunas de las causas relacionadas en el artículo 71 de la citada LCSP.
• DISTRIBUCIONES OMAR CANARIAS, S.  L.,  se encuentra al  corriente de sus obligaciones
Tributarias y de Seguridad y Social.”

> Visto que entre la documentación presentada por la contrata para la subcontratación, y atendiendo a lo
señalado en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP, figuran: 

- Declaración de la subcontrata Distribuciones Omar Canarias, S. L.; según el artículo 215 de la LCSP.
- Declaración de la subcontrata Distribuciones Omar Canarias, S. L.; según el artículo 71 de la LCSP.
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- Certificado REA de Distribuciones Omar Canarias, S. L.

> Visto Informe Técnico de fecha 08 de agosto de 2019, emitido por D. Alberto Sánchez López (Arquitecto
Municipal), en el que se establece literalmente: 

“ALBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ, (Arquitecto Municipal) de este Ayuntamiento de Mogán, en
calidad de Director de la obra “Centro Socio-Cultural de Mogán, T. M. Mogán”, actuación incluida
en el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias y el Ayuntamiento de Mogán por el que se instrumenta la concesión de una subvención
directa;  tiene a bien emitir la siguiente:

PROPUESTA 

1.-  Antecedentes.

1.1.-  La Junta de Gobierno de Local de fecha 05 de marzo de 2019, acuerda entre otros,
adjudicar el contrato de ejecución de la obra  “Centro Socio-Cultura de Mogán, T. M. Mogán”,
actuación incluida en el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes
del  Gobierno  de  Canarias  y  el  Ayuntamiento  de  Mogán,  tramitándose  la  licitación  mediante
procedimiento abierto simplificado y urgente; a la entidad PÉREZ MORENO, S. A. U., con C.I.F. nº A-
35010099, por un importe total de 1.996.390,22 euros (incluido 7% IGIC), comprometiéndose a que
se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la
cantidad de 1.500 €, ejecutar la obra en un plazo de 465 días naturales, garantizar la obra en un plazo
de 10 años, así como por la oferta presentada en relación a la Memoria constructiva, Relación del
equipo técnico, Gestión medioambiental, y Mediadas de carácter social para la creación de empleo
(oferta contenida en el informe técnico emitido en fecha 28 de enero de 2019)...  

1.2.-  D. Luis Alberto Pérez Zuñiga, en nombre y representación de la empresa PÉREZ
MORENO, S. A. U., presenta escrito (R. E. Ayto. nº 2019/9857 de fecha 05/08/2019), en el que
comunica, que para  la realización de los trabajos de formación de pendientes, impermeabilización y
aislamiento contenido en los capítulos de CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN, procederemos a
subcontratar a la entidad mercantil,  DISTRIBUCIONES OMAR CANARIAS, S. L., con C.I.F. nº B-
76038009

Entre la documentación presentada por la contrata para la subcontratación, y atendiendo
a lo señalado en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP, figuran: 
- Declaración de la subcontrata Distribuciones Omar Canarias, S. L.; según el artículo 215 de la LCSP.
- Declaración de la subcontrata Distribuciones Omar Canarias, S. L.; según el artículo 71 de la LCSP.
- Certificado REA de Distribuciones Omar Canarias, S. L.

2.- Consideraciones.

2.1.- Visto lo establecido en la cláusula 30 del Pliego de cláusulas administrativas particula-
res que rige la contratación de la ejecución de la presente obra,  que establece, en relación a la: 

“Subcontratación (arts. 215, 216, y 217 LCSP)
30.1.- La persona contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados

para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de
prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la LCSP
la ejecución parcial del contrato.

La  celebración  de  los  subcontratos  estará  sometida  al  cumplimiento  de  los  siguientes
requisitos:

a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las personas subcontratistas a los que se vaya
a encomendar su realización.

En todo caso, la persona contratista deberá comunicar al órgano de contratación por escrito,
tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, los datos de
contacto  y  representante  o  representantes  legales  de  la  persona  subcontratista,  y  justificando
suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición
de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.

b)  La persona contratista principal  deberá notificar por  escrito al  órgano de contratación
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas.
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c)  Los  subcontratos que no se ajusten  a lo  indicado en la oferta,  por  celebrarse con
empresas distintas de las indicadas nominativamente en la misma o por referirse a partes de la
prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días
desde que se hubiesen cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a)
de este apratdo, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la
Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen
será igualmente aplicable si  las personas subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta
mediante la descripción de su perfil profesional.”

2.2.- Atendiendo a que el artículo 215 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 09 de noviembre); señala en atención a la:

<<Subcontratación:
(L)
2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes

requisitos:
a) Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del

contrato  que  tengan  previsto  subcontratar,  señalando  su  importe,  y  el  nombre  o  el  perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

b)  En todo caso,  el  contratista  deberá comunicar  por  escrito,  tras  la  adjudicación del
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención
de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la
identidad,  datos  de  contacto  y  representante  o  representantes  legales  del  subcontratista,  y
justificando  suficientemente  la  aptitud  de  este  para  ejecutarla  por  referencia  a  los  elementos
técnicos  y  humanos  de  que  dispone  y  a  su  experiencia,  y  acreditando  que  el  mismo  no  se
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71.

El contratista  principal  deberá notificar por  escrito al  órgano de contratación cualquier
modificación  que  sufra  esta  información  durante  la  ejecución  del  contrato  principal,  y  toda  la
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para
acreditar la aptitud del mismo.

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después
de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia
o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

c)  Si  los  pliegos  hubiesen  impuesto  a  los  licitadores  la  obligación  de  comunicar  las
circunstancias señaladas en la letra a) del presente apartado, los subcontratos que no se ajusten a
lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente
en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán
celebrarse  hasta  que  transcurran  veinte  días  desde  que  se  hubiese  cursado  la  notificación  y
aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este apartado, salvo que con anterioridad
hubiesen sido autorizados expresamente,  siempre que la  Administración no hubiese notificado
dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los
subcontratistas  hubiesen  sido  identificados  en  la  oferta  mediante  la  descripción  de  su  perfil
profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad
de dejar transcurrir el  plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una
situación  de  emergencia  o  que  exija  la  adopción  de  medidas  urgentes  y  así  se  justifica
suficientemente.

3.- Informe.

Examinada   la   documentación   presentada  por  la  contrata  en   la  comunicación  de
subcontratación (R. E. Ayto. nº  2019/7927 de fecha 25/06/2019), y a tenor de lo establecido en la
cláusula  30  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rigió  la  contratación  de  la
ejecución de la obra, y el artículo 215 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
09 de noviembre); la entidad  PÉREZ MORENO, S. A. U.;  aporta la documentación que justifica la
aptitud de las subcontratas para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
disponen y a su experiencia. 
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PROPUESTA

Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de
parte del contrato de la obra “Centro Socio-Cultural de Mogán, T. M. Mogán”, actuación incluida
en el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias y el Ayuntamiento de Mogán por el que se instrumenta la concesión de una subvención
directa; adjudicada  a la entidad PÉREZ MORENO, S. A. U., en relación a la subcontratación con la
entidad  DISTRIBUCIONES OMAR CANARIAS, S. L., todo ello en los términos que constan en el
expediente de obra.

Segundo.- Notificar el acuerdo que en su caso se adopte a la contrata, y dar traslado a la
Unidad Administrativa de Contratación, y a la Unidad Administrativa de Intervención, a los efectos
oportunos.  

Es cuanto tengo a bien informar desde el  punto de vista  técnico,  de acuerdo con la
información y documentación 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 2049/2019, de fecha 17
de junio de 2019.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de parte del contrato de la
obra “Centro Socio-Cultural de Mogán, T. M. Mogán”, actuación incluida en el Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del  Gobierno de Canarias y el  Ayuntamiento de Mogán por el que se
instrumenta la concesión de una subvención directa; adjudicada  a la entidad PÉREZ MORENO, S. A. U., en relación a
la subcontratación con la entidad DISTRIBUCIONES OMAR CANARIAS, S. L., todo ello en los términos que constan
en el expediente de obra.

Segundo.-  Notificar  el  acuerdo  que  en  su  caso  se  adopte  a  la  contrata,  y  dar  traslado  a  la  Unidad
Administrativa de Contratación, y a la Unidad Administrativa de Intervención, a los efectos oportunos.”  

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

8.5.-  Propuesta para la descomposición de la partida alzada a justificar correspondiente a una
unidad del proyecto denominado “Reforma de antiguo local de Vías y Obras, Arguineguín, T.M. Mogán
(noviembre 2018)”, por un importe total de 2.033,09 euros, expediente 17-OBR-93.

Vista la propuesta emitida por la Arquitecto Técnico de este Ayuntamiento, de 7 de agosto de
2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: MTG
Expte.: 17-OBR-93

Mónica Travieso García, Técnico de Administración Especial (Arquitecto Técnico), Directora de ejecución
de la obra “Reforma de Antiguo Local de Vías y Obras, Arguineguín – T.M. Mogán (Noviembre 2018”, de este
Ilustre Ayuntamiento de Mogán, tiene a bien realizar la siguiente propuesta:

1.- Antecedentes.
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1.1.- Datos de la obra.

“Reforma de Antiguo Local de Vías y Obras, Arguineguín – T.M. Mogán (Noviembre 2018”

Facultativo redactor del Proyecto: Adela Falcón Soria (Arquitecta Municipal)

Facultativo director de la obra: Mónica Travieso García (Arquitecta Técnica Municipal)

Presupuesto de Adjudicación  109.303,09 euros (incluido 6,5% IGIC)

Empresa Adjudicataria:                    SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.

Fecha de Adjudicación:                    Junta de Gobierno Local de fecha 24 de abril de 2019 

Plazo de Ejecución 4 meses

1.2.- El proyecto de referencia recoge la unidad 11.3 “Partida alzada de 5% a justificar” con un montante
que asciende a la cantidad de 4.233,94 € (presupuesto de ejecución material). 

2.- Consideraciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.- Visto lo establecido en el artículo 234.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con: 

“Modificación del contrato de obras:
2Llos precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, a la vista

de la propuesta del director facultativo de las obras y de las observaciones del contratista a esta
propuesta en trámite de audiencia, por plazo mínimo de tres días hábilesL”.

3.- Informe.

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

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

3.3.- Se ha dado audiencia al contratista de las obras en las condiciones establecidas en el artículo 234.2
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
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Contratos del Sector Público, dando éste su conformidad tal como queda reflejado en el “Acta de audiencia al
contratista y precios contradictorios”.

3.4.- La unidad 11.3 del proyecto de referencia “Partida alzada de 5% a justificar” asciende a la cantidad de
4.233,94 euros (presupuesto de ejecución material).

3.5.- El importe de la descomposición de la partida 1.1) efectuada por la Dirección Facultativa asciende a la
cantidad de 202,72 €/m3 y la partida 2.1) a la cantidad de 55,63 €/h.

3.6.- El importe total de la partida asciende a la cantidad de 2.033,09 euros por tratarse de 9 m3 la partida
1.1) y 3,75 h la partida 2.1), el número de unidades a ejecutar de cada partida.

4.- Propuesta.

Elevar al órgano de contratación para su aprobación si procede:

4.1.- La  descomposición  de la partida alzada a justificar correspondiente a la unidad 11.3 del proyecto
“Reforma de Antiguo Local de Vías y Obras, Arguineguín – T.M. Mogán (Noviembre 2018)”, por un importe de
202,72 euros/m3 la partida 1.1) y 55,63 €/h la partida 2.1) alcanzando un montante total de 2.033,09 euros por tra-
tarse de 9,00 m3 la partida 1.1) y 3,75 h la partida 2.1).

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

4.3.- Notificar la presente resolución a la entidad adjudicataria, a la dirección facultativa  y dar traslado de
la misma a la Unidad Administrativa de  Obras Públicas.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto 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 siguientes:

Primero.- Aprobar  la   descomposición  de  la  partida alzada a justificar  correspondiente a la
unidad 11.3 del proyecto  “Reforma de Antiguo Local de Vías y Obras, Arguineguín – T.M. Mogán
(Noviembre 2018)”,  por  un  importe  de  202,72 euros/m3 la  partida  1.1)  y  55,63  €/h  la  partida  2.1)
alcanzando un montante total de  2.033,09 euros por tratarse de 9,00 m3 la partida 1.1) y 3,75 h la
partida 2.1).

Segundo.-  Aprobar  los  nuevos  precios  y  su  justificación  contenidos  en  los  anexos
correspondientes.

Tercero.- Notificar la presente resolución a la entidad adjudicataria, a la dirección facultativa  y
dar traslado de la misma a la Unidad Administrativa de  Obras Públicas.

8.6.-  Propuesta para considerar  como adjudicataria  del  contrato de  ejecución  de la  obra de
“Mantenimiento  e  intervención  en  edificios  y  viviendas,  instalaciones  fijas,  equipamiento  propio  y
elementos comunes en Mogán”, y “Mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano en Mogán”, a
la entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L., expediente 17-OBR-97.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de 9
de agosto de 2019, que literalmente dice:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuadro esquema criterios de selección:

CRITERIOS.-

1.- Cualitativos: (60%) Juicio de valor: (40%) Memoria constructiva: 50 puntos Estudio realista (40%)

Análisis instalaciones (25%)

Estudio desvíos (35%)

Equipo de trabajo: 5 puntos

Gestión medioambiental: 10 
puntos

Identificación unidades (35%)

Implantación plan de gestión 
(25%)

Actuaciones restauración (20%)

Programa vigilancia (20%)

Medidas sociales: 35 puntos Parados  (40%)

Igual o mayores 45 años (30%)

Menores de 29 años (30%)

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

Plazo de ejecución: 25 puntos

Plazo de garantía: 10 puntos

2.- Económicos: 
(40%)

Baja oferta económica: (100 
%)

Baja oferta económica: 40 puntos

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

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

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

- Total Q.QQQQQQQQQQ.:    2.447.627,97 euros 

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

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

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

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

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

• El pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

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

>VISTO que la Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 8 de mayo de 2019, acuerda entre
otras cuestiones, lo siguiente:

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

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

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

(...)”

> VISTO que en fecha 13 de mayo de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 3 de junio de 2019.

> VISTO que a la presente licitación se ha presentado un único licitador:
- CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.

> VISTO que en fecha 7 de junio de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para proceder  a  la  calificación de la  documentación general,  recogiéndose en dicha Acta,  entre otras
cuestiones, lo siguiente:

“

I.- APERTURA Y CALIFICACIÓN  DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR
LOS LICITADORES EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
DE “MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS Y VIVIENDAS,  INSTALACIONES FIJAS,
EQUIPAMIENTO PROPIO Y ELEMENTOS COMUNES EN MOGÁN” Y “MEJORA DE LA CALIDAD Y
SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO URBANO EN MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE.

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han
optado  al  procedimiento  tramitado  para  la  ejecución  de  las  obras  de   “MANTENIMIENTO  E
INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS Y VIVIENDAS, INSTALACIONES FIJAS, EQUIPAMIENTO PROPIO Y
ELEMENTOS COMUNES EN MOGÁN” Y “MEJORA DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO
URBANO EN MOGÁN”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

Han  concurrido los siguientes licitadores:
- CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L., con C.I.F: B-35543958
 

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:
 
REQUERIR a la entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.,  con C.I.F: B-
35543958, de conformidad con lo establecido en la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas (en
adelante, PCA), para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir  del  día siguiente a la
recepción  de  la  correspondiente  notificación,  subsane  las  deficiencias  observadas,  presentando  la
documentación que a continuación se detalla:

– Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), debidamente cumplimentado y firmado por
la persona licitadora o por quien ostente su representación, de conformidad con lo establecido en la
cláusula 16.1.2  del Pliego de Cláusulas Administrativas “

> VISTO que en fecha 17 de julio de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para  proceder  a  la  calificación  de  la  documentación  general  presentada  a  efectos  de  subsanación,
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“
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I-  APERTURA  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  PRESENTADA  POR  LOS
LICITADORES  A EFECTO DE SUBSANACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS Y VIVIENDAS,
INSTALACIONES  FIJAS,  EQUIPAMIENTO  PROPIO  Y  ELEMENTOS  COMUNES  EN  MOGÁN”  Y
“MEJORA DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO URBANO EN MOGÁN”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE.

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada, a efectos de subsanación,
por  los  licitadores  que  han  optado  al  procedimiento  tramitado  para  la  ejecución  de  las  obras  de
“MANTENIMIENTO  E  INTERVENCIÓN  EN  EDIFICIOS  Y  VIVIENDAS,  INSTALACIONES  FIJAS,
EQUIPAMIENTO PROPIO Y ELEMENTOS COMUNES EN MOGÁN” Y “MEJORA DE LA CALIDAD Y
SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO URBANO EN MOGÁN”, tramitado mediante  procedimiento  abierto  y
tramitación urgente.

Han  concurrido los siguientes licitadores:
- CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L., con C.I.F: B-35543958
 

Se recuerda que la Mesa de Contratación celebrada en fecha 7 de junio de 2019 acordaba requerir
al licitador presentado, habiendo sido requerido en los términos acordados en la meritada Mesa.

Se  procede  a  la  apertura  de  la  documentación  presentada  por  CONSTRUPLAN,
CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L a efectos de subsanar la documentación administrativa.

La Mesa de Contratación considerando completa la documentación presentada, acuerda:
- ADMITIR a la entidad  CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L”

> VISTO que en fecha 25 de julio 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  EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA EJECUCIÓN DE
LAS  OBRAS  DE  “MANTENIMIENTO  E  INTERVENCIÓN  EN  EDIFICIOS  Y  VIVIENDAS,
INSTALACIONES  FIJAS,  EQUIPAMIENTO  PROPIO  Y  ELEMENTOS  COMUNES  EN  MOGÁN”  Y
“MEJORA DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO URBANO EN MOGÁN”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 17-OBR-97

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

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula
décimo novena del pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCA) que rige dicha
licitación. La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado sólo se
ha  presentado  la  entidad   CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN,  S.L. Al  acto
convocado asiste público.

Así  mismo,  la  Secretaria  de  la  Mesa  recuerda  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas respecto al procedimiento de adjudicación del contrato, y respecto a los criterios que se
tendrán en consideración para la adjudicación del contrato (cláusula 12 del PCA). Sobre la documentación
que debe contener el sobre Nº 2, se recuerda lo establecido en la cláusula 16.2 del PCA, en relación a la
proposición, sujeta a evaluación previa, respecto de los  Criterios cualitativos que requieren para su
valoración de un juicio de valor: 1.1.- Memoria constructiva; 1.2.- Relación del equipo técnico; 1.3.-
Gestión medioambiental; 1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo.
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Se  procede  a  la  apertura  del  sobre  nº  2  presentado  por  la  entidad  CONSTRUPLAN,
CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. 

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
respecto a los criterios de adjudicación y al procedimiento de valoración de las proposiciones, la Mesa de
Contratación acuerda solicitar informe a D. Manuel O. Leandro Marrero (Arquitecto Técnico municipal)
donde se valore  y puntúe a  la empresa presentada y  admitida a  la licitación en relación a la
proposición, sujeta a evaluación previa, presentada en el sobre nº 2 en referencia a los  Criterios
cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor: 1.1.- Memoria constructiva; 1.2.-
Relación del equipo técnico; 1.3.- Gestión medioambiental; 1.4.- Medidas de carácter social para la
creación de empleo.”

> VISTO que requerido Informe a D. Manuel O. Leandro Marrero en los términos recogidos en la
Mesa de Contratación referenciada, se emite Informe en fecha 29 de julio de 2019.

> VISTO que en fecha 31 de julio de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para proceder a la exposición y  valoración del Informe Técnico emitido en fecha 29 de julio de 2019,
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN DEL INFORME EMITIDO EN FECHA 29 DE JULIO DE 2019 (SOBRE 2) EN EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MANTENIMIENTO E
INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS Y VIVIENDAS, INSTALACIONES FIJAS, EQUIPAMIENTO PROPIO Y
ELEMENTOS COMUNES  EN  MOGÁN”  Y “MEJORA DE  LA CALIDAD  Y SOSTENIBILIDAD DEL
MEDIO  URBANO  EN  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN  Y
TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 17-OBR-97

           
         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 29 de julio de
2019 por  D. Manuel O. Leandro Marrero (Arquitecto Técnico) en relación con el procedimiento tramitado
para la ejecución de las obras de “MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS Y VIVIENDAS,
INSTALACIONES  FIJAS,  EQUIPAMIENTO  PROPIO  Y  ELEMENTOS  COMUNES  EN  MOGÁN”  Y
“MEJORA DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO URBANO EN MOGÁN”, REF: 17-OBR-97,
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 29 de julio de 2019, por  D. Manuel O.
Leandro Marrero (Arquitecto Técnico) , que literalmente informa:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM
Expte.: 17-OBR-97

Manuel Leandro Marrero, Técnico Municipal  de este Iltre.  Ayuntamiento,  en relación con el
expediente de contratación de la ejecución de las obras denominadas “Mantenimiento e intervención
en  edificios  y  viviendas,  instalaciones  fijas,  equipamiento  propio  y  elementos  comunes,  en
Mogán”  y “Mejora  de  la  calidad  y  sostenibilidad  del  medio  urbano,  en  Mogán”,  mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, visto los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Memoria del Fomento de la regeneración y renovación urbana del “Casco antiguo Los
Riscos – Mogán”.

Segundo.- Informe del técnico de administración general de este Ayuntamiento, d. David Chao
Castro, de fecha 24 de noviembre de 2016.
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Tercero.- Certificado de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 29 de
noviembre de 2016.

Cuarto.-  Acuerdo  de  la  Comisión  Bilateral  entre  el  Ministerio  de  Fomento,  la  Comunidad
Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán relativo al Área de Regeneración y Renovación
Urbana de “Casco antiguo Los Riscos en Mogán”, Gran Canaria, Las Palmas, suscrito en fecha 30 de
octubre de 2017. En dicho acuerdo se programa la rehabilitación de 166 viviendas, cuyo coste se evalúa
en 2.420.555,00 €, detallándose en su cláusula tercera relativa a “Aportaciones Económicas” el siguiente
detalle:

• El  Ministerio  de  Fomento  aportará  la  cantidad  de  847.194,25  €,  representando  dicho
importe un porcentaje estimado del 35 % del coste total de tales actuaciones.

• La Comunidad Autónoma de Canarias aportará la cantidad de 726.166,50 €, representando
dicho importe un porcentaje estimado del 30 % del coste total de tales actuaciones.

• El  Ayuntamiento  de  Mogán aportará  la  cantidad de 798.783,15 €  lo  que representa  un
porcentaje total estimado del 33,00%.

• Los particulares aportarán la cantidad de de 48.411,10 €, representado un porcentaje del
2,00 % del coste total de las actuaciones.

Quinto.- Resolución, de fecha 27 de diciembre de 2017, de la Presidenta del Instituto Canario de la
Vivienda, mediante la cual se reconoce una subvención al Ayuntamiento de Mogán, relativa al Área de
regeneración y renovación urbana de los “Casco Antiguo Los Riscos en Mogán” (Las Palmas) en el marco
del  Plan Estatal  de fomento del  alquiler  de viviendas,  la  rehabilitación edificatoria  y la  regeneración y
renovación urbanas 2013-2016, prórroga 2017, declarada por acuerdo de la Comisión Bilateral celebrada el
30 de octubre de 2017.

Sexto.- Informe de declaración de necesidad e idoneidad del contrato del “Servicio de redacción
del proyecto y dirección de obras de mantenimiento e intervención en edificios y viviendas, instalaciones
fijas, equipamiento propio y elementos comunes”, y del “Servicio de redacción del proyecto y dirección
de obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano”, para el fomento de la Regeneración
y Renovación Urbana del casco antiguo Los Riscos, en Playa de Mogán – T.M. Mogán”, redactado en
fecha 19 de diciembre de 2017.

Séptimo.- Pliego de prescripciones técnicas particulares para el contrato del “Servicio de redacción
de los  proyectos  y  direcciones  técnicas  de  las  obras  de  mantenimiento  e  intervención  en edificios  y
viviendas,  instalaciones  fijas,  equipamiento  propio  y  elementos  comunes”,  y  “Mejora  de  la  calidad  y
sostenibilidad del medio urbano”, para el fomento de la Regeneración y Renovación Urbana del casco
antiguo Los Riscos, en Playa de Mogán – T.M. Mogán”, redactado en fecha 20 de diciembre de 2017.

Octavo.-  Informe  técnico  emitido  en  fecha  14  de  febrero  de  2018,  por  quien  suscribe,  en
atención a la contratación del “Servicio de redacción del proyecto y dirección de obras de mantenimiento
e intervención en edificios y viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes”, y
del “Servicio de redacción del proyecto y dirección de obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del
medio urbano”, para el fomento de la Regeneración y Renovación Urbana del casco antiguo Los Riscos,
en Playa de Mogán – T.M. Mogán”.

Noveno.- Informe técnico emitido en fecha 06 de julio de 2018, por quien suscribe, en relación a
la  valoración  de  los  criterios  evaluables  por  un  juicio  de  valor  de  la  única  oferta  presentada,
correspondiente a la empresa Corviola 21, S.L.

Décimo.- Informe técnico emitido en fecha 07 de agosto de 2018, por quien suscribe, en relación a
la valoración de los criterios objetivos de la única oferta presentada, correspondiente a la empresa Corviola
21, S.L.

Décimo  primero.-  Contrato  administrativo  de  adjudicación  del  LOTE  Nº1:  “Servicio de
redacción  del  proyecto  y  dirección de obras  de  mantenimiento  e  intervención en  edificios y
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes” para el fomento de la
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regeneración y renovación urbana del  casco antiguo Los Riscos,  en Playa de Mogán,  T.M. Mogán,
tramitado mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto y contratación por lotes, de fecha 11 de
octubre de 2018.

Décimo  segundo.- Contrato  administrativo  de  adjudicación  del  LOTE  Nº2:  “Servicio  de
redacción del proyecto y dirección de obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio
urbano”,  para el fomento de la regeneración y renovación urbana del casco antiguo Los Riscos, en
Playa  de  Mogán,  T.M.  Mogán,  tramitado  mediante  tramitación  ordinaria,  procedimiento  abierto  y
contratación por lotes, de fecha 11 de octubre de 2018.

Décimo tercero.- Firma en fecha 18 de diciembre de 2018, de Adenda para la modificación del
Acuerdo de la Comisión Bilateral celebrada el 30 de octubre de 2017, relativo al Área de Regeneración y
Renovación Urbana del Casco Antiguo Los Riscos en Mogán, recogiéndose en su cláusula segunda:

“El período de duración de las actuaciones del presente Acuerdo se establece
hasta  el  31  de  diciembre  de  2019,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la
Disposición transitoria primera del R.D. 106/2018”

Décimo cuarto.-  Presentación del proyecto denominado  “Mantenimiento e intervención en
edificios  y  viviendas,  instalaciones  fijas,  equipamiento  propio  y  elementos  comunes” por  el
arquitecto d. Manuel Granados Gebara, en fecha 22 de febrero de 2019.

Décimo  quinto.-  Presentación  del  proyecto  denominado  “Mejora  de  la  calidad  y
sostenibilidad del medio urbano”,  para el fomento de la regeneración y renovación urbana del
casco antiguo Los Riscos, en  Mogán”, por el arquitecto d. Manuel Granados Gebara, en fecha 22 de
febrero de 2019.

Décimo sexto.- Informe técnico redactado por quien suscribe, de fecha 26 de febrero de 2019,
en  el  cual  se  propone  para  su  aprobación,  la  ejecución  de  los  proyectos:  “Mantenimiento  e
intervención  en  edificios  y  viviendas,  instalaciones  fijas,  equipamiento  propio  y  elementos
comunes, en Mogán” y “Mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, en Mogán”.

Décimo séptimo.- Acuerdo de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, el
14 de marzo de 2019,  en la  cual,  entre otros se acuerda la  aprobación del  informe recogido en el
antecedente décimo sexto del presente informe.

Décimo octavo.- Acta de replanteo previo, realizada el 19 de marzo de 2019.

Décimo noveno.- Acuerdo de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, el
08  de  mayo  de  2019,  en  la  cual,  entre  otros  se  acuerda  la  aprobación  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  así  como  el  expediente  de  contratación  de  la  obra  denominada
“Mantenimiento e intervención en edificios y viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y
elementos comunes, en Mogán”  y “Mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, en
Mogán”.

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”.
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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”.

Tercera.-  Mediante Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo, se publica el Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, para la
ejecución de la prórroga del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y
la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (BOE Nº 197, de fecha 18 de agosto de 2017). 

Cuarta.- Con fecha 30 de octubre de 2017 se suscribe Acuerdo de la Comisión Bilateral entre el
Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán relativo al
Área  de  Regeneración  y  Renovación  Urbana  de  “Casco  antiguo  Los  Riscos  en  Mogán”,  Gran
Canaria, Las Palmas. En dicho acuerdo se programa la rehabilitación de 166 viviendas, cuyo coste se
evalúa en 2.420.555,00 €,

Quinta.- Mediante Resolución, de fecha 27 de diciembre de 2017, de la Presidenta del Instituto
Canario  de  la  Vivienda se  reconoce una subvención  al  Ayuntamiento  de  Mogán,  relativa  al  Área  de
regeneración y renovación urbana de los “Casco Antiguo Los Riscos en Mogán” (Las Palmas) en el marco
del  Plan Estatal  de fomento del  alquiler  de viviendas,  la  rehabilitación edificatoria  y la  regeneración y
renovación urbanas 2013-2016, prórroga 2017, declarada por acuerdo de la Comisión Bilateral celebrada el
30 de octubre de 2017.

Sexta.- En fecha 18 de diciembre de 2018, se firma adenda para la modificación del acuerdo de
la  Comisión  Bilateral  celebrada  el  30  de  octubre  de  2017,  relativo  al  Área  de  Regeneración  y
Renovación Urbana del Casco Antiguo Los Riscos en Mogán, Prórroga del Plan Estatal de Fomento del
Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016.

Visto los antecedentes y consideraciones expuestas, se tiene a bien emitir el siguiente

INFORME TÉCNICO

Primero.-  Se recibe en fecha 25 de julio de 2019, por parte de la Unidad Administrativa de
Contratación, la oferta de la única empresa presentada a la licitación tramitada mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras denominadas
“Mantenimiento e intervención en edificios y viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y
elementos comunes, en Mogán”  y “Mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, en
Mogán”, con la finalidad de emisión de informe técnico de valoración de la misma.

Segundo.-  Se  recoge  en  la  disposición  general  décimo  segunda  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir la contratación de la ejecución de las obras “Mantenimiento e
intervención  en  edificios  y  viviendas,  instalaciones  fijas,  equipamiento  propio  y  elementos
comunes, en Mogán” y “Mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, en Mogán”, que el
contrato se adjudicará por procedimiento abierto y carácter urgente. A éste respecto, la disposición general
décimo tercera indica que el contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-
precio  en  la  ejecución  del  contrato,  evaluada  mediante  la  aplicación  de  los  siguientes  criterios  de
adjudicación y articulándose el procedimiento en las siguientes fases:

Fases del procedimiento:
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En una PRIMERA FASE se aplicarán los criterios cualitativos, comprendiendo criterios
que  se  pueden  valorar  mediante  la  aplicación  de  un  juicio  de  valor  y  aquellos  para  cuya
valoración  se  requiere  la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera
aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.

Pasarán a la segunda fase de adjudicación aquellos licitadores que obtengan una
puntuación superior a 50 puntos, después de la valoración de los criterios de selección
definidos en los apartados siguientes.

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

Cuadro esquema criterios de selección:

CRITERIOS.-

1.- Cualitativos: (60%) Juicio de valor: (40%) Memoria constructiva: 50 puntos Estudio realista (40%)

Análisis instalaciones (25%)

Estudio desvíos (35%)

Equipo de trabajo: 5 puntos

Gestión medioambiental: 10 
puntos

Identificación unidades (35%)

Implantación plan de gestión 
(25%)

Actuaciones restauración (20%)

Programa vigilancia (20%)

Medidas sociales: 35 puntos Parados (40%)

Igual o mayores 45 años (30%)

Menores de 29 años (30%)

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

Plazo de ejecución: 25 puntos

Plazo de garantía: 10 puntos

2.- Económicos: 
(40%)

Baja oferta económica: (100 
%)

Baja oferta económica: 40 puntos

Criterios de selección:

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

Fase nº 1.- Criterios cualitativos.

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

- Criterios cualitativos: 60 puntos.

Fase nº 2.- Criterios económicos.

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

- Criterios económicos: 40 puntos.
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Fase nº 1.- Criterios cualitativos.

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

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

1.1.- Memoria constructiva.-

Se aportará una memoria constructiva en la que se describirá con el suficiente detalle, el
desarrollo previsto de los trabajos, realizando un estudio realista de la ejecución total de la obra,
con inclusión de la incorporación de los medios previstos a adscribir a la ejecución de la misma.

No se mencionará ni reflejará el plazo de ejecución total ni los plazos parciales
que se oferten.

Deberá recoger los procedimientos de ejecución de las distintas unidades de obra, la
estructura  prevista  para  la  ejecución  en los  diferentes  tajos  de  obra  con  indicación  de  los
recursos a emplear en cada uno de ellos, dejando constancia, para su completa definición, de
todas aquellas  circunstancias  tanto internas como externas (situación,  accesos,  interferencia
con ciudadanos, interferencias con el tráfico rodado, etc.) que puedan interferir y/o condicionar
la ejecución de las distintas unidades de obra, definiendo la oferta presentada.

El  licitador  deberá  incluir  una identificación  de  los  aspectos clave  y  más  relevantes
relacionados  con  la  correcta  ejecución  de  las  obras  que  puedan  interferir  en  las  mismas,
detectando  y  localizando  los  problemas,  aportando  para  ello  las  propuestas  que  considere
oportunas para su subsanación. 

La valoración de la memoria constructiva se realizará teniendo en cuenta los siguientes
sub-apartados:

1.- Estudio realista de la ejecución total de la obra, recogiendo la planificación de la
misma (sin mención de los plazos de ejecución de la obra), propuestas de subsanación y
descripción de los procesos constructivos propuestos para llevar a cabo la ejecución de la obra.

Este punto puede llegar a representar un 40 % de la valoración máxima asignada a la
Memoria constructiva.

Si alguna propuesta no incluyera este estudio, o como resultado del contenido
recogido en el mismo, obtuviera una puntuación igual a cero, implicará la asignación de
esta puntuación a la totalidad del apartado 1.1.- Memoria constructiva. 

2.-  Análisis  de las  necesidades de instalaciones de obra,  así como la descripción  y
ubicación de las zonas previstas para el acopio, ubicación de material destinado a vertedero,
etc. 

Este punto puede llegar a representar un 25 % de la valoración máxima asignada a la
Memoria constructiva.

Si alguna propuesta no incluyera los datos recogidos en el presente sub-apartado,
se le asignará una valoración de cero puntos para el mismo. 
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3.- Estudio de los desvíos provisionales necesarios a realizar tanto para el tráfico rodado
como peatonal, especificándose las medidas de señalización y seguridad a adoptar, así como
estudio  de  todas  las  interferencias  y/o  afecciones  a  los  residentes  y  usuarios  de  servicios
próximos a la zona donde se ejecutará la obra.

Este punto puede llegar a representar un 35 % de la valoración máxima asignada a la
Memoria constructiva.

Si alguna propuesta no incluyera los datos recogidos en el presente sub-apartado,
se le asignará una valoración de cero puntos para el mismo.

La documentación que conforme el estudio de la Memoria constructiva, no podrá
exceder de 10 folios a doble cara, debiéndose presentar impresa y en formato digital
(pdf). No podrán presentarse formatos distintos al Din A4. De incumplirse, se le asignará
a este apartado una valoración de cero puntos.

Si  alguna  oferta  incluyera  en  el  desarrollo  del  apartado  de  la  memoria
constructiva, información que va a ser valorada en algunos de los criterios evaluables de
forma automática, implicará su exclusión del procedimiento de licitación de la obra.

1.2.- Relación del equipo técnico.-

Se aportará una relación de los miembros que conformarán el equipo técnico que se
adscribirá,  de resultar  adjudicatario, a la ejecución de la obra. En esta relación se indicarán
únicamente los cargos a desempeñar en la organización interna de la obra, títulos académicos y
tiempo  de  experiencia  en  el  sector  de  la  construcción,  de  cada  uno  de  ellos,  así  como
porcentaje previsto de dedicación del personal adscrito a la misma (que deberá expresarse en
tanto por ciento (%) para su valoración).Toda la documentación aportada se avalará mediante
declaración jurada del representante de la empresa.  

No  se  podrá  indicar  nombres  ni  ninguna  referencia  que  permita  identificar  a
ningún trabajador de los que se vayan a adscribir a la obra, en ninguno de los cargos de
su  organigrama.  La  documentación  que  conforme la  relación  del  equipo  técnico,  no
podrá exceder de 2 folios a doble cara, debiéndose presentar impresa y en formato digital
(pdf). No podrán presentarse formatos distintos al Din A4. De incumplirse, se le asignará
a este apartado una valoración de cero puntos.

Con el  fin  de realizar  la  valoración de este apartado,  las empresas licitadoras
deberán aportar la totalidad de la documentación que se solicita (relación de personal,
títulos académicos,  experiencia en el sector y dedicación de cada uno de ellos en la
ejecución  de  la  obra),  de  incumplirse  lo  recogido  en  los  apartados  anteriores,  se  le
asignará a este apartado una valoración de cero puntos.

1.3.- Gestión medioambiental.-

Se aportará una memoria de la gestión medioambiental de la obra, debiendo recoger los
siguientes apartados:

1.-  Identificación  de  las  unidades  de  obra  que  se  prevén  que  generen  impactos
medioambientales, gestión ambiental de las tierras y residuos que se prevén generar durante la
ejecución de la  obra  y  relación  de  unidades  propuestas a ejecutar  en  obra para reducir  la
generación de residuos.  Cualquier  coste  que se genere en la  gestión ambiental  indicada y
unidades propuestas, se consideran incluidos en la oferta del licitador. 

Este punto puede llegar a representar un 35 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.
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2.- Implantación de un plan de gestión medioambiental, con integración de las empresas
subcontratistas (debiéndose anexar, para poder ser puntuable, las cartas de compromiso de las
mismas, en las que se deberá recoger de forma expresa, el compromiso de adscribirse al plan
de gestión medioambiental de la empresa licitadora). 

Este punto puede llegar a representar un 25 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.

3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno de
la  obra,  y  propuesta  de  reducción  del  impacto  visual  de  las  obras  durante  su  ejecución.
Cualquier  coste  que  estas  actuaciones  generen,  se  consideran  incluidos  en  la  oferta  del
licitador. 

Este punto puede llegar a representar un 20 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.

4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental de la ejecución de la obra, con
especificación de las actuaciones a realizar en las instalaciones y parque de maquinaria, control
de  accesos  temporales,  control  de  movimiento  de  la  maquinaria,  desmontaje  de  las
instalaciones provisionales y de las zonas utilizadas para la ejecución de la obra, etc.

Este punto puede llegar a representar un 20 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.

La documentación que conforme la memoria  de gestión medioambiental  de  la
obra,  no podrá exceder  de 7 folios a doble cara,  debiéndose presentar impresa y en
formato digital (pdf). No podrán presentarse formatos distintos al Din A4.

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

1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo.-

La valoración de las medidas de carácter social para la creación de empleo, se realizará
teniendo en cuenta los siguientes sub-apartados:

1.- Propuesta de creación de empleo: Se le asignará la máxima puntuación de este sub-
apartado a la oferta que recoja el mayor número de nuevos contratos a tiempo completo, de
personas que se encuentren inscritas como demandantes de empleo, en el Servicio Canario de
Empleo, durante el período mínimo de 6 meses en los últimos 24 meses.

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

Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente  declaración
responsable, la cual deberá recoger el compromiso de los nuevos contratos a llevar a cabo para
la ejecución  de la  presente obra,  con especificación de su duración.  Para la  valoración  del
presente sub-apartado, la oferta deberá recoger el número de parados que se adscribirán a la
ejecución de la obra, debiéndose especificar para poder ser valorado, el número de jornadas
laborales que desempeñarán cada uno de ellos en la ejecución de la misma.

Las personas a contratar  no podrán ser  coincidentes  con las  recogidas en los  sub-
apartados siguientes.
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2.-  Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad de 45
años o superior. Se le asignará la máxima puntuación de este sub-apartado a la oferta que
recoja el mayor número de nuevos contratos a tiempo completo, de personas desempleadas
con 45 años de edad o superior.

Este punto puede llegar a representar un 30 % de la valoración máxima asignada a las
medidas de carácter social para la creación de empleo.

Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente  declaración
responsable, la cual deberá recoger el compromiso de los nuevos contratos a llevar a cabo para
la ejecución  de la  presente obra,  con especificación de su duración.  Para la  valoración  del
presente sub-apartado, la oferta deberá recoger el número de parados con edad de 45 años o
superior que se adscribirán a la ejecución de la obra, debiéndose especificar para poder ser
valorado, el número de jornadas laborales que desempeñarán cada uno de ellos en la ejecución
de la misma.

Las personas a contratar no podrán ser coincidentes con la recogida en el sub-apartado
anterior.

3.- Propuesta de creación de empleo para jóvenes menores de 29 años. Se le asignará
la máxima puntuación de este sub-apartado a la oferta que recoja el mayor número de nuevos
contratos a tiempo completo, de jóvenes menores de 29 años

Este punto puede llegar a representar un 30 % de la valoración máxima asignada a las
medidas de carácter social para la creación de empleo. Las personas a contratar no podrán ser
coincidentes con las recogidas en el sub-apartado primero.

Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente  declaración
responsable,  la  cual  deberá  recoger  el  compromiso  de  los  nuevos  contratos  para  jóvenes
menores de 29 años a llevar a cabo para la ejecución de la presente obra, con especificación de
su duración. Para la valoración del presente sub-apartado, la oferta deberá recoger el número
de contratos para jóvenes menores de 29 años que se adscribirán a la ejecución de la obra,
debiéndose  especificar  para  poder  ser  valorado,  el  número  de  jornadas  laborales  que
desempeñarán cada uno de ellos en la ejecución de la misma.

Las  personas  a  contratar  no  podrán  ser  coincidentes  con  la  recogida  en  los  sub-
apartados anteriores.

No se  podrán  indicar  nombres ni  ninguna referencia  que permita  identificar  a
ningún trabajador de los que se vayan a adscribir a la obra. Si durante la ejecución del
contrato, en el plazo recogido en el planning de obra, alguno de estos trabajadores dejara
de prestar sus servicios, deberán ser reemplazados, en un plazo no superior a un mes,
en igual número, por otros trabajadores que cumplan con las características del personal
que ha causado baja en la obra.

La documentación que conforme las medidas de carácter social para la creación
de empleo, no podrá exceder de 3 folios a doble cara, debiéndose presentar impresa y en
formato digital (pdf). No podrán presentarse formatos distintos al Din A4.

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

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

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

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

1.1.- Memoria constructiva: 50 puntos.
1.2.- Relación del equipo técnico: 5 puntos.
1.3.- Gestión medioambiental: 10 puntos.
1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo: 35 puntos.

Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a los criterios indicados, en función
de sus características y de su comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor
adecuación a la mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. A la oferta que se
considere como la mejor respecto de un criterio se le asignará el valor 10, al que corresponderá el
máximo de los puntos de ponderación del mismo, al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero
a  diez,  otorgándoles,  en  consecuencia,  los  puntos  de  ponderación  que  proporcionalmente  les
correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula:

P=(pm*O)/10

siendo:

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

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

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

1.-  Se  ha  comprobado  el  cumplimiento  en  cuanto  a  las  limitaciones  y  condicionantes
establecido para cada uno de los  criterios  (formato de la  documentación,  extensión,  no
referencia a criterios evaluables de forma automática). En caso de incumplimiento, se le ha
asignado a estas ofertas la valoración recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, de cero puntos.

2.- Una  vez  obtenida  la  valoración  de  cada  uno  de  los  criterios  recogidos  en  la  oferta
presentada, se procede a obtener la valoración final de la misma en base a las puntuaciones
parciales obtenidas.

Cuarto.-  La  única  oferta  presentada  por  el  licitador  admitido  al  procedimiento  de  licitación,
corresponde a la recogida en el cuadro adjunto:

nº Empresa 
1 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.

Quinto.- Criterio de adjudicación nº 1.- Memoria constructiva.-
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Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de  la  ejecución  de  las  obras  “Mantenimiento  e  intervención  en  edificios  y  viviendas,
instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes, en Mogán” y “Mejora de la
calidad y sostenibilidad del medio urbano, en Mogán”, respecto a este criterio, lo siguiente:

“Se aportará una memoria constructiva en la que se describirá con el suficiente
detalle, el desarrollo previsto de los trabajos, realizando un estudio realista de
la ejecución total de la obra, con inclusión de la incorporación de los medios
previstos a adscribir a la ejecución de la misma. 

No se mencionará ni reflejará el plazo de ejecución total ni los plazos
parciales que se oferten.

Deberá recoger los procedimientos de ejecución de las distintas unidades
de obra, la estructura prevista para la ejecución en los diferentes tajos de obra
con  indicación  de  los  recursos  a  emplear  en  cada  uno  de  ellos,  dejando
constancia, para su completa definición, de todas aquellas circunstancias tanto
internas  como  externas  (situación,  accesos,  interferencia  con  ciudadanos,
interferencias con el tráfico rodado, etc.) que puedan interferir y/o condicionar
la ejecución de las distintas unidades de obra, definiendo la oferta presentada.

El  licitador  deberá  incluir  una  identificación  de  los  aspectos  clave  y  más
relevantes  relacionados  con  la  correcta  ejecución  de  las  obras  que  puedan
interferir en las mismas, detectando y localizando los problemas, aportando para
ello las propuestas que considere oportunas para su subsanación.

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

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

Condicionante nº 1.- 

La documentación que conforme el estudio de la Memoria constructiva,
no  podrá   exceder  de  10  folios   a  doble  cara,  debiéndose  presentar
impresa y en 
formato digital (pdf). No podrán presentarse formatos distintos al Din A4.
De incumplirse, se le asignará a este apartado una valoración de cero
puntos.

Condicionante nº 2.- 

Si  alguna  oferta  incluyera  en  el  desarrollo  del  apartado  de  la  memoria
constructiva, información que va a ser valorada en algunos de los criterios
evaluables de forma automática, implicará su exclusión del procedimiento
de licitación de la obra.

5.1.- Estudio del condicionante nº 1.-

Estudiada la oferta presentada por el licitador admitido al procedimiento de licitación, se comprueba
que la  misma cumple el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, al recogerse en el anuncio de
licitación  para  la  ejecución  de  las  obras  indicada  que  se  deberá  presentar  oferta  a  través  de  la
Plataforma de Contratación del Sector Público, admitiéndose únicamente la presentación de ofertas en
formato digital.

5.2.- Estudio del condicionante nº 2.-
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En relación al estudio del condicionante nº 2, estudiada la oferta presentada por el único licitador
admitido al procedimiento de licitación, se comprueba que no incumple lo recogido en este condicionante.

Visto  lo  recogido  en  los  apartados  anteriores,  no procede  la  exclusión  del  procedimiento  de
licitación  de  la  obra,  del  único  licitador  presentado  y  admitido  al  mismo,  por  incumplimiento  de
condicionantes.

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

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

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

“1.1.- Memoria constructiva: 50 puntos.
(...)”.

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

“La valoración de la  memoria constructiva se realizará teniendo en cuenta los siguientes sub-
apartados:

1.- Estudio realista de la ejecución total de la obra, recogiendo la planificación de la
misma (sin mención de los plazos de ejecución total ni parcial de la obra), propuestas de
subsanación y descripción de los procesos constructivos propuestos para llevar a cabo la
ejecución de la obra.

Este punto puede llegar a representar un  40 % de la valoración máxima asignada a la
Memoria constructiva”.

Si  alguna  propuesta  no incluyera  este  estudio,  o  como resultado  del  contenido
recogido en el mismo, obtuviera una puntuación igual a cero, implicará la asignación de esta
puntuación a la totalidad del apartado 1.1.- Memoria constructiva.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 4,80 puntos, correspondientes de aplicar el 40% de ponderación
máxima  de  este  sub-apartado,  sobre  la  máxima  puntuación  de  12,00  puntos  de  la  memoria
constructiva, obtenidos teniendo en cuenta los 50,00 puntos de valoración sobre la puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos *
40% = 24,00 puntos).

6.1.- Valoración sub-criterio nº 1.- Estudio realista de la ejecución total de la obra:
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Con carácter  general,  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y  Planificación  S.L.,  ha
desarrollado  un  adecuado  análisis  de  la  planificación  de  la  ejecución  de  la  obra,  así  como
descripción de los procesos constructivos propuestos para llevar a cabo la ejecución de la misma.

1.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

La  entidad  Construplan,  Construcciones  y  Planificación,  S.L.,  realiza  un  estudio  de  la
ejecución de la obra, con la asignación de los recursos tanto humanos como materiales necesarios
para llevar a cabo las distintas unidades de actuación que conforman la obra, así mismo, plantean
diversas propuestas de subsanación de deficiencias detectadas y la descripción de los principales
procesos constructivos de las dos actuaciones que comprenden la presente licitación, como son el
mantenimiento e intervención en edificios y viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y
elementos comunes, en Mogán y la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, en
Mogán.  El  estudio  presentado  desarrolla  con  mayor  detalle  aquellas  actividades  más
importantes  o  complejas,  como  las  demoliciones,  excavaciones,  terraplenados,  rellenos  y
cimentaciones.

Al ser la única oferta presentada y desarrollar los apartados recogidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares para este sub-criterio, se le asigna la máxima puntuación
del mismo, correspondiente, como se ha indicado en apartado anterior del presente informe, a
4,80 puntos.

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por el licitador para este sub-criterio
nº1.-  Estudio realista de la ejecución total de la obra:

Valoración Criterio de adjudicación nº 1.- 
Memoria constructiva.

Puntuación 
obtenida

1 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 4,80 puntos

2.- Análisis de las necesidades de instalaciones de obra, así como la descripción y
ubicación de las zonas previstas para el acopio, ubicación de material destinado a vertedero,
etc. 

Este punto puede llegar a representar un 25 % de la valoración máxima asignada a la
Memoria constructiva.

Si alguna propuesta no incluyera los datos recogidos en el presente sub-apartado,
se le asignará una valoración de cero puntos para el mismo.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 3,00 puntos, correspondientes de aplicar el 25% de ponderación
máxima  de  este  sub-apartado,  sobre  la  máxima  puntuación  de  12,00  puntos  de  la  memoria
constructiva obtenidos teniendo en cuenta los 50,00 puntos de valoración sobre la  puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos *
40% = 24,00 puntos).

6.2.- Valoración sub-criterio nº 2.- Análisis de las necesidades de instalaciones de obra:

Con carácter  general,  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y  Planificación  S.L.,  ha
desarrollado un estudio de las necesidades de instalaciones de obra, las cuales, están en función a
su proceso constructivo y organización de la misma. 
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1.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

La entidad  Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L.,  realiza un análisis  de las
principales instalaciones de obra, centrándose en el estudio de los acopios, y calculando para ello
las  necesidades  de  la  obra.  Así  mismo  presentan  un  estudio  de  las  instalaciones  auxiliares
necesarias, así como su dimensionado, en base a la legislación vigente en materia de seguridad y
salud.

Al ser la única oferta presentada y desarrollar los apartados recogidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares para este sub-criterio, se le asigna la máxima puntuación
del mismo, correspondiente, como se ha indicado en apartado anterior del presente informe, a
3,00 puntos.

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por el licitador para este sub-criterio
nº2.-  Análisis de las necesidades de instalaciones de obra:

Valoración Criterio de adjudicación 2.- 
Análisis de las necesidades de instalaciones de obra.

Puntuación 
obtenida

1 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 3,00 puntos

3.-  Estudio de los desvíos provisionales necesarios a realizar tanto para el  tráfico
rodado como peatonal, especificándose las medidas de señalización y seguridad a adoptar, así
como  estudio  de  todas  las  interferencias  y/o  afecciones  a  los  residentes  y  usuarios  de
servicios próximos a la zona donde se ejecutará la obra.

Este punto puede llegar a representar un 35 % de la valoración máxima asignada a la
Memoria constructiva.

Si alguna propuesta no incluyera los datos recogidos en el presente sub-apartado,
se le asignará una valoración de cero puntos para el mismo.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 4,20 puntos, correspondientes de aplicar el 35% de ponderación
máxima  de  este  sub-apartado,  sobre  la  máxima  puntuación  de  12,00  puntos  de  la  memoria
constructiva obtenidos teniendo en cuenta los 50,00 puntos de valoración sobre la  puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos *
40% = 24,00 puntos).

6.3.- Valoración sub-criterio nº 3.- Estudio de los desvíos provisionales:

La entidad Construplan, Construcciones y Planificación S.L., presenta un estudio de los
desvíos provisionales a realizar durante la ejecución de la obra, con la finalidad de minimizar la
afección a terceros durante la ejecución de la misma. 

1.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

La  entidad  Construplan,  Construcciones  y  Planificación,  S.L.,  realiza  un  estudio
determinando como primera actuación, la ejecución de la señalización y delimitación de la obra, así
como indicación del tráfico rodado en la zona, con la indicación de las franjas horarios de entrada y
salida de los camiones de transporte. Así mismo, realizan un estudio de las actuaciones a llevar a
cabo con respecto al tráfico peatonal, para lo cual llevarán a cabo la ejecución de la obra en seis
fases de actuación.
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Al ser la única oferta presentada y desarrollar los apartados recogidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares para este sub-criterio, se le asigna la máxima puntuación
del mismo, correspondiente, como se ha indicado en apartado anterior del presente informe, a
4,20 puntos.

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por el licitador para este sub-criterio
nº3.- Estudio de los desvíos provisionales:

Valoración Criterio de adjudicación nº 3.- 
Estudio de los desvíos provisionales.

Puntuación 
obtenida

1 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 4,20 puntos

6.4.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:

Se recoge en cuadro adjunto, la totalidad de las puntuaciones obtenidas para cada uno de los sub-
criterios en los que se estructura el criterio nº 1.- Memoria constructiva, por la empresa presentada y
admitida al procedimiento de licitación:

Relación empresas Criterio nº 1.- Memoria constructiva

Sub-criterios 1.1 1.2 1.3 TOTAL

1
Construplan, Construcciones y 
Planificación, S.L.

4,80 3,00 4,20 12,00

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

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de  la  ejecución  de  las  obras  “Mantenimiento  e  intervención  en  edificios  y  viviendas,
instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes, en Mogán” y “Mejora de la
calidad y sostenibilidad del medio urbano, en Mogán”, respecto a este criterio, lo siguiente:

“Se aportará una relación de los miembros que conformarán el equipo
técnico que se adscribirá, de resultar adjudicatario, a la ejecución de la obra. En
esta  relación  se  indicarán  únicamente  los  cargos  a  desempeñar  en  la
organización interna de la obra, títulos académicos y tiempo de experiencia en el
sector de la construcción, de cada uno de ellos, así como porcentaje previsto de
dedicación del personal adscrito a la misma (que deberá expresarse en tanto por
ciento  (%)  para  su  valoración).  Toda  la  documentación  aportada  se  avalará
mediante declaración jurada del representante de la empresa.

Con  el  fin  de  realizar  la  valoración  de  este  apartado,  las  empresas
licitadoras  deberán  aportar  la  totalidad  de  la  documentación  que  se  solicita
(relación de personal, títulos académicos, experiencia en el sector y dedicación
de cada uno de ellos en la ejecución de la obra), de incumplirse lo recogido en
los apartados anteriores, se le asignará a este apartado una valoración de cero
puntos”.

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

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

72



Condicionante nº 1.- 

“No se podrá indicar nombres ni ninguna referencia que permita identificar
a ningún trabajador de los que se vayan a adscribir a la obra, en ninguno de
los cargos de su organigrama”.

Condicionante nº 2.- 

“La documentación que conforme la relación del equipo técnico, no podrá
exceder  de  2  folios  a  doble  cara,  debiéndose  presentar  impresa  y  en
formato digital (pdf). No podrán presentarse formatos distintos al Din A4.
De incumplirse,  se  le  asignará  a  este  apartado  una valoración de cero
puntos”.

7.1.- Estudio del condicionante nº 1.-

Estudiada la oferta presentada por el licitador admitido al procedimiento de licitación, se comprueba
que  recogen  información  de  los  trabajadores  conformada  por  los  años  de  antigüedad  en  el  sector,
porcentaje de dedicación y titulación académica,  no aportándose información que permita identificar a
ningún trabajador de los que se prevén adscribir a la obra, en ninguno de los cargos de sus organigramas.

7.2.- Estudio del condicionante nº 2.-

En relación al estudio del condicionante nº 2, estudiada la oferta presentada por el único licitador
admitido  al  procedimiento  de  licitación,  se  comprueba  que  la  misma cumple  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, al recogerse en el anuncio de licitación para la ejecución de las obras indicada
que se deberá presentar oferta a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, admitiéndose
únicamente la presentación de ofertas en formato digital.

Visto  lo  recogido  en  los  apartados  anteriores,  no procede  la  exclusión  del  procedimiento  de
licitación de la obra, del licitador presentado y admitido al mismo, por incumplimiento de condicionantes.

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

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

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

“(...)
1.2.- Relación del equipo técnico: 5 puntos.
(...)”.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de  1,20 puntos,  obtenidos teniendo en cuenta los 5,00 puntos de
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valoración sobre la puntuación máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con
un juicio de valor (60 puntos * 40% = 24,00 puntos).

8.1.- Valoración criterio nº 2.- Relación del equipo técnico:

La empresa ha presentado una relación de personal, títulos académicos, experiencia en el
sector y dedicación de cada uno de ellos en la ejecución de la obra, cumpliendo los condicionantes
recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

Resumen del personal técnico ofertado por la entidad  Construplan, Construcciones y
Planificación, S.L.,  para su adscripción a la obra: la empresa indicada recoge en su oferta el
siguiente personal técnico, director  técnico, responsable de seguridad y salud,  responsable de
control de calidad y medio ambiente, jefe de obra, oficina administrativa, técnico de obra civil,
técnico de la obra de instalaciones, ayudante técnico, encargado de obra y capataz, especificando
para cada uno de ellos, titulación académica, tiempo de experiencia en el sector de la construcción
y porcentaje previsto de dedicación a la obra.

Al ser la única oferta presentada y desarrollar los apartados recogidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares para este sub-criterio, se le asigna la máxima puntuación
del mismo, correspondiente, como se ha indicado en apartado anterior del presente informe, a
1,20 puntos.

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por el licitador para este criterio nº2.-
Relación del equipo técnico:

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

Puntuación 
obtenida

1 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 1,20 puntos

Noveno.- Criterio de adjudicación nº 3.- Gestión medioambiental.-

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de  la  ejecución  de  la  sobras  “Mantenimiento  e  intervención  en  edificios  y  viviendas,
instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes, en Mogán” y “Mejora de la
calidad y sostenibilidad del medio urbano, en Mogán”, respecto a este criterio, lo siguiente:

“Se aportará una memoria  de  la  gestión medioambiental  de la  obra,
debiendo recoger (lo indicado en los siguientes apartados)”.

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

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

Condicionante nº 1.- 

La documentación que conforme la memoria de gestión medioambiental de
la obra, no podrá exceder de 7 folios a doble cara, debiéndose presentar
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impresa  y  en  formato  digital  (pdf).  No  podrán  presentarse  formatos
distintos al Din A4.

Condicionante nº 2.- 

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

9.1.- Estudio del condicionante nº 1.-

Estudiada la oferta presentada por el licitador admitido al procedimiento de licitación, se comprueba
que la  misma cumple el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, al recogerse en el anuncio de
licitación  para  la  ejecución  de  las  obras  indicada  que  se  deberá  presentar  oferta  a  través  de  la
Plataforma de Contratación del Sector Público, admitiéndose únicamente la presentación de ofertas en
formato digital.

9.2.- Estudio del condicionante nº 2.-

En relación al estudio del condicionante nº 2, estudiada la oferta presentada por el único licitador
admitido al procedimiento de licitación, se comprueba que no incumple lo recogido en este condicionante.

Visto  lo  recogido  en  los  apartados  anteriores,  no procede  la  exclusión  del  procedimiento  de
licitación  de  la  obra,  del  único  licitador  presentado  y  admitido  al  mismo,  por  incumplimiento  de
condicionantes.

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

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

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

“(...)
1.3.- Gestión medioambiental: 10 puntos.
(...)”.

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

“La  valoración  de  la  gestión  medioambiental  se  realizará  teniendo  en  cuenta  los
siguientes apartados:

1.-  Identificación  de  las  unidades  de  obra  que  se  prevén  que  generen  impactos
medioambientales, gestión ambiental de las tierras y residuos que se prevén generar durante
la ejecución de la obra y relación de unidades propuestas a ejecutar en obra para reducir la
generación de residuos. Cualquier coste que se genere en la gestión ambiental indicada y
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unidades propuestas, se consideran incluidos en la oferta del licitador. 

Este punto puede llegar a representar un 35 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 0,84 puntos, correspondientes de aplicar el 35% de ponderación
máxima  de  este  sub-apartado,  sobre  la  máxima  puntuación  de  2,40  puntos  de  la  gestión
medioambiental obtenidos teniendo en cuenta los 10,00 puntos de valoración sobre la puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos *
40% = 24,00 puntos).

10.1.- Valoración sub-criterio nº 1.- Identificación de las unidades de obra:

Con carácter  general,  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y  Planificación  S.L.,  ha
desarrollado  un  adecuado  análisis  de  la  planificación  de  la  ejecución  de  la  obra,  así  como
descripción de los procesos constructivos propuestos para llevar a cabo la ejecución de la misma.

1.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos  contenidos en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.: la empresa aporta la relación de 11 unidades de
proyecto que se prevén generen residuos de forma directa, incluyendo sus mediciones, así como la
relación de 3 actividades que se prevén generen residuos de forma semi-directa.

Al ser la única oferta presentada y desarrollar los apartados recogidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares para este sub-criterio, se le asigna la máxima puntuación
del mismo, correspondiente, como se ha indicado en apartado anterior del presente informe, a
0,84 puntos.

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por el licitador para este sub-criterio
nº1.- Identificación de las unidades de obra:

Valoración Criterio de adjudicación nº 1.- 
Identificación de las unidades de obra.

Puntuación 
obtenida

1 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 0,84 puntos

2.-  Implantación  de  un  plan  de  gestión  medioambiental,  con  integración  de  las
empresas  subcontratistas  (debiéndose  anexar,  para  poder  ser  puntuable,  las  cartas  de
compromiso de las mismas, en las que se deberá recoger de forma expresa, el compromiso de
adscribirse al plan de gestión medioambiental de la empresa licitadora). 

Este punto puede llegar a representar un 25 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 0,60 puntos, correspondientes de aplicar el 40% de ponderación
máxima  de  este  sub-apartado,  sobre  la  máxima  puntuación  de  2,40  puntos  de  la  gestión
medioambiental obtenidos teniendo en cuenta los 10,00 puntos de valoración sobre la puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos *
40% = 24,00 puntos).

10.2.- Valoración del sub-criterio nº 2.- Implantación de un plan de gestión medioambiental:
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La empresa ha incluido en su oferta las medidas para la prevención de residuos en la obra
del   proyecto,  la  relación  de  operaciones  de  reutilización  en  obra  u  otros  emplazamientos,
valorización in situ o eliminación a que se destinarán los residuos generados en obra, así como el
destino previsto de los mismos. Aporta las medidas para la segregación de los residuos, la relación
de medidas para la gestión de materiales y residuos, tanto para los residuos peligrosos, los inertes
y los  asimilables  a  urbanos,  el  empleo de  maquinaria  de  baja  sonoridad y  emisión  de  otros
contaminantes y el máximo aprovechamiento como subproductos.

1.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

 La empresa especifica la integración de las empresas subcontratistas, sin embargo, no
aportan, como se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

“Las cartas de compromiso de las mismas, en las que se deberá recoger
de  forma  expresa,  el  compromiso  de  adscribirse  al  plan  de  gestión
medioambiental de la empresa licitadora”.

En base a lo recogido en los apartados anteriores, este apartado, al incumplir el Pliego
de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  no  podrá  ser  puntuable,  obteniendo  por  tanto  una
puntuación de cero puntos.

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por el licitador para este sub-criterio
nº2.- Implantación de un plan de gestión medioambiental :

Valoración Criterio de adjudicación nº 2.- Implantación de un
plan de gestión medioambiental 

Puntuación 
obtenida

1 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 0,00 puntos

3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno
de la obra, y propuesta de reducción del impacto visual de las obras durante su ejecución.
Cualquier  coste  que estas  actuaciones  generen,  se  consideran incluidos  en  la  oferta  del
licitador. 

Este punto puede llegar a representar un 20 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 0,48 puntos, correspondientes de aplicar el 40% de ponderación
máxima  de  este  sub-apartado,  sobre  la  máxima  puntuación  de  2,40  puntos  de  la  gestión
medioambiental obtenidos teniendo en cuenta los 10,00 puntos de valoración sobre la puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos *
40% = 24,00 puntos).

10.3.- Valoración del sub-criterio nº 3.-  Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración
paisajística:

La  empresa  ha  aportado  una  relación  de  actuaciones  para  realizar  la  restauración
paisajística de las zonas afectadas por las obras durante su ejecución.
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1.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

Se recoge en la oferta del licitador, como propuesta para la reducción del impacto visual de
las obras durante la ejecución, el empleo de tierra vegetal o aporte de tierra a modo decorativo en
las nuevas zonas o espacios libres, reutilizando tierras procedentes de las excavaciones.

Al ser la única oferta presentada y desarrollar los apartados recogidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares para este sub-criterio, se le asigna la máxima puntuación
del mismo, correspondiente, como se ha indicado en apartado anterior del presente informe, a
0,84 puntos.

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por el licitador para este sub-criterio
nº3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno de la obra:

Valoración Criterio de adjudicación nº 3.- 
Actuaciones para la restauración paisajística.

Puntuación 
obtenida

1 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 0,48 puntos

4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental de la ejecución de la obra, con
especificación de las  actuaciones a  realizar  en las  instalaciones y  parque de maquinaria,
control de accesos temporales, control de movimiento de la maquinaria, desmontaje de las
instalaciones provisionales y de las zonas utilizadas para la ejecución de la obra, etc.

Este punto puede llegar a representar un 20 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 0,48 puntos, correspondientes de aplicar el 40% de ponderación
máxima  de  este  sub-apartado,  sobre  la  máxima  puntuación  de  2,40  puntos  de  la  gestión
medioambiental obtenidos teniendo en cuenta los 10,00 puntos de valoración sobre la puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos *
40% = 24,00 puntos).

10.4.- Valoración sub-criterio nº 4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental:

La empresa recoge en su oferta la implantación de un plan de control de indicadores,
con  identificación  de  la  ubicación  y  explotación  de  préstamos  y  vertederos  y  el  control  de
contaminación, así como la implantación del sistema de gestión medioambiental de la empresa
basado  en  la  Norma  Internacional  UNE-EN-ISO  14001:1,  habiendo  sido  certificada  de
conformidad con esta norma por AENOR. 

Al ser la única oferta presentada y desarrollar los apartados recogidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares para este sub-criterio, se le asigna la máxima puntuación
del mismo, correspondiente, como se ha indicado en apartado anterior del presente informe, a
0,48 puntos.

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por el licitador para este sub-criterio
nº4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental:

Valoración Criterio de adjudicación nº 1.- 
Identificación de las unidades de obra.

Puntuación 
obtenida

1 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 0,48 puntos
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10.5.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:

Se recoge en cuadro adjunto, la totalidad de las puntuaciones obtenidas para cada uno de los sub-
criterios en los que se estructura el criterio nº 3.- Gestión medioambiental, por la empresa presentada y
admitida al procedimiento de licitación:

Relación empresas Criterio nº 3.- Gestión medioambiental

Sub-criterios 1.1 1.2 1.3 1.4 TOTAL

1
Construplan, Construcciones y 
Planificación, S.L.

0,84 0,00 0,48 0,48 1,80

Décimo primero.- Criterio de adjudicación nº 4.-  Medidas de carácter social para la creación
de empleo.-

 
Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación

de  la  ejecución  de  la  obra  “Mantenimiento  e  intervención  en  edificios  y  viviendas,
instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes, en Mogán” y “Mejora de la
calidad y sostenibilidad del medio urbano, en Mogán”, respecto a este criterio, lo siguiente:

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

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

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

Condicionante nº 1.- 

“No  se  podrán  indicar  nombres  ni  ninguna  referencia  que  permita
identificar a ningún trabajador de los que se vayan a adscribir a la obra”. 

Condicionante nº 2.- 

“La documentación que conforme las medidas de carácter social para la
creación de empleo, no podrá exceder de 3 folios a doble cara, debiéndose
presentar  impresa  y  en  formato  digital  (pdf).  No  podrán  presentarse
formatos distintos al Din A4”.

Condicionante nº 3.- 

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

11.1.- Estudio del condicionante nº 1.-
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Estudiada la oferta presentada por el licitador admitido al procedimiento de licitación, se comprueba
que la misma cumple con lo recogido en el condicionante nº 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

11.2.- Estudio del condicionante nº 2.-

Estudiada la oferta presentada por el licitador admitido al procedimiento de licitación, se comprueba
que la  misma cumple el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, al recogerse en el anuncio de
licitación para la ejecución de las obras indicada que se deberá presentar oferta a través de la Plataforma
de Contratación del Sector Público, admitiéndose únicamente la presentación de ofertas en formato digital.

11.3.- Estudio del condicionante nº 3.-

En relación al estudio del condicionante nº 3, estudiada la oferta presentada por el único licitador
admitido al procedimiento de licitación, se comprueba que no incumple lo recogido en este condicionante.

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

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

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

“(...)
1.4.-  Medidas de carácter social  para la  creación de empleo:  35
puntos”.

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

“La valoración de la medidas de carácter social para la creación de empleo se realizará
teniendo en cuenta los siguientes sub-apartados:

1.- Propuesta de creación de empleo: Se le asignará la máxima puntuación de este sub-
apartado a la oferta que recoja el mayor número de nuevos contratos a tiempo completo, de
personas que se encuentren inscritas como demandantes de empleo, en el Servicio Canario de
Empleo, durante un período mínimo de 6 meses en los últimos 24 meses.

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

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable,
la cual deberá recoger el compromiso de los nuevos contratos a llevar a cabo para la ejecución de
la presente obra, con especificación de su duración. Para la valoración del presente sub-apartado,
la  oferta deberá recoger  el  número de parados que se adscribirán a la  ejecución de la  obra,
debiéndose  especificar  para  poder  ser  valorado,  el  número  de  jornadas  laborales  que
desempeñarán cada uno de ellos en la ejecución de la misma.
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Las  personas  a  contratar  no  podrán  ser  coincidentes  con  las  recogidas  en  los  sub-
apartados siguientes.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 3,36 puntos, correspondientes de aplicar el 40% de ponderación
máxima de este sub-apartado, sobre la máxima puntuación de 8,40 puntos de las medidas de
carácter social para la  creación de empleo  obtenidos teniendo en cuenta los 35,00 puntos de
valoración sobre la puntuación máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con
un juicio de valor (60 puntos * 40% = 24,00 puntos).

12.1.- Valoración sub-criterio nº 1.- Propuesta de creación de empleo:

La  entidad  Construplan,  Construcciones  y  Planificación,  S.L. recoge  en  su  oferta  la
creación de empleo para 8 nuevos contratos de empleo para parados de larga duración, a tiempo
completo, de duración coincidente con la duración de ejecución ofertada de 360 jornadas naturales.

Al ser la única oferta presentada y desarrollar los apartados recogidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares para este sub-criterio, se le asigna la máxima puntuación
del mismo, correspondiente, como se ha indicado en apartado anterior del presente informe, a
3,36 puntos.

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por el licitador para este sub-criterio
nº1.- Propuesta de creación de empleo:

Valoración Criterio de adjudicación nº 1.- 
Propuesta de creación de empleo

Puntuación 
obtenida

1 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 3,36 puntos

2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad de 45
años o superior. Se le asignará la máxima puntuación de este sub-apartado a la oferta que
recoja el mayor número de nuevos contratos a tiempo completo, de personas desempleadas
con 45 años de edad o superior.

Este punto puede llegar a representar un 30 % de la valoración máxima asignada a las
medidas de carácter social para la creación de empleo.

Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente  declaración
responsable, la cual deberá recoger el compromiso de los nuevos contratos a llevar a cabo para
la  ejecución  de la  presente obra,  con especificación de su  duración.  Para la  valoración  del
presente sub-apartado, la oferta deberá recoger el número de parados con edad de 45 años o
superior que se adscribirán a la ejecución de la obra, debiéndose especificar para poder ser
valorado, el número de jornadas laborales que desempeñarán cada uno de ellos en la ejecución
de la misma.

Las personas a contratar no podrán ser coincidentes con la recogida en el sub-apartado
anterior.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 2,52 puntos, correspondientes de aplicar el 30% de ponderación
máxima de este sub-apartado, sobre la máxima puntuación de 8,40 puntos de las medidas de
carácter social para la  creación de empleo  obtenidos teniendo en cuenta los 35,00 puntos de
valoración sobre la puntuación máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con
un juicio de valor (60 puntos * 40% = 24,00 puntos).
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12.2.- Valoración sub-criterio nº 2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas
con edad de 45 años o superior:

La  entidad  Construplan,  Construcciones  y  Planificación,  S.L. recoge  en  su  oferta  la
creación de empleo para 8 nuevos contratos de empleo para personas desempleadas con edad
superior a los 45 años, a tiempo completo, con una duración de 240 jornadas naturales.

Al ser la única oferta presentada y desarrollar los apartados recogidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares para este sub-criterio, se le asigna la máxima puntuación
del mismo, correspondiente, como se ha indicado en apartado anterior del presente informe, a
2,52 puntos.

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por el licitador para este sub-criterio
nº2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad de 45 años o
superior:

Valoración Criterio de adjudicación nº 2.- Propuesta de
creación de empleo para personas desempleadas con edad

de 45 años o superior.

Puntuación 
obtenida

1 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 2,52 puntos

3.- Propuesta de creación de empleo para jóvenes menores de 29 años. Se le asignará
la máxima puntuación de este sub-apartado a la oferta que recoja el mayor número de nuevos
contratos a tiempo completo, de jóvenes menores de 29 años.

Este punto puede llegar a representar un 30 % de la valoración máxima asignada a las
medidas de carácter social para la creación de empleo. Las personas a contratar no podrán ser
coincidentes con las recogidas en el sub-apartado primero.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 2,52 puntos, correspondientes  de aplicar el 30%  de ponderación
máxima de este sub-apartado, sobre la máxima puntuación de 8,40 puntos de las medidas de
carácter social para la  creación de empleo  obtenidos teniendo en cuenta los 35,00 puntos de
valoración sobre la puntuación máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con
un juicio de valor (60 puntos * 40% = 24,00 puntos).

12.3.- Valoración sub-criterio nº 3.- Propuesta de creación de empleo para jóvenes menores de 29
años:

La  entidad  Construplan,  Construcciones  y  Planificación,  S.L. recoge  en  su  oferta  la
creación de empleo para 12 nuevos contratos de empleo para jóvenes menores de 29 años, a
tiempo completo, con una duración de 180 jornadas naturales.

Al ser la única oferta presentada y desarrollar los apartados recogidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares para este sub-criterio, se le asigna la máxima puntuación
del mismo, correspondiente, como se ha indicado en apartado anterior del presente informe, a
2,52 puntos.

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por el licitador para este sub-criterio
nº3.- Propuesta de creación de empleo para jóvenes menores de 29 años:

Valoración Criterio de adjudicación nº 3.- Propuesta de
creación de empleo para jóvenes menores de 29 años.

Puntuación 
obtenida

1 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 2,52 puntos
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12.4.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:

Se recoge en cuadro adjunto, la totalidad de las puntuaciones obtenidas para cada uno de los sub-
criterios en los que se estructura el criterio nº 4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo, por
la única empresa presentada y admitida al procedimiento de licitación:

Relación empresas 
Criterio nº 4.- Medidas de carácter social

para la creación de empleo

Sub-criterios 1.1 1.2 1.3 TOTAL

1
Construplan, Construcciones y 
Planificación, S.L.

3,36 2,52 2,52 8,40

Décimo tercero.- Según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
ha de regir la contratación de la ejecución de las obras “Mantenimiento e intervención en edificios y
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes, en Mogán” y “Mejora
de  la  calidad  y  sostenibilidad  del  medio  urbano,  en Mogán”,  la  valoración  final  de  los  criterios
cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, se hará en base a lo recogido en los
apartados anteriores, debiéndose realizar la suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los
criterios enumerados y teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de estos criterios
representan el 40 % de la valoración asignada a los criterios cualitativos.

La valoración máxima obtenida para cada uno de los criterios obtenidos por la empresa presentada
y admitida al procedimiento de licitación corresponde, para cada uno de los criterios, a los recogidos en las
siguientes tablas:

Criterio de adjudicación nº 1.- Memoria constructiva.-

Relación empresas Criterio nº 1.- Memoria constructiva

Sub-criterios 1.1 1.2 1.3 TOTAL

1
Construplan, Construcciones y 
Planificación, S.L.

4,80 3,00 4,20 12,00

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

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

Puntuación 
obtenida

1 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 1,20 puntos

Criterio de adjudicación nº 3.- Gestión medioambiental.-

Relación empresas Criterio nº 3.- Gestión medioambiental

Sub-criterios 1.1 1.2 1.3 1.4 TOTAL

1
Construplan, Construcciones y 
Planificación, S.L.

0,84 0,00 0,48 0,48 1,80
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Criterio de adjudicación nº 4.-  Medidas de carácter social para la creación de empleo.-

Relación empresas 
Criterio nº 4.- Medidas de carácter social

para la creación de empleo

Sub-criterios 1.1 1.2 1.3 TOTAL

1
Construplan, Construcciones y 
Planificación, S.L.

3,36 2,52 2,52 8,40

Décimo cuarto.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:

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

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

Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4
TOTAL

1
Construplan, Construcciones y 
Planificación, S.L.

12,00 1,20 1,80 8,40 23,40

En base a lo anterior cabe:

Informar  que visto  lo  recogido  en  el  presente  informe,  la  oferta  presentada  por  la  entidad
Construplan, Construcciones y Planificación, S.L., ha obtenido una puntuación de 23,40 puntos, en
los criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, del procedimiento de
licitación para la ejecución de las obras denominadas  “Mantenimiento e intervención en edificios y
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes, en Mogán” y “Mejora
de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, en Mogán”, no pudiéndose considerar propuesto
como adjudicatario, en tanto en cuanto, no se proceda a la valoración de la totalidad de los criterios de
selección de la presente licitación y se haya calculado la puntuación global obtenida en las dos fases.

El presente informe consta de 25 páginas.
Es cuanto tengo a bien informar  a los efectos oportunos, desde el  punto de vista técnico, de

acuerdo con la información disponible.”

La Mesa de Contratación acepta el Informe Técnico emitido en fecha 29 de julio de 2019.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  decreto  n.º
2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que en fecha 8 de agosto de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público,
para proceder a la apertura del sobre nº 3 recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 3  EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA EJECUCIÓN DE
LAS  OBRAS  DE  “MANTENIMIENTO  E  INTERVENCIÓN  EN  EDIFICIOS  Y  VIVIENDAS,
INSTALACIONES  FIJAS,  EQUIPAMIENTO  PROPIO  Y  ELEMENTOS  COMUNES  EN  MOGÁN”  Y
“MEJORA DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO URBANO EN MOGÁN”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 17-OBR-97
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          El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 3  presentado por los licitadores que han
optado  al  procedimiento  tramitado  para  la  ejecución  de  las  obras  de   “MANTENIMIENTO  E
INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS Y VIVIENDAS, INSTALACIONES FIJAS, EQUIPAMIENTO PROPIO Y
ELEMENTOS COMUNES EN MOGÁN” Y “MEJORA DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO
URBANO  EN  MOGÁN”,  REF:  17-OBR-97,   tramitado  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación
urgente.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula
décimo novena del pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCA) que rige dicha
licitación. La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado sólo se
ha  presentado  la  entidad   CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN,  S.L. Al  acto
convocado asiste público.

Así  mismo,  la  Secretaria  de  la  Mesa  recuerda  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas respecto al procedimiento de adjudicación del contrato, y respecto a los criterios que se
tendrán en consideración para la adjudicación del contrato (cláusula 12 del PCA). Sobre la documentación
que debe contener el sobre Nº 23, se recuerda lo establecido en la cláusula 16.3 del PCA, en relación a la
proposición, sujeta a evaluación posterior.

Seguidamente  se  procede  a  dar  cuenta  del  resultado de  la  evaluación  de  la  documentación
contenida en el sobre nº2, visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada, en acto no
público, en fecha 31 de julio de 2019, convocada para la exposición y valoración del informe emitido por D.
Manuel O. Leandro Marrero, Técnico municipal, en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2,
siendo  la  valoración  obtenida  por  el  único  licitador  presentado,  la  entidad  CONSTRUPLAN,
CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.  la siguiente:

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

Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4
TOTAL

1
Construplan, Construcciones y 
Planificación, S.L.

12,00 1,20 1,80 8,40 23,40

Acto seguido, la Presidenta de la Mesa, procede a la apertura de los sobres nº3 aportados por el
único licitador presentado y admitido, ofreciendo el siguiente resultado:

La  entidad CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y  PLANIFICACIÓN,  S.L.. con  C.I.F:B-
35543958 se compromete a:
• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato: Que se descuente
de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad de: DOS
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE EUROS (2.757,89€).
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en un plazo de:
360 días naturales.
• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en nº DIEZ 
(10) año/s, con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de 
prescripciones técnicas. (máximo total: 10 años)

OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:
- Importe base: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS 
CON DOCE CÉNTIMOS (2.183.330,12€)
- IGIC (6,5 %): CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (141.916,46 €)
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- Total: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.325.246,58€)

Así mismo, la Secretaria manifiesta que, en el caso de que la oferta económica presentada se
considerase presuntamente anormal o desproporcionada, se requerirá al licitador al objeto de justificar
dicha oferta.”

> VISTO que en fecha 8 de agosto de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para proceder a la valoración de las ofertas presentadas, invitándose a D. Manuel O. Leandro Marrero, a
efecto de asesoramiento Técnico, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS  EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA
LA EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  “MANTENIMIENTO  E  INTERVENCIÓN  EN  EDIFICIOS  Y
VIVIENDAS,  INSTALACIONES  FIJAS,  EQUIPAMIENTO  PROPIO  Y  ELEMENTOS  COMUNES  EN
MOGÁN” Y “MEJORA DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO URBANO EN MOGÁN”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 17-
OBR-97

      
          El asunto se concreta en  proceder a la valoración de las ofertas presentadas en el procedimiento
tramitado para la ejecución de las obras de  “MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS Y
VIVIENDAS,  INSTALACIONES  FIJAS,  EQUIPAMIENTO  PROPIO  Y  ELEMENTOS  COMUNES  EN
MOGÁN” Y “MEJORA DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO URBANO EN MOGÁN”, REF:
17-OBR-97,  tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

    La Mesa de Contratación procede a la valoración y puntuación de las ofertas presentadas y admitidas,
comprobándose previamente que no hay ofertas  que estén  incursas en  presuntas bajas  anormales o
desproporcionadas, otorgándose las siguientes puntuaciones al único licitador presentado y admitido, la
entidad  CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.:

nº Criterios Oferta
Puntuació

n

1
Relación prudencia / Penalidad por día
de retraso en la ejecución del contrato:

2.757,89 € 23,40

2
Relación prudencia / Reducción del 
plazo de ejecución de la obra

360 días naturales. 9,00

3 Incremento del plazo de garantía 10 años 3,60

4 Oferta económica 

 Importe base: DOS MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA EUROS 
CON DOCE CÉNTIMOS 
(2.183.330,12€)
- IGIC (6,5 %): CIENTO CUARENTA 
Y UN MIL NOVECIENTOS 
DIECISEIS EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(141.916,46 €)
- Total: DOS MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (2.325.246,58€)

40,00

TOTAL 76,00
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II-  PROPUESTO  COMO  ADJUDICATARIO  EN  EL   PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS Y VIVIENDAS,
INSTALACIONES  FIJAS,  EQUIPAMIENTO  PROPIO  Y  ELEMENTOS  COMUNES  EN  MOGÁN”  Y
“MEJORA DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO URBANO EN MOGÁN”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 17-OBR-97

       El asunto se concreta en proponer la adjudicación en el procedimiento tramitado para la adjudicación
del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  de  “MANTENIMIENTO  E  INTERVENCIÓN  EN  EDIFICIOS  Y
VIVIENDAS,  INSTALACIONES  FIJAS,  EQUIPAMIENTO  PROPIO  Y  ELEMENTOS  COMUNES  EN
MOGÁN” Y “MEJORA DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO URBANO EN MOGÁN”, REF:
17-OBR-97,  tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

       La puntuación total obtenida por el licitador una vez valorados los criterios de adjudicación es la que se
detalla a continuación:

Nº LICITADOR
OFERTA SUJETA A

EVALUACIÓN PREVIA

OFERTA SUJETA A
EVALUACIÓN
POSTERIOR 

PUNTUACIÓN
TOTAL

1
CONSTRUPLAN,
CONSTRUCCIONES Y
PLANIFICACIÓN, S.L.

23,40 puntos 76,00 puntos 99,40 puntos

A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda considerar  propuesta como
adjudicataria  del  contrato de ejecución de la obra  de “MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN EN
EDIFICIOS  Y  VIVIENDAS,  INSTALACIONES  FIJAS,  EQUIPAMIENTO  PROPIO  Y  ELEMENTOS
COMUNES EN MOGÁN” Y “MEJORA DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO URBANO EN
MOGÁN”, REF: 17-OBR-97,  tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente. a la entidad
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y  PLANIFICACIÓN,  S.L. con  C.I.F.:  B-35543958  por  un
importe sin I.G.I.C. de  DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA
EUROS  CON  DOCE  CÉNTIMOS  (2.183.330,12€) correspondiéndole  un  I.G.I.C.  del  6,5%,  que
asciende a  CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (141.916,46 €), y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los
restantes criterios de adjudicación, relativos a la oferta sujeta a evaluación previa (ver Mesa de
Contratación de fecha 31 de julio de 2019), así como de la oferta relativa a los criterios sujetos a
evaluación posterior siguientes:
• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato: Que se descuente
de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad de: DOS
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE EUROS (2.757,89€).
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en un plazo de 
360 días naturales.
• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en nº DIEZ 
(10) año/s, con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de 
prescripciones técnicas. (máximo total: 10 años)

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

Nº LICITADOR
OFERTA SUJETA A

EVALUACIÓN PREVIA

OFERTA SUJETA A
EVALUACIÓN
POSTERIOR 

PUNTUACIÓN
TOTAL
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1
CONSTRUPLAN,
CONSTRUCCIONES Y
PLANIFICACIÓN, S.L.

23,40 puntos 76,00 puntos 99,40 puntos

“
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:

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.- Considerar  propuesta como adjudicataria del contrato de ejecución de la obra
de “MANTENIMIENTO  E  INTERVENCIÓN  EN  EDIFICIOS  Y  VIVIENDAS,  INSTALACIONES  FIJAS,
EQUIPAMIENTO PROPIO Y ELEMENTOS COMUNES EN MOGÁN” Y “MEJORA DE LA CALIDAD Y
SOSTENIBILIDAD  DEL  MEDIO  URBANO  EN  MOGÁN”,  REF:  17-OBR-97,   tramitado  mediante
procedimiento  abierto  y  tramitación  urgente. a  la  entidad CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN,  S.L. con C.I.F.:  B-35543958  por  un  importe  sin  I.G.I.C.  de   DOS MILLONES
CIENTO  OCHENTA  Y  TRES  MIL  TRESCIENTOS  TREINTA  EUROS  CON  DOCE  CÉNTIMOS
(2.183.330,12€) correspondiéndole un I.G.I.C. del 6,5%, que asciende a  CIENTO CUARENTA Y UN
MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (141.916,46 €), y de
acuerdo con los términos de su  oferta  en  relación a  los restantes criterios de adjudicación,
relativos a la oferta sujeta a evaluación previa (ver Mesa de Contratación de fecha 31 de julio de
2019), así como de la oferta relativa a los criterios sujetos a evaluación posterior siguientes:
• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato: Que se descuente
de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad de: DOS
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE EUROS (2.757,89€).
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en un plazo de 
360 días naturales.
• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en nº DIEZ 
(10) año/s, con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de 
prescripciones técnicas. (máximo total: 10 años)

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

Nº LICITADOR
OFERTA SUJETA A

EVALUACIÓN PREVIA

OFERTA SUJETA A
EVALUACIÓN
POSTERIOR 

PUNTUACIÓN
TOTAL

1
CONSTRUPLAN,
CONSTRUCCIONES Y
PLANIFICACIÓN, S.L.

23,40 puntos 76,00 puntos 99,40 puntos

Estas obras se financian en el ámbito del Area de Regeneración y Renovación Urbana de
“Casco antiguo Los Riscos de Mogán”, Gran Canaria, Las Palmas, según acuerdo de la Comisión
Bilateral entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de
Mogán, suscrito en fecha 30 de octubre de 2017. Y en el ámbito de la Resolución de fecha 27 de
diciembre  de  2017,  de  la  Presidenta  del  Instituto  Canario  de  la  Vivienda,  mediante  la  cual  se
reconoce una subvención al Ayuntamiento de Mogán, relativa al Área de regeneración y renovación
urbana de “Casco antiguo Los Riscos en Mogán” (Las Palmas) en el marco del Plan Estatal de
Fomento  del  alquiler  de viviendas,  la  rehabilitación edificatoria  y  la  regeneración y  renovación
urbanas 2013-2016, prórroga 2017, declarada por acuerdo de la Comisión Bilateral celebrada el 30 de
octubre de 2017.  
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TERCERO.- Requerir a la entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN,
S.L. propuesta como adjudicatario del contrato, para que dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles a
contar desde el día siguiente al del requerimiento, presente la documentación que se indica en la
cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. 

-Constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del presupuesto base de licitación (
2.183.330,12€), IGIC excluido, y que asciende a una cantidad de  109.166,50 euros.  

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

8.7.-  Propuesta  para  la  aprobación  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,
tramitado median procedimiento abierto y tramitación urgente, del contrato administrativo “Aparcamiento
subterráneo en Arguineguín, T.M. Mogán”, así como la aprobación del expediente de contratación y su
anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, expediente 16-OBR-43.

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

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: rngll
Expte.: 16-OBR-43
Asunto: Propuesta aprobación PCAP, gasto, etc.

Don JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Concejal  Delegado en materia de  Contratación
(Decreto nº: 2050/2019, de 17 de junio de 2019, visto el expediente incoado para la contratación de la
ejecución  de  la  obra  denominada “APARCAMIENTO  SUBTERRÁNEO  EN  ARGUINEGUÍN,  T.M.
MOGÁN”, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, Ref: 16-OBR-43.

>VISTO  acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión de fecha 7 de agosto de 2019,
por  el  que  se  resuelve,  entre  otras  cuestiones,  aprobar  el  proyecto  de  la  obra  denominada
“APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN ARGUINEGUÍN, T.M. MOGÁN” con un presupuesto base de
licitación de 9.668.635,88 euros, correspondiéndole un I.G.I.C. del 0%, acordándose así mismo, declarar la
necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de la obra e iniciar los trámites oportunos para la
aprobación del gasto y contratación de la misma por el trámite de urgencia, todo ello una vez visto el
informe emitido por Don Germán Mejías Álamo, Técnico de Administración Especial (Arquitecto Técnico) de
este Ilustre Ayuntamiento, donde dispone, entre otras cuestiones, “que analizadas las distintas unidades de
obras a ejecutar sería conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento abierto”.
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>VISTO el informe emitido por el Técnico Municipal, de fecha 08 de agosto de 2019, motivando
la urgencia del expediente, que obra en el expediente, y que textualmente dice:

“Área de Medio ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicos y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: GMA
Expte.: 16-OBR-43

Germán Mejías Álamo,  Técnico de Administración Especial (Arquitecto Técnico) de este Iltre. Ayuntamiento, y como
Director de Ejecución y Coordinador de Seguridad y Salud de la obra con expediente arriba indicado, según acuerdo de Junta de
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el  24 de abril  de 2019,  tiene a bien emitir  el  presente informe en base a los
siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 1 de diciembre de 2016 la Técnico de Administración Especial (Arquitecto) de este Ayuntamiento,
Doña Yasesneida Caballero Ramírez, emite informe técnico en el que expone:

“4.- PROPUESTA:
4.1.- Informar con carácter COMPATIBLE la conformidad del acto pretendido referido a ”Edificio de Aparcamientos en
Arguineguín – T.M. Mogán” con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicable, redactado por
Henríquez Sánchez Ingeniería y Arquitectura, S.L.P., siendo los autores del proyecto el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, D. José Francisco Henríquez Sánchez, colegiado nº 5866 y la Arquitecta Inés Henríquez Lucendo, colegiada nº
3352 y promovido por el Ayuntamiento de Mogán.
(L)”

Segundo.- Con fecha 2 de diciembre de 2016 la Técnico de Administración General, Doña Mª del Pilar Sánchez Bordón,
emite informe jurídico con propuesta de resolución de:

“Primero.- Aprobar la ejecución de las obras de mejora de las vías existentes denominado “Edificio de Aparcamientos en
Arguineguín, T.M. Mogán”.
(L)”

Tercero.- Con fecha 10 de enero de 2017, el funcionario municipal, D. Jesús Oliverio Perdomo Quevedo, adscrito a la
Unidad  Administrativa  de  Patrimonio  de  este  Ayuntamiento,  en  virtud  del  decreto  Nº  2807/2016-RH,  emite  certificado  de
disponibilidad de los terrenos precisos para la ejecución de la actuación “Proyecto de Edificio de Aparcamientos en Arguineguín
TM Mogán, en el que indica:

“Que consultado el Inventario General de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento, con respecto a la totalidad del
terreno que conforma el proyecto una parte del mismo figura dentro de la propiedad municipal con la denominación “Zona
Verde 2 Plan Parcial de Loma de Pino Seco” con el nº de inventario 1.2.00084, otra parte por un trozo del fondo de saco
de la calle Arminda con nº de inventario 1.3.00046 y la tercera por un extremo de la calle Gazmina con nº inventario
1.3.00050.

El terreno restante con forma trapezoidal situado al norte de la parcela del proyecto, no se encuentra dentro del
Inventario General de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento.”

Cuarto.- Resolución de reconocimiento para la aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario a la
ejecución de la obra “EDIFICIO DE APARCAMIENTOS DE ARGUINEGUÍN, T.M. DE MOGÁN”, con R. E. nº 1828 de fecha 7 de
febrero de 2017.

Quinto.- Visto el Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento
de Mogán, para el desarrollo de proyectos en el marco del FDCAN, de fecha 30 de diciembre de 2016, suscrito por Doña Rosa
Dávila Mamely, Consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, en nombre y representación de la Administración Pública de la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  y  Doña  Onalia  Bueno  García,  Alcaldesa-Presidenta,  en  nombre  y  representación  del
Ayuntamiento de Mogán, donde se expone en las cláusulas:

“Primera. Objeto
El presente convenio tiene por finalidad instrumentar la financiación al Ayuntamiento de Mogán para el desarrollo en

el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias, (FDCAN) del Proyecto CONSTRUCCION DE UNA PLAZA PÚBLICA CON
APARCAMIENTO EN ARGUINEGUÍN seleccionado por Acuerdo de Gobierno de fecha 23 de diciembre de 2016.”

Sexto.- Vista la ADENDA PRIMERA de aportación financiera para 2017-2019 y modificación al convenio entre la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán para el desarrollo de proyectos
en el marco del FDCAN, suscrito el 30 de diciembre de 2016, suscrito por Doña Rosa Dávila Mamely, Consejera de Hacienda
del Gobierno de Canarias en nombre y representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y
Doña Onalia Bueno García, Alcaldesa-Presidenta en nombre y representación del Ayuntamiento de Mogán, de fecha 29 de
marzo de 2017, donde se expone en las cláusulas:

“Primera.- Objeto de la adenda
La presente adenda tiene por objeto hacer efectiva la aportación financiera de las anualidades 2017 a 2019 de la

asignación  de  FDCAN  para  el  desarrollo  del  Proyecto  CONSTRUCCION  DE  UNA  PLAZA  PÚBLICA  CON
APARCAMIENTO EN ARGUINEGUÍN, la modificación de as Cláusulas Segunda y Quinta así como precisar el alcance de
las obligaciones de publicidad respecto de la anualidad 2016.

Segunda.- Aportación financiera para anualidades 2017 a 2019
1. La Consejería de Hacienda aportará al Ayuntamiento de Mogán los siguientes importes asignados con cargo a

FDCAN para el Proyecto CONSTRUCCION DE UNA PLAZA PÚBLICA CON APARCAMIENTO EN ARGUINEGUÍN:
1.500.000 € para la anualidad 2017
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1.500.000 € para la anualidad 2018
2.000.000 € para la anualidad 2019

2. La Aportación de la Consejería de Hacienda se realiza con cargo a recurso del FDCAN, con imputación a la
aplicación presupuestaria 19.01.943A.750.00 177G0042 Programas y Proyectos FDCAN.
(...)
        Quinta.- Modificación del apartado 1 de la cláusula Quinta del Convenio
Se modifica el apartado 1 de la Clausula Quinta que queda con la siguiente redacción:

1. La aplicación de los fondos y plazos de justificación de las anualidades 2017 a 2019 se ajustará a lo siguiente:
a) En la anualidad 2017, la aplicación de los fondos comprenderá desde el 1 de enero 2017 hasta el 31 de julio de 2018
y se justificará antes del 31 de octubre de 2018.
b) En la anualidad 2018, la aplicación de los fondos comprenderá desde el 1 de enero 2018 hasta el 31 de julio 2019 y
se justificará antes del 31 de octubre de 2019.
c) En la anualidad 2019,  la aplicación de los fondos comprenderá desde el  1 de enero 2019 hasta la fecha de la
justificación que se realizará antes del 31 de diciembre de 2019.(...)”

Séptimo.- Vista  la  Orden  nº  277/2017  de  fecha  08/06/2017,  suscrita  por  el  Director  General  de  Patrimonio  y
Contratación, Don Arturo Cabrera González, y la Consejera de Hacienda Doña Rosa Dávila Mamely, recibido por correo el 19 de
junio de 2017 y remitido por Don Arturo Cabrera González, por la que se declara la alineabilidad de una parcela de 1.036,40 m²
del solar del I.E.S. Arguineguín y su reversión al Ayuntamiento de Mogán,, donde se expone:

“Primero.- Declarar la alineabilidad de la parcela de 1.036,73 m² perteneciente al solar sobre el que está construido
el IES Arguineguín, descrita y cartografiada en la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Mogán.

Segundo.- Acordar la reversión al Ayuntamiento de Mogán de dicha parcela.
Tercero.- Por representantes de la Dirección General de Patrimonio y Contratación y del  citado Ayuntamiento se

firmará la correspondiente acta de entrega de la parcela, a partir de la cual se hará plenamente efectiva la reversión
acordada.

Cuarto.- Con la firma de dicha acta de entrega el Ayuntamiento de Mogán se compromete a
cumplir las condiciones siguientes:

- Ejecutar la actuación prevista en dicha parcela durante el período vacacional para que afecte lo menos posible
a la actividad escolar del IES Arguineguín.

- Garantizar el cerramiento del centro con muro o valla de hierro de manera que no quede abierto al exterior por
la actuación en la zona afectada.

- Garantizar la salida de emergencia del centro por la zona afectada.
- Garantizar que la superficie cedida se destine a dotación educativa: Biblioteca, Teatro o Casa de la Cultura.
- Reservar un número de plazas de aparcamiento no inferior a 5 en el parking subterráneo cuya construcción

proyecta.
- Permitir la supervisión de la obra a ejecutar por parte de la Unidad Técnica de la Dirección General de Centros e
Infraestructura Educativa.

Octavo.- Visto el Decreto nº 052-REC, de fecha 19 de mayo de 2017, con registro de entrada nº 2017/9886 y fecha 05
de julio de 2017, del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, suscrito por el Presidente, PD: el
Vicepresidente (Decreto nº 144, de 09/07/2015) Don Miguel Antonio Hidalgo Sánchez y la Secretaría del  Consejo Insular de
Aguas de Gran Canaria, Jefe de Sección Delegado según Decreto nº 5 de 27/01/2017, donde dispone:

“PRIMERO.- Autorizar  al  Ayuntamiento  de  Mogán,  la  ejecución  de  las  obras  contempladas  en  el  proyecto
denominado “Edificio de Aparcamientos en Arguineguín”, en parte, en zona de servidumbre del Barranco de Pino
Seco, en el término municipal de Mogán, (...)”
Noveno.- Visto el texto integro del Decreto de fecha 29 de agosto de 2017, con registro de entrada nº 2017/14351 y

fecha 6 de octubre de 2017, del Ilmo. Sr. Vicepresidente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, Gerardo Henríquez
Pérez, , donde dispone:

“A) Otorgar al Ayuntamiento de Mogán, la concesión administrativa para la ocupación de un tramo de cauce público
del Barranco de Pino Seco en una superficie de 70,00 m², en relación con la ejecución del proyecto denominado
“Edificio de aparcamientos en Arguineguín”, en el término municipal de Mogán, (...)”
Décimo.- Acta de comprobación de replanteo de la obra “Edificio Aparcamientos en Arguineguín,  T.M. De Mogán”

firmado por la adjudicataria de las obras OPROLER, Obras y Proyectos, S.L.U. y el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, con fecha 23
de agosto de 2018.

Décimo primero.- Vista la ADENDA SEGUNDA de aportación financiera para 2017-2019 y modificación al convenio
entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán para el  desarrollo de
proyectos en el marco del FDCAN, suscrito el 30 de diciembre de 2016, suscrito por Doña Rosa Dávila Mamely, Consejera de
Hacienda del Gobierno de Canarias en nombre y representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, y Doña Onalia Bueno García, Alcaldesa-Presidenta en nombre y representación del Ayuntamiento de Mogán, de fecha
31 de agosto de 2018, donde modifica el apartado 1 de la Clausula Quinta del Convenio suscrito y que queda redactado como
sigue:

“1. La aplicación de los fondos y plazos de justificación de las anualidades 2017 a 2019 se sujetará a lo siguiente:
a) En la anualidad 2017,  la aplicación de los  fondos comprenderá desde el  1 de enero 2017 hasta el  27 de
diciembre de 2018, fecha, ésta última, en la que igualmente vencerá el plazo de justificación por el Ayuntamiento.
b) En la anualidad 2018, la aplicación de los fondos comprenderá desde el 1 de enero 2018 hasta el 31 de julio
2019 y se justificará antes del 31 de octubre de 2019.
c) En la anualidad 2019, la aplicación de los fondos comprenderá desde el 1 de enero 2019 hasta la fecha de la
justificación que se realizará antes del 31 de diciembre de 2019.”

(...)
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Décimo segundo.- Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 2 de julio de 2019, donde se propone, entre otros, lo
siguiente:

“PRIMERO.- Iniciar el procedimiento para acordar la resolución del contrato de ejecución de la obra denominada
“Edificio de Aparcamiento en Arguineguín, T.M. de Mogán”, adjudicado a la entidad mercantil OPROLER, OBRAS Y
PROYECTOS, S.L.U., por incumplimiento culpable del contratista,(...)”

Décimo tercero.- Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 9 de julio de 2019, donde se propone, entre otros, lo
siguiente:

“4.- PROPUESTA.
4.1.- DENEGAR la Cesión de Contrato de la obra “Edificio de Aparcamiento en Arguineguín” solicitada por la entidad
OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U., al optarse por el Órgano de Contratación, dentro de las prerrogativas
que ostenta, por la resolución del contrato (...)”

Décimo cuarto.- Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de julio de 2019, donde se propone, entre otros, lo
siguiente:

8.1.- Propuesta para la aprobación de la Adenda Tercera de modificación de la cláusula novena y del apartado 1 de
la cláusula quinta del Convenio suscrito el 30 de diciembre de 2016 entre la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán para el Desarrollo de Proyectos en el marco del FDCAN.

(L)

CLÁUSULAS

Primero. Modificar el apartado 1 de la Cláusula Quinta del Convenio suscrito el 30 de diciembre de 2016 entre la
Administración Publica de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán para el desarrollo de
proyectos en el marco del FDCAN, que queda redactado como sigue:

“1. La aplicación de los fondos y plazos de justificación de las anualidades 2017 a 2019 se ajustará a lo siguiente:
a) En la anualidad 2017, la aplicación de los fondos comprenderá desde el 1 de enero 2017 hasta el 27 de diciembre
de 2018, fecha, esta ultima, en la que igualmente vencerá el plazo de justificación por el Ayuntamiento.
b) En la anualidad 2018, la aplicación de los fondos comprenderá desde el 1 de enero 2018 hasta el 31 de octubre
2019 y se justificará antes del 30 de noviembre de 2019.
c) En la anualidad 2019, la aplicación de los fondos comprenderá desde el 1 de enero 2019 hasta el 31 de julio de
2020 y se justificará hasta el 31 de octubre de 2020”.

(L)

Décimo quinto.- Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 7 de agosto de 2019,  en sesión extraordinaria y
urgente, de aprobación del proyecto “Aparcamiento subterráneo en Arguineguín, T. M. Mogán”.

Visto los antecedentes, se:
EXPONE

Primero.-  El  proyecto  de  ejecución  “Aparcamiento  subterráneo  en  Arguineguín,  T.  M.  Mogán”,  desarrolla  las
actuaciones necesarias para dar continuidad a los trabajos que venían ejecutándose, y fueron paralizados por la contrata, sin
modificar ocupación en planta, tipología, edificabilidad, etc.

La obra a ejecutar se encuadrada entre edificaciones y muy próximas a ellas (I.E.S. Arguineguín, Centro de Salud,
edificio de Servicios Sociales, y viviendas) lo que hace que cobre especial importancia la seguridad en la ejecución de la misma.

Tras la aprobación del MODIFICADO nª1, se introdujo el empleo de MICROPILOTES, con el fin de garantizar, durante el vaciado
de la parcela, la estabilidad de los mencionados edificios lindantes a la obra, sustituyendo al tipo de excavación planteada en el
proyecto inicial, por entender que comprometía la sustentación de esos edificios.

Con el presente proyecto se continuará con la ejecución de los MICROPILOTES en las zonas que quedaron sin ejecutar, y en las
zonas ya ejecutadas, se procederá a la ejecución de la cimentación y posterior estructura.

Mientras  tanto,  hasta  no comenzar los  trabajos  propios de este  último proyecto,  la obra  se encuentra con los  micropilotes,
excavación y vaciado realizado, en casi la totalidad del solar, y justo en el perímetro con linderos a edificios. En la siguiente foto,
se muestra  la  línea  de  micropilotes  que discurre  paralela  al  I.E.S.  Arguineguín  con el  vaciado  realizado,  y  el  inicio  de  la
cimentación que posteriormente quedo paralizada. Hay que destacar que la separación en este punto entre la obra a realizar y el
I.E.S. es de aproximadamente 1,80 m, y que, la altura de excavación ha sido de unos 7,50 metros.

En  la  siguiente  foto,  se  muestra  la  excavación  realizada  próxima  al  Centro  de  Salud,  donde  la  altura  de  excavación  es
prácticamente igual a la anterior.
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En la siguiente foto, se observa la zona de la obra próxima a viviendas, si bien es cierto que la altura de excavacion ha disminuido
respecto de las  anteriores,  aunque la separación de la excavación en el  punto más próximo a las  viviendas es de 1 metro
aproximadamnte.

Cabe destacar, que el proyecto incorpora el estudio de cálculo realizado para los micropilotes,  considerando que la
excavación posterior a realizar tiene carácter temporal, con una vida útil inferior a 2 años.

No obstante, el sentido común, viendo el vaciado muy próximo a edificaciones, hace pensar que no debe alargarse en el
tiempo la construcción de la edificación proyectada, y que una vez ejecutada la misma fijará el terreno, desapareciendo el "temor"
a un colapso de las edificaciones linderas.

Además, dada la proximidad de la obra al paseo que transcurre paralelo al barranco de PINO SECO y a la plaza PÉREZ
GALDÓS, muy frecuentado, la excavación es perfectamente visible para los ciudadanos, con lo que ha creado cierto revuelo entre
la  opinión pública  esta  tipología  de excavación,  sin olvidar  que la cercanía a un cauce público  puede entreñar  peligros  de
inundación por desbordamientos en épocas de lluvia.

Segundo.- Visto que la ejecución de la obra está condicionado al convenio suscrito entre Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, con cargo al FDCAN, y que según el acuerdo de JGL de fecha
17 de julio de 2019 donde se propone la aprobación de la ADENDA TERCERA mencionada en los antecedentes de este informe,
donde se señala un importe a certificar para la anualidad de 2018 antes del 31 de octubre del 2019.

CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se fundamenta la necesidad de dar a la tramitación del expediente de contratación de esta
obra el carácte de URGENTE, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.

Es cuanto se tiene a bien informar desde el punto de vista técnico y de acuerdo con la información disponible. 
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El presente informe consta de siete (7) páginas.

Mogán, a 08 de agosto de 2019
Fdo.: Germán Mejías Álamo

Arquitecto Técnico”

>VISTO el informe emitido por el Técnico Municipal de fecha 08 de agosto de 2019, motivando
la no división en lotes del mismo, así como el desglose del presupuesto del proyecto, que obra en
el expediente y que textualmente dice:

"(...)  Primero.-  La  ejecución  de  la  obra  "Aparcamiento  subterráneo  en  Arguineguín,  T.  M.  Mogán”  por  lotes
resultaría excesivamente difícil y onerosa desde el punto de vista técnico, dado que es un único edificio que conlleva una obra
completa y susceptible de ser entregada al uso público. Así mismo, la necesidad de coordinar a los diferentes contratistas para los
diversos lotes podría conllevar gravemente el riesgo de socavar la ejecución adecuada del contrato.

Segundo.- El presupuesto del proyecto "Aparcamiento subterráneo en Arguineguín, T. M. Mogán” se desglosa de la
siguiente forma:

• Presupuesto de Ejecución Material: 8.124.904.10 €.
◦ Costes directos: 7.881.156,98 €.
◦ Costes indirectos (3%): 243.747,12 €.

• Presupuesto base de licitación (13% Gastos Generales y 6% Beneficio Industrial): 9.668.635,88 €

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

El presente informe consta de cinco (5) páginas.

Mogán, a 08 de agosto de 2019
Fdo.: Germán Mejías Álamo

Arquitecto Técnico”

>VISTO  que en fecha 9 de agosto de 2019 se levanta Acta de Replanteo de la Obra SI VIABLE.

>VISTO  el  informe  emitido  por  el  Técnico  Municipal  de  fecha  12  de  agosto  de  2019,
modificando el  punto 13.1 del  informe técnico  de fecha 7 de agosto de 2019,  aprobado por
acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión celebrada ese mismo día, que obra en el expediente
y que textualmente dice:

“ (a) INFORME RECTIFICATIVO

PRIMERO.- Se modifica el siguiente punto del informe original, quedando como sigue:

 13.1.- 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

C 2 5

O su clasificación equivalente, según la Disposición transitoria segunda del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

C 2 F

El presente informe consta de cinco (5) páginas.

Lo que se tiene a bien informar a los efectos oportunos.
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En Mogán, a 12 de agosto de 2019.
Fdo.: Germán Mejías Álamo.
Arquitecto Técnico municipal”

>VISTO  que se trata de una tramitación anticipada, en aplicación de lo establecido en el artículo
117.2 de la LCSP, quedando la adjudicación del contrato condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio 2019, para hacer frente a los gastos que del mismo se deriven. Consta en el
expediente Informe de Intervención que establece:

“Que  en  la  tramitación  anticipada  del  expediente  de  contratación  denominado  “Aparcamiento
subterráneo en Arguineguín, T.M. Mogán” depende de la resolución del contrato actualmente existente con
la empresa Oproler Obras y Proyectos S.L.U., por importe de 5.120.077,47 €, la cual no será efectiva hasta
tanto se resuelva el contrato existente con dicha sociedad. Estando sujeto la adjudicación de la mencionada
obra a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos mencionados anteriormente,
condición que deberá recogerse en los pliegos de las clausulas administrativas de dicho contato”. 

Respecto  a  la  financiación  del  gasto  de  los  ejercicios  posteriores,  el  órgano  de  contratación
adoptará compromiso de gasto plurianual con cargo al Presupuesto de dichos ejercicios para atender el
gasto derivado del contrato, conforme establece el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (LRHL). En este sentido,  consta en el expediente documento de compromiso
para ejercicios posteriores, con cargo a la aplicación presupuestaria  133  63200 denominada PARKIN
PÚBLICO ARGUINEGUÍN. CREDITO E, por los siguientes importes:

2020: 2.208.212,52 euros.

2021: 2.340.345,89 euros

>VISTO  que ha sido redactado por la  Unidad Administrativa de Contratación de este Ilustre
Ayuntamiento el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, determinándose que se tramite un
expediente de un contrato de obras cuya adjudicación se propone por procedimiento abierto, tramitación
urgente, sujeto a regulación armonizada y susceptible de interposición de recurso especial en materia de
contratación, tomando como base los criterios de adjudicación propuestos por el Técnico Municipal D. Don
Germán Mejías Álamo, en su Informe Técnico de fecha 07 de agosto de 2019.

>VISTO  que el presente proyecto esta financiado mediante  Decreto 85/2016, de 4 de julio, de la
Presidencia del Gobierno, sobre la creación y regulación del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN)
2016-2025 ( BOC  Nº 134, de fecha 13 de julio de 2016), por el que se crea y regula un fondo destinado a
promover la realización de acciones que contribuyan a la cohesión económica social y territorial, así como al
desarrollo económico de Canarias y a la creación de empleo en las islas, publicándose Orden de 18 de
agosto de 2016, de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, de convocatoria de
programas y proyectos para la asignación de recursos en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias
(FDCAN) para los ejercicios 2016 y 2017 (BOC Nº 164, de fecha 25 de agosto de 2016), así como Decreto
127/2017, de 20 de marzo, por el que se modifica el Decreto 85/2016, de 4 de julio, sobre la creación y
regulación del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 2016-2025, (BOC Nº 59, de 24 de marzo de
2017), y cualesquiera otros acuerdos adoptados en relación al FDCAN, así como Convenio formalizado en
fecha 30 de diciembre de 2016 entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el
Ayuntamiento  de  Mogán  para  el  desarrollo  de  proyectos  en  el  marco  del  FDCAN  (BOC  nº  32  de
15/02/2017); Adenda primera de aportación financiera para 2017-2019 y modificación al convenio entre la
Administración Pública de la  Comunidad Autónoma de Canarias  y el Ayuntamiento de Mogán para el
desarrollo de proyectos en el marco del FDCAN, suscrito el 30 de diciembre de 2016 (BOC Nº 77, de
21/04/2017) y Adenda segunda de aportación financiera para 2017-2019 y modificación al convenio entre la
Administración Pública de la  Comunidad Autónoma de Canarias  y el Ayuntamiento de Mogán para el
desarrollo de proyectos en el marco del FDCAN, suscrito el 30 de diciembre de 2016.

>VISTO el informe  a efectos de justificar adecuadamente la elección del procedimiento y la de los
criterios de adjudicación que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, emitido por el Área de
Contratación de este Ayuntamiento de fecha 12 de agosto de 2019.
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>VISTO  el informe  FAVORABLE  emitido  por  el  Sr.  Secretario  General  Accidental  de  este
Ayuntamiento de fecha 12 de agosto de 2019.

>VISTO los  nformes de fiscalización de conformidad emitidos por la Intervención General de
este Ayuntamiento de fecha 13 de agosto de 2019.

> Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en
virtud de las delegaciones de competencias acordadas en Pleno celebrado en sesión extraordinaria el día
12 de julio de 2019.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas Particulares,  tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, motivado por las razones que constan en el informe del
Técnico Municipal de fecha 8 de agosto de 2019, sometido a regulación armonizada, que ha de regir
la  adjudicación  del  contrato  administrativo  de  ejecución  de  la  obra  denominada “APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO EN ARGUINEGUÍN, T.M. MOGÁN”, Ref: 16-OBR-43, 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 7 de agosto de 2019, sin división en lotes, motivado según informe
del Técnico Municipal de fecha 8 de agosto de 2019.

SEGUNDO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación,  por  importe  de  9.668.635,88  euros,
correspondiéndole un I.G.I.C. Del 0%, aprobar el gasto  mediante tramitación anticipada, en aplicación de
lo establecido en el artículo 117.2 de la LCSP, quedando la adjudicación del contrato condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2019, para hacer frente a los gastos que del
mismo se deriven. Consta en el expediente Informe de Intervención que establece: “Que en la tramitación
anticipada del expediente de contratación denominado “Aparcamiento subterráneo en Arguineguín, T.M.
Mogán” depende de la resolución del contrato actualmente existente con la empresa Oproler Obras y
Proyectos S.L.U., por importe de 5.120.077,47 €, la cual no será efectiva hasta tanto se resuelva el contrato
existente  con  dicha  sociedad.  Estando  sujeto  la  adjudicación  de  la  mencionada  obra  a  la  condición
suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos mencionados anteriormente, condición que deberá
recogerse  en  los  pliegos  de  las  clausulas  administrativas  de  dicho  contrato”  ;  y  con  respecto  a  la
financiación del gasto de los ejercicios posteriores,  adoptar compromiso de gasto plurianual con cargo al
Presupuesto de dichos ejercicios para atender el gasto derivado del contrato, conforme establece el artículo
174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL). En este sentido,  consta
en  el  expediente  documento  de  compromiso  para  ejercicios  posteriores,  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 133  63200 denominada PARKIN PÚBLICO ARGUINEGUÍN. CREDITO E, por los siguientes
importes: 2020: 2.208.212,52 euros y 2021: 2.340.345,89 euros; y disponer la apertura del procedimiento
abierto de adjudicación y tramitación urgente sometido a regulación armonizada, con arreglo al Proyecto
Técnico y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación de la ejecución
de la obra denominada “APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN ARGUINEGUÍN, T.M. MOGÁN”, Ref: 16-
OBR-43.

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

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

CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la suscripción de los contratos administrativos
y/o públicos.
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QUINTO.-  Notificar el acuerdo adoptado a todas las entidades interesadas, a la Consejería de
Hacienda-   Viceconsejería  de  Hacienda   y  Planificación  del  Gobierno  de  Canarias,  a  Don  Daniel
Ramírez  Barreiro  (Coordinador  del  Área  de  Medio  Ambiente,  Servicios  Públicos,  Obras  Públicas  y
Embellecimiento), y a las Unidades Administrativas de “Mantenimiento y Obras”, de “Subvenciones” y de
“Intervención” de este Ilustre Ayuntamiento,  así como a cuantos interesados en el procedimiento se
considere, por la Unidad de Mantenimiento y Obras, que deba serles notificado el acuerdo adoptado.”

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.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las once hora y
cincuenta y ocho 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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