
 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Asistentes:

Presidente:

La Alcaldesa-Presidenta:
Doña Onalia Bueno García

Tenientes de Alcalde:
Don Juan Ernesto Hernández Cruz
Don Luis Miguel Becerra André
Doña Tania del Pino Alonso Pérez

Interventor General Accidental:

Secretario General Accidental:
Doña David Chao Castro 

Invitados:

Excusan su asistencia:
Doña Grimanesa Pérez Guerra
Don Juan Mencey Navarro Romero

En la Sala de reuniones de las Casas
Consistoriales  de  Mogán,  siendo  las  nueve
horas del  día 17 de septiembre de 2019,  se
reúne  la  Junta  de  Gobierno  Local,  bajo  la
presidencia de la Alcaldesa-Presidenta y con
la  asistencia  de  los  señores  Tenientes  de
Alcalde que al margen se expresan, al objeto de
celebrar sesión ordinaria, en  primera
convocatoria, para  la  que  habían  sido
convocados previamente.

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

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

1.1.-  Aprobación de borradores de actas de la sesión celebrada el día 10 de septiembre de
2019, en sesión ordinaria.

Sin que se produzcan intervenciones, queda aprobada el borrador del  acta de las sesión de
fecha 10 de septiembre de 2019,en sesión ordinaria de acuerdo con el artículo 110 del Reglamento
Orgánico Municipal.

SEGUNDO.- RECURSOS HUMANOS.

2.1.- Propuesta para conceder a **********************, funcionaria de este Ayuntamiento, el abono
de 715,18 euros brutos la realización de 41:45 horas extras realizadas durante el periodo de enero a
junio de 2019 . Expediente nº Rso19-253.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Graduada  Social  ,  de  este  Ayuntamiento,  doña  María  del
Carmen Ramírez Mena, de 11 de septiembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-253.

Vista la relación de servicios extraordinarios realizados por la auxiliar administrativo ************************,
a razón de 41:45 horas, durante el periodo de enero a junio de 2019, firmadas por el que fue Interventor de este
Ayuntamiento D. Gonzalo Martínez Lázaro, de fecha 2 de enero 2019.

Resulta que, 

PRIMERO.- Visto el  artículo 7.3, Horas Extras  del vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral  de
este Ayuntamiento

Visto el  último párrafo del  art. 12.5  del   vigente Acuerdo de Funcionarios  de este ayuntamiento donde
dice: “  Por   razones presupuestarias se mantienen las condiciones económicas, vigentes, en todos sus aspectos,
con los incrementos, pactados en el  presente acuerdo, y condiciones que se determinen por la Administración
Pública  competente.  En cuanto  a  la  Revisión  Salarial   Anual  y  las  mejoras sociales  pactadas  en el  presente
Acuerdo,  sufrirán el  mismo incremento que se establezca en materia  de personal  en la  Ley de Presupuestos
Generales del Estado.

Visto  el   art.  28  del  Real  Decreto  Ley  8/2.010,  de  20  de  mayo,   por  el  que  se  adoptan  medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público.

Vista Ley 22/2013, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.014, según la
cual en su art. 20. Dos) En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, en términos de homogeneidad
para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad
del mismo.

Vista la  Ley  36/2.014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que: en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

Vista Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,  según la
cuál en su art. 19 Dos,  dispone:  en el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de
2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos
de personal como a la antigüedad del mismo.

Vista Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, según la cuál
en su art. 18 Dos, dispone:  En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
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experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo.

Vista Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.018, según la cual en
su art. 18. Dos) en el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar
un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

Visto el  Real  Decreto-ley 24/2018,  de 21 de diciembre,  por  el  que se aprueban medidas urgentes en
materia  de  retribuciones  en  el  ámbito  del  sector  público,  según  el  Artículo  3.  Bases  y  coordinación  de  la
planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público. Dos,
dispone: En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un
incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo y sin considerar a tales efectos los gastos de acción social que, en términos globales, no
podrán experimentar ningún incremento en 2019 respecto a los de 2018. 

  SEGUNDO.- Considerando procedente otorgar el abono de las horas extras realizadas, y constando en el
expediente informe favorable de la Intervención General, de 5 de septiembre de 2.019,  de la existencia de crédito
presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  931 15100 y 931 16002, del vigente presupuesto de
2019.

           Considerando  que la adopción de este acuerdo es competencia de la  Junta de Gobierno Local, en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2049/2.019, de 17 de junio,
formulo la siguiente propuesta de resolución:

Primero.-  Conceder a ***************************, funcionaria de este Ayuntamiento, el abono de  715,18 €
brutos  la realización de 41:45 horas extras realizadas durante el periodo de enero a junio de 2019 al amparo de lo
dispuesto en el art. 7.3 del vigente Acuerdo de Funcionarios de este Ayuntamiento. 

Segundo.- Notifíquese este acuerdo a la Interesada, a la  Junta de Personal, al Comité de Empresa así
como a la Intervención General.”

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

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

2.2.-  Propuesta para la inclusión en nómina retribuciones a diversos policías locales por los
servicios realizados en jornada dominical y nocturna durante el mes de julio de 2019, expediente Rso19-
257.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Funcionario  Municipal  ,  adscrito  al  Servicio  de  Recursos
Humanos de este Ayuntamiento, don José Carlos Álamo Alonso, de 12 de septiembre de 2019, que
literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                    Rso19-257.

Asunto:  Noches y domingos Policía julio 2019

Don José Carlos Álamo Alonso, Funcionario Municipal, adscrito al Servicio de Recursos Humanos de este
Ayuntamiento, tiene a bien emitir la siguiente propuesta de resolución:
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 Vistos  los  informes remitidos por el Subinspector Jefe de  la Policía Local, de fecha 12 de agosto de
2.019,  relativo a la realización de servicios en jornada dominical y nocturna por miembros de la policía local durante
el mes de julio de 2.019. Siendo estos verificados en el Portal Horario por la Jefatura de la Policía Local de este
Ayuntamiento.

          PRIMERO.-  Visto el art. 12.1.5 del vigente Acuerdo de Funcionarios de este Ayuntamiento donde se
establece que: “La Policía Local percibirá por noche trabajada un complemento de  nocturnidad de 24 euros brutos,
y un complemento por domingo trabajado de 72 euros brutos a  partir del año 2006. Por razones presupuestarias se
mantienen las  condiciones económicas vigentes,  en todos sus aspectos,  con los  incrementos,  pactados  en el
presente acuerdo,  y condiciones que se determinen por  la Administración Pública competente.  En cuanto a la
Revisión Salarial  Anual y las mejoras sociales pactadas en el presente acuerdo,  sufrirán el mismo incremento que
se establezca en materia de personal en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

              Vista el acta de la Mesa de Interpretación en reunión de 15 de marzo de 2.013, con el orden del día
siguiente:  Pago  de  las  horas  nocturnas  y  festivas  abonarlas  de  forma  proporcional,  art.  7.3  del  Acuerdo  de
Funcionarios.  Por  la   Mesa se acuerda que se abone la  parte  proporcional  de las  horas nocturnas y  festivas
realizadas de manera proporcional cuando en el cómputo total no alcancen la duración de una jornada laboral
completa.

          
SEGUNDO.- Visto el art. 28 del Real Decreto 8/2.010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas

extraordinarias para la reducción del déficit público.                          

  
Vista la  Ley  22/2.013 de  23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.014,

según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que:   en el año 2.014, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.013, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

Vista la  Ley  36/2.014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que: en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

Vista Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, según la
cuál en su art. 19 Dos, dispone:  en el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de
2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos
de personal como a la antigüedad del mismo.

Vista Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, según la cuál
en su art. 18 Dos, dispone:  En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo.

Vista Ley 6/2018, de 03 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, según la cuál en
su art. 18 Dos, dispone:  En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no  podrán
experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo.

Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2017
alcanzara o superase el  3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1  de julio de 2018, otro 0,25 por ciento de
incremento salarial.

Visto  el  Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre,  por el  que se aprueban medidas urgentes en
materia  de  retribuciones  en  el  ámbito  del  sector  público,  según  el  Artículo  3.  Bases  y  coordinación  de  la
planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público. Dos,
dispone: En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un
incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo y sin considerar a tales efectos los gastos de acción social que, en términos globales, no
podrán experimentar ningún incremento en 2019 respecto a los de 2018. 
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 TERCERO.- Considerando que con fecha 12 de septiembre de 2019, por la Intervención General  se
certifica que existe crédito disponible,  autorizando y aprobando el gasto, por importe de  9228,79 € brutos y de
3.381,43 €  en concepto de seguridad social empresarial, con cargo a las partidas presupuestarias   132.151.00 y
132.160.00  del vigente presupuesto del ejercicio 2.019. 

 Considerando  que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Local en vir-
tud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa-Presidenta  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Decreto
2049/2019, de fecha 17 de junio de 2019, formulo la siguiente  propuesta de resolución:            

 Primero.- Que por el Departamento de Recursos Humanos,  se  incluya  en  nómina,  las retribuciones a
los miembros de la policía local relacionados en el anexo adjunto,  por los servicios realizados en jornada domi-
nical y nocturna durante el mes de julio de 2019.

              Segundo.-  Dar traslado de esta resolución a la Jefatura de la Policía Local para su inserción en los
tablones de anuncios de las oficinas de la Policía Local, a  la Junta de Personal,  a la Intervención Municipal y al
Departamento de Recursos Humanos.”

(Anexo)

POLICIA DOMINGO
S

TOTAL HORAS
DOM.

TOTAL  NOCHE
S

TOTAL HRS.
NOC.

TOTAL TOTAL
DOM.

TOTAL
NOCHES

TOTAL
DOM./N
OCHES

SEG.
SOC.

1,00 78,83 0,00 7,00 183,96 0,00 78,83 183,96 262,79 96,29 €

2,00 157,66 6,00 49,79 5,00 131,40 4,50 15,77 207,45 147,17 354,62 129,93 €

2,00 157,66 0,00 0,00 0,00 0,00 157,66 0,00 157,66 57,77 €

3,00 236,49 6,00 49,79 0,00 4,00 14,02 286,28 14,02 300,29 110,03 €

2,00 157,66 0,00 15,00 394,20 2,50 8,76 157,66 402,96 560,62 205,41 €

2,00 157,66 1,50 12,45 5,00 131,40 2,50 8,76 170,11 140,16 310,27 113,68 €

0,00 1,50 12,45 0,00 5,00 17,52 12,45 17,52 29,97 10,98 €

1,00 78,83 1,50 12,45 0,00 2,50 8,76 91,28 8,76 100,04 36,65 €

2,00 157,66 0,00 0,00 0,00 157,66 0,00 157,66 57,77 €

1,00 78,83 0,00 0,00 0,50 1,75 78,83 1,75 80,58 29,53 €

4,00 315,32 1,50 12,45 9,00 236,52 0,00 327,77 236,52 564,29 206,75 €

2,00 157,66 0,00 1,00 26,28 2,00 7,01 157,66 33,29 190,95 69,96 €

2,00 157,66 0,00 0,00 0,00 157,66 0,00 157,66 57,77 €

0,00 0,00 0,00 0,50 1,75 0,00 1,75 1,75 0,64 €

2,00 157,66 0,00 0,00 2,50 8,76 157,66 8,76 166,42 60,98 €

2,00 157,66 1,50 12,45 0,00 5,00 17,52 170,11 17,52 187,63 68,75 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

1,00 78,83 0,00 6,00 157,68 0,00 78,83 157,68 236,51 86,66 €

1,00 78,83 1,50 12,45 0,00 2,50 8,76 91,28 8,76 100,04 36,65 €

2,00 157,66 1,50 12,45 0,00 5,00 17,52 170,11 17,52 187,63 68,75 €

0,00 6,00 49,79 1,00 26,28 0,00 49,79 26,28 76,07 27,87 €

2,00 157,66 0,00 17,00 446,76 0,00 157,66 446,76 604,42 221,46 €

1,00 78,83 5,75 47,71 3,00 78,84 0,00 126,54 78,84 205,38 75,25 €

3,00 236,49 6,25 51,86 1,00 26,28 3,75 13,14 288,35 39,42 327,77 120,10 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

2,00 157,66 7,00 58,09 6,00 157,68 1,50 5,26 215,75 162,94 378,68 138,75 €

1,00 78,83 0,00 7,00 183,96 6,00 21,02 78,83 204,98 283,81 103,99 €

2,00 157,66 0,00 0,00 0,00 157,66 0,00 157,66 57,77 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

3,00 236,49 0,00 20,00 525,60 5,00 17,52 236,49 543,12 779,61 285,65 €

2,00 157,66 1,50 12,45 0,00 2,50 8,76 170,11 8,76 178,87 65,54 €
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1,00 78,83 6,00 49,79 1,00 26,28 0,00 128,62 26,28 154,90 56,75 €

1,00 78,83 6,00 49,79 1,00 26,28 6,50 22,78 128,62 49,06 177,67 65,10 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

1,00 78,83 0,00 6,00 157,68 0,50 1,75 78,83 159,43 238,26 87,30 €

1,00 78,83 0,00 7,00 183,96 5,50 19,27 78,83 203,23 282,06 103,35 €

0,00 6,00 49,79 1,00 26,28 0,00 49,79 26,28 76,07 27,87 €

2,00 157,66 0,00 0,00 0,00 157,66 0,00 157,66 57,77 €

1,00 78,83 0,00 9,00 236,52 6,50 22,78 78,83 259,30 338,13 123,89 €

1,00 78,83 0,00 0,00 0,00 78,83 0,00 78,83 28,88 €

2,00 157,66 0,00 0,00 6,00 21,02 157,66 21,02 178,68 65,47 €

2,00 157,66 1,50 12,45 0,00 2,50 8,76 170,11 8,76 178,87 65,54 €

1,00 78,83 0,00 0,00 2,50 8,76 78,83 8,76 87,59 32,09 €

2,00 157,66 0,00 0,00 6,50 22,78 157,66 22,78 180,44 66,11 €

63,00 4.966,29 68,50 568,41 128,00 3.363,84 94,25 330,25 5.534,70 3.694,09 9.228,79 3.381,43

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.

TERCERO.- AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.

3.1.- Propuesta para el reconocimiento de la obligación y aprobación del pago de facturas por un
importe total de 683.133,78  euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal de Hacienda de este Ayuntamiento, don Juan Ernesto
Hernández Cruz, de 12 de septiembre 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 683.133,78  € 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
683.133,78 €, 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.  
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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/2019/3280 Emit- 2019009 3.192,87 € 21 BOMBILLAS S.L FRA EMIT-2019009 
SERVICIO 
COMUNICACION  
AYUNTAMIENTO MOGAN
MES JULIO 2019

PRESIDENCIA

F/2019/3281 Emit- 2019010 3.192,87 € 21 BOMBILLAS S.L FRA EMIT-2019010 
SERVICIO 
COMUNICACION 
AYUNTAMIENTO MOGAN
MES AGOSTO 2019

PRESIDENCIA

F/2019/3286 B 3900394 193,85 € ACROMOTOR, S.A. FRA B 3900394. 
SERVICIO REPARACIÓN 
Y SUMINISTRO 
RECAMBIOS 
VEHÍCULOS MPALES

COMPRAS

F/2019/2955 052/19 2.603,93 € ACTIVA ARTE Y 
COMUNICACION, S.L

FRA 052/19. ADQ. 
MAPAS EDICIÓN 
CALLEJEROS MOGÁN:  
A. PUERTO RICO Y 
PUERTO DE MOGÁN B. 
ARGUINEGUÍN, 
PATALAVACA Y ANFI

PRESIDENCIA

F/2019/3218 2019//4736 1.012,72 € AGUACANA S.A FRA 2019//4736. 
SUMINISTRO AGUA 
EMBOTELLADA JULIO.19
VARIOS DPTOS MPLES.

COMPRAS

F/2019/3224 2019//4738 85,54 € AGUACANA S.A FRA 2019//4738. 
SUMINISTRO AGUA 
EMBOTELLADA JULIO.19
PFAE MOGAN Y LA 
RESTAURACION

COMPRAS

F/2019/3221 2019//4739 106,91 € AGUACANA S.A FRA 2019//4739. 
SUMINISTRO AGUA 
EMBOTELLADA JULIO.19
PFAE MOGAN APETECE 
EXP. FA35/46/2018

COMPRAS

F/2019/3225 2019//4740 166,08 € AGUACANA S.A FRA 2019//4740. 
SUMINISTRO AGUA 
EMBOTELLADA JULIO.19
PLAN DE EMPLEO 2019

COMPRAS

F/2019/3222 2019//4741 39,60 € AGUACANA S.A FRA 2019//4741. 
SUMINISTRO AGUA 
EMBOTELLADA JULIO.19
PFAE LIMPIO Y EMPLEO 
EN MOGAN

COMPRAS

F/2019/3223 2019//4742 14,55 € AGUACANA S.A FRA 2019//4742. 
SUMINISTRO AGUA 
EMBOTELLADA JULIO.19
PFAE APUESTA POR LO 
LIMPIO

COMPRAS

F/2019/3219 2019//4743 13,06 € AGUACANA S.A FRA 2019//4743. 
SUMINISTRO AGUA 
EMBOTELLADA JULIO.19
PFAE DEENDENCIA 
ACTIVA 2019

COMPRAS

F/2019/3220 2019//4761 98,29 € AGUACANA S.A FRA 2019//4761. 
SUMINISTRO AGUA 
EMBOTELLADA JULIO.19

COMPRAS

F/2019/2924 A 2019000785 315,14 € ALL SPORT A&P EFMR, 
S.L.

FRA A 2019000785. 
SUSTITUCION SPN MET 
SWITCH OVERLAY ASSY
CINTAS CORRER

DEPORTES

F/2019/3277 17 2019 600,00 € ASOCIACION CULTURAL
PARRANDA LOS BOINAS

FRA 17 2019 SERVICIO 
ACTUACION MUSICAL 
ROMERIA DEL CARMEN 
ARGUINEGUIN

FESTEJO

F/2019/3097 FV-M 293 4.481,30 € ATLANTIS TECNOLOGIA 
Y SISTEMAS, S.L.

FRA FV-M 293. 
SERVICIO 
MANTENIMIENTO Y 
SOPORTE TECNICO 
PLATAFORMA 
INFORMATICA JUNIO 
2019  Exp: 18-SER-19

INFORMATICA
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F/2019/3198 FV-M 295 4.481,30 € ATLANTIS TECNOLOGIA 
Y SISTEMAS, S.L.

FRA FV-M 295. 
SERVICIO 
MANTENIMIENTO Y 
SOPORTE TECNICO 
PLATAFORMA 
INFORMATICA 
AYUNTAMIENTO DE 
MOGAN  Exp: 18-SER-19

INFORMATICA

F/2019/3290 11105766 488,12 € AUTOMOCIÓN ACOSTA 
S.L.

FRA  11105766 
SUMINISTRO MATERIAL 
208L ( ACEITE )

COMPRAS

F/2019/3159 19CA008573 CA008573 251,19 € BLINKER CANARIAS 
S.A.U

FRA 19CA008573 
CA008573. SUMINISTRO 
MANGUERA GASOLINA, 
EXPOSITOR DE 
ABRAZADERAS, 
MANGUERA 
INYECTORES

COMPRAS

F/2019/3339 188 319,55 € BUENO LEON, ARACELI FRA 00188 SUMINISTRO 
MATERIAL DE OFICINA 
AGOSTO

COMPRAS

F/2019/3359 2019-219 366 362,10 € CAMINO VIEJO 
PRODUCCIONES, S.L.

FRA 2019-219-366 FERIA
DEL VINO MOGAN 2019 
CONTRATACION 
MUSICO

AGRICULTURA

F/2019/2004 2019 118 4.050,45 € CANARIAS DE 
SERVICIOS URBANOS, 
S.A.

FRA 2019 118. SERVICIO
ENCARGADO ABRIL 
2019

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/2002 2019 124 33.170,13 € CANARIAS DE 
SERVICIOS URBANOS, 
S.A.

FRA 2019 124 SERVICIO 
RECOGIDA RESIDUOS 
RSU y LAVADO Y 
MANTENIMIENTO 
CONTENEDORES ABRIL 
2019

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/2003 2019 126 4.720,08 € CANARIAS DE 
SERVICIOS URBANOS, 
S.A.

FRA 2019 126. SERVICIO
RECOGIDA SELECTIVA 
PAPEL Y CARTON ABRIL 
2019

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/2624 2019 155 47.818,23 € CANARIAS DE 
SERVICIOS URBANOS, 
S.A.

FRA 2019 155. SERVICIO
CONDUCTOR, PEON, 
ALQUILER VEHICULO 
RECOGIDA RSU PTO 
RICO MAYO 2019

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/2629 2019 160 6.377,92 € CANARIAS DE 
SERVICIOS URBANOS, 
S.A.

FRA. N? 2019 160 
SERVICIO 
EXTRAORDINARIO 
RECOGIDA RSU. 
REALIZADO LOS DIAS 
18 Y 19 ABRIL, SEMANA 
SANTA.

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/2631 2019 162 7.093,67 € CANARIAS DE 
SERVICIOS URBANOS, 
S.A.

FRA. N? 2019 162 
ALQUILER Y ENGANCHE
PATERA, 
CONTENEDORES Y 
COMPACTADORES, 
ABRIL 2019.

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/2632 2019 163 1.111,86 € CANARIAS DE 
SERVICIOS URBANOS, 
S.A.

FRA. N? 2019 163 
ENGANCHE 6 
COMPACTADORES 
MARZO 2019.

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/2633 2019 164 2.026,65 € CANARIAS DE 
SERVICIOS URBANOS, 
S.A.

FRA. N? 2019 164 
SERVICIO 
EXTRAORDINARIO 
RECOGIDA RSU 
DOMINGOS 7-14-21 Y 28 
DE ABRIL 2019.

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/2634 2019 165 741,24 € CANARIAS DE 
SERVICIOS URBANOS, 
S.A.

FRA. N? 2019 165 
ENGANCHE PATERA Y 
DE 3 COMPACTADORES 
ABRIL 2019.

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/2648 2019 172 4.050,41 € CANARIAS DE 
SERVICIOS URBANOS, 
S.A.

FRA. N? 2019 172 
SERVICIO 
ENACARGADO MES DE 
JUNIO 2019.

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/2650 2019 174 33.170,13 € CANARIAS DE 
SERVICIOS URBANOS, 
S.A.

FRA. N? 2019 174 
SERVICIO RECOGIDA 
DE RSU. LAVADO Y 
MANTENIMIENTO DE 
CONTENEDORES JUNIO
2019.

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/2651 2019 175 4.720,08 € CANARIAS DE FRA. N? 2019 175 SERVICIOS PUBLICOS

8
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SERVICIOS URBANOS, 
S.A.

SERVICIO RECOGIDA 
PAPEL Y CARTÓN 
SEGÚN COMISIÓN 
GOBIERNO 5-3-1999 , 
JUNIO 2019.

F/2019/2652 2019 176 2.533,32 € CANARIAS DE 
SERVICIOS URBANOS, 
S.A.

FRA. N? 2019 176 
SERVICIO 
EXTRAORDINARIO 
RECOGIDA DE RSU. LOS
DOMINGOS 2-9-16-23 Y 
30 DE JUNIO 2019.

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/2653 2019 177 3.592,20 € CANARIAS DE 
SERVICIOS URBANOS, 
S.A.

FRA. N? 2019 177 
SERVICIO EXTRA DE 
RECOGIDA DE RSU DIA 
13 DE JUNIO DE 2019.

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/2654 2019 178 529,44 € CANARIAS DE 
SERVICIOS URBANOS, 
S.A.

FRA. N? 2019 178 
SERVICIO EXTRA DE 
RECOGIDA SELECTIVA 
JUNIO 2019.

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/2655 2019 179 5.240,57 € CANARIAS DE 
SERVICIOS URBANOS, 
S.A.

FRA. N? 2019 179 
ALQUILER Y ENGANCHE
DE PATERA, 
CONTENEDOR Y 
COMPACTADORES 
JUNIO 2019.

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/3261 147349 636,67 € CENTRAL UNIFORMES, 
S.L.

FRA 147349. 
SUMINISTRO 
UNIFORMES PERSONAL
VIAS Y OBRAS

COMPRAS

F/2019/3262 147350 40,38 € CENTRAL UNIFORMES, 
S.L.

FRA 147350. 
SUMINISTRO 
VESTUARIO PERSONAL 
LIMPIEZA

COMPRAS

F/2019/3249 7,52019299000200E+19 7.003,96 € CIA. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. 
MAPFRE FAMILIAR

FRA 
75201929900020000455. 
POLIZA N? 
0991870012244. DA?OS 
MATERIALES 
01.08/01.11.19 RECIBO 
8117274118

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/3444 1 1.121,13 € CORDERO SANTANA 
CARLOS JULIAN

FRA. 01 SUMINISTRO 
DESYUNOS DE VERANO
INVERSION LIGÜISTICA 
2018/19

EDUCACIÓN

F/2019/3309 19 741 545,23 € DECO PINTURAS 
CANARIAS S.L.

FRA. 19 741 
SUMINISTRO MATERIAL 
PROFESIONAL EXT. 
20KG REVESTIMIENTO 
BLANCO,FIJACRIL AL 
AGUA 4L FONDO 
FIJADOR

COMPRAS

F/2019/3174 Emit- 114 1.307,21 € DINOSOL 
SUPERMERCADOS, S.L.

FRA EMIT- 114. 
SUMINISTRO 
PRODUCTOS DIVERSOS
JULIO.19 PFAE MOGÁN 
Y LA RESTAURACIÓN 
FA35/45/2018 Tarjeta 
2360000588310 )

COMPRAS

F/2019/3175 Emit- 115 572,29 € DINOSOL 
SUPERMERCADOS, S.L.

FRA EMIT- 115. 
SUMINISTRO 
PRODUCTOS DIVEROS 
JULIO.19. PFAE MOGÁN 
APETECE FA35/46/2018. 
Tarjeta 2360000839221 )

COMPRAS

F/2019/3259 FV 980825 146,74 € EMICELA S.A. FRA FV 980825. 
SUMINISTRO 
PRODUCTOS DIVERSOS
PFAE MOGAN APETECE

COMPRAS

F/2019/3260 FV 980826 220,86 € EMICELA S.A. FRA FV 980826. 
SUMINISTRO 
PRODUCTOS DIVERSOS
PFAE MOGAN Y LA 
RESTAURACION

COMPRAS

F/2019/2947 2019 25 2.389,86 € ENRIQUE RAFOLS 
MARTEL

FRA 2019 25 SERVICIO 
COORDINACION 
SANITARIA TRAI?A 
TRAIL 2019

DEPORTES

F/2019/3402 1900913 2.547,63 € FERRETERIA ARA?A Y 
QUEVEDO,S.L

FRA. 1900913 
SUMINISTRO MATERIAL 
DIVERSO AGOSTO 2019

COMPRAS
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F/2019/3337 36816 679,55 € FERRETERIA BAZAR EL 
YUNQUE, S.L.

FRA. 0036816 
SUMINISTRO MATERIAL 
DIVERSOS (JULIO-
AGOSTO 2019)

COMPRAS

F/2019/3338 36817 65,55 € FERRETERIA BAZAR EL 
YUNQUE, S.L.

FRA. 0036817 
SUMINISTROS VARIOS 
AGOSTO 2019

COMPRAS

F/2019/3271 192627 1.122,84 € FERRETERÍA EL ARBOL 
S.L.L.

FRA 192627. 
SUMINISTRO MATERIAL 
DIVERSO JULIO 2019 
MOGAN EMPLEA 2019

COMPRAS

F/2019/3214 TF- 000036 86,26 € FICHEROS S.L.U. FRA TF-000036. 
SUMINISTRO MATERIAL 
OFICINA PFAE MOGAN 
APETECE

COMPRAS

F/2019/3320 B2019- 6089 703,38 € FUNDACION 
UNIVERSITARIA DE LAS 
PALMAS

FRA B2019-6089 
PROGRAMA DE 
FORMACIÓN DUAL 
INSERTA AGOSTO. 
AINHOA TRUJILLO 
SANTANA

PRESIDENCIA

F/2019/3450 Emit- 1716 13.186,93 € GARCIA AFONSO, 
PABLO

DECRETO 2673/2019. 
CERTIFICACION N? 4 
OBRA ""RECINTO DE 
CLASIFICACIÓN DE 
RESIDUOS URBANOS, 
PLAYA DE MOGÁN""

OBRAS

F/2019/3197 140 0 447,30 € GÓMEZ RIVERO 
INGENIERÍA, S.L.

FRA 140 0. TRABAJOS 
DE TOPOGRAFIA 
REALIZADOS EN LA 
OBRA DEL PARKING DE 
ARGUINEGUIN

OBRAS

F/2019/3018 MOGAN 7 126.672,17 € GRAL.ASFALTOS Y 
SERV.SOCIEDAD L.- 
ASCAN EMPRESA 
CONTRUC.Y GESTION 
S.A.U. UTE MOGAN 
LIMPIO

FRA MOGAN 7. 
SERVICIO PUBLICO DE 
LIMPIEZA VIARIA T.M. 
MOGAN JULIO 2019

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/3238 19/1241 463,91 € GRUPO IMPORTACION Y
EQUIPAMIENTO 
TECNOLOGICO S.L

FRA 19/1241. 
SUMINISTRO 
CHORREADORA SOBRE 
SUELO CABINA 220L.

COMPRAS

F/2019/3328 12512 169,47 € INSULAR TEXTILIA, S.L. FRA. 12512 SUMINISTRO
POLO BICOL, 
ESTAMPACIONES 
SERIGRAFIA ""PFAE 
LIMPIO Y EMPLEO EN 
MOGAN""

COMPRAS

F/2019/3349 mit- 1935112448 59,41 € ITEVISE, SA FRA mit- 1935112448 
SERVICIO INSPECCION 
PERIODICA VEHICULO   
MATRICULA GC 9221-BC
N?  INSPECCION: 
00138389.

COMPRAS

F/2019/3350 mit- 1935112473 45,12 € ITEVISE, SA FRA. mit- 1935112473 
SERVICIO INSPECCION 
PERIODICA VEHICULO   
MATRICULA E-7293-BBP 
N? INSPECCION: 
000138509

COMPRAS

F/2019/3351 mit- 1935112506 18,37 € ITEVISE, SA FRA. mit- 1935112506 
SERVICIO INSPECCION 
PERIODICA VEHICULO 
MATRICULA 1354-CVM 
N?.INSP.: 000138779

COMPRAS

F/2019/3352 mit- 1935112571 18,37 € ITEVISE, SA FRA. mit- 1935112571 
SERVICIO INSPECCION 
PERIODICA VEHICULO   
MATRICULA 8715-DBY    
N? INSPECCION: 
000139274

COMPRAS

F/2019/3283 Factura  1548 2.023,50 € KALIMA PUBLICIDAD 
S.LU

FRA Factura 1548. 
CAMPA?A AYTO DE 
MOGAN (FERIA DEL 
ATÚN 2019) - TV 
CANARIA: 27.07/03.08.19
- 48 PASES

PESCA

F/2019/3284 Factura  1549 1.597,50 € KALIMA PUBLICIDAD 
S.LU

FRA Factura 1549. 
CAMPA?A AYTO DE 
MOGÁN (FERIA DEL 
ATÚN 2019) - 
CANARIAS7: DOS 

PESCA

10
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ANUNCIOS 2x5 COLOR 
02/03.08.19

F/2019/3285 Factura  1550 2.108,70 € KALIMA PUBLICIDAD 
S.LU

FRA Factura 1550. 
CAMPA?A AYTO DE 
MOGÁN (FERIA DEL 
ATÚN 2019) - COPE GC y
CADENA 100 GC: - Cope 
GC: 26.07/02.08.19

PESCA

F/2019/3246 190373 805,14 € KECMEDIOAMBIENTE, 
S.L.

FRA 190373. SERVICIO 
LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE 
DEPÓSITO EEI MOGÁN 
(GUARDERIA)

AGUAS

F/2019/3202 190379 5.520,33 € KECMEDIOAMBIENTE, 
S.L.

FRA 190379. 
ADQUISICIÓN 
UNIFORMIDAD 
PERSONAL PRAMA 
EXTRAORDINARIO DE 
EMPLEO SOCIAL 2018-
2019

COMPRAS

F/2019/3196 22 1.499,05 € LLARENA GUILLEN, 
EDELIA

FRA 0022. SERVICIO 
COMIDAS 
VOLUNTARIOS 
PROYECTO MOGAN 
JOVEN

JUVENTUD

F/2019/3267 17/003730 45,33 € LOPEZ TORRES 
ANGELA

FRA 17/003730. 
SUMINISTRO MATERIAL 
DIVERSO PFAE MOGAN 
APETECE

COMPRAS

F/2019/3266 17/004113 3,00 € LOPEZ TORRES 
ANGELA

FRA 17/004113. 
SUMINISTRO MATERIAL 
DIVERSO PFAE MOGAN 
Y LA RESTAURACION

COMPRAS

F/2019/3264 17/004273 390,00 € LOPEZ TORRES 
ANGELA

FRA 17/004273. 
SUMINISTRO MATERIAL 
DIVERSO PFAE MOGAN 
Y LA RESTAURACION

COMPRAS

F/2019/3265 17/004724 25,73 € LOPEZ TORRES 
ANGELA

FRA 17/004724. 
SUMINISTRO MATERIAL 
DIVERSO PFAE MOGAN 
Y LA RESTAURACION

COMPRAS

F/2019/3191 16 1.051,79 € MACIAS GIL, JUAN FRA 000016. 
SUMINISTRO CHORREO
PATAS BANCOS 
PUBLICOS Y 
TRATAMIENTO 
ANTICORROSIVO

COMPRAS

F/2019/3190 17 843,48 € MACIAS GIL, JUAN FRA 000017. SERVICIO 
ALQUILER GRUPO 
ELECTROGENO FERIA 
DEL ATUN Y DEL MAR 
ARGUINEGUIN

PESCA

F/2019/3292 T/2019080027 267,51 € MAQUINAS OPEIN S.L. FRA T/2019080027 
SUMINISTRO ROTULA 
(SPHERICAL JOINT)

COMPRAS

F/2019/2990 1 19 34.765,57 € MARTIN CAZORLA 
CRISTO IRIAN

FRA 1 19 . OBRA 
""REPARACION ACERAS 
CL GUACIMARA Y CL 
DIBICENAS""

OBRAS

F/2019/3403 104/19 1.055,08 € MARTISAN S.L. FRA. 104/19 ALQUILER 
EDIFICIO C/ SARMIENTO
Y COTO N? 2, MOGAN. 
SEPTIEMBRE 2019

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3302 Emit- 81 115,02 € MEGAPRINT DIGITAL 
CANARIAS, S.L.U.

FRA EMIT-81 
SUMINISTRO CUADRO 
IMPRESO IV FERIA DEL 
MANGO Y AGUACATE 
DE VERANO

AGRICULTURA

F/2019/3366 3065212 50,06 € MHP SERVICIOS DE 
CONTROL S.L

FRA 3065212 PFAE 
MOGAN APETECE 
EXPEDIENTE 
FA35/46/2018 SERVICIO 
CONTROL HORARIO

COMPRAS

F/2019/3368 3065213 50,06 € MHP SERVICIOS DE 
CONTROL S.L

FRA 3065213 PFAE 
MOGAN Y LA 
RESTAURACION FA 
35/45/2018 SERVICIO 
CONTROL HORARIO  
AGOSTO 2019

COMPRAS
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F/2019/3115 9900429432162 100,00 € MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO

TASA N? 9900429432162.
TASA RESERVA 
DOMINIO PUBLICO 
RADIOELECTRICO - 
USO PRIVATIVO 
EJERCICIO 2019 N? 
EXPDTE DGGC-0100154

INFORMATICA

F/2019/3117 9900429432171 100,00 € MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO

TASA N? 9900429432171.
TASA RESERVA 
DOMINIO PUBLICO 
RADIOELECTRICO - 
USO PRIVATIVO 
EJERCICIO 2019 N? 
EXPDTE DGGC-0800179

INFORMATICA

F/2019/3116 9900429432196 4.078,65 € MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO

TASA N? 9900429432196.
TASA RESERVA 
DOMINIO PUBLICO 
RADIOELECTRICO - 
USO PRIVATIVO 
EJERCICIO 2019 N? 
EXPDTE GCGC-1000066

INFORMATICA

F/2019/3346 2019 20 6.805,74 € MOGAN GESTION 
MUNICIPAL, S.L.U.

FRA 2019 20 
ENCOMIENDA LIMPIEZA 
JULIO 2019

REGIMEN INTERIOR

F/2019/3347 2019 21 2.109,03 € MOGAN GESTION 
MUNICIPAL, S.L.U.

FRA 2019 21 SERVICIO 
LECTURA REVISION 
CONTADORES JULIO 
2019

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/3503 2019- 0053 85.260,74 € MOGAN 
SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA 2019- 0053. 
SERVICIO ENCOMIENDA
POLITICA SOCIAL 
SEPTIEMBRE 2019

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3303 UN 1197000640 138,10 € MORTEROS INSULARES
CANARIOS, S.A.

FRA UN 1197000640 
SUMINISTRO MORTERO
M-10 25 KG

COMPRAS

F/2019/3017 2019- 33 2.280,87 € MUNGEST, S.L. FRA 2019- 33. SERVICIO 
MANTENIMIENTO 
PLATAFORMA EXPERTA 
Y GESCAL JULIO 2019

INFORMATICA

F/2019/3258 C 190548 3.934,34 € NEOQUIM S.L FRA C 190548. 
SUMINISTRO ASFALTO 
EN FRIO 25KG

COMPRAS

F/2019/3248 LPA106929 1.150,04 € NEWREST GROUP 
HOLDING S.A.

FRA LPA106929. 
SERVICIO 
ALIMENTACION 
USARIOS CAP 
ARGUINEGUIN 
01/10.08.19

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3319 LPA106977 771,59 € NEWREST GROUP 
HOLDING S.A.

FRA LPA 106977 
SERVICIO 
ALIMENTACIÓN 
USUARIOS CAP 
ARGUINEGUIN

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3250 Emit 19- 72 4.877,05 € OBRAS Y SE?
ALIZACIONES 
CANARIAS S.L

FRA EMIT 19- 72. 
ADQUISICION 
REDUCTOR VELOCIDAD
60x50x3cm Y TERMINAL 
REDUCTOR MOD-60

COMPRAS

F/2019/3289 Emit- 10 13.924,49 € OBRAS Y 
TRANSPORTES 
MONTESDEOCA,S.L

FRA EMIT-10. EXP-19-
OBR-32 CONEXIÓN 
SANEAMIENTO 
VIVIENDAS EN LAS 
CASILLAS N?4,6 Y 10.

OBRAS

F/2019/3288 Emit- 15883 1.772,16 € OFICINA SISTEMAS 
INTEGRADOS 
TELECOMUNICACIONES
(OSITEL)

FRA EMIT-15883 
CONTRATO 
MANTENIMIENTO 
MENSUAL SOPORTE 
TECNICO CENTRALITAS 
TELEFONIA ALCATEL

INFORMATICA

F/2019/3193 1/151180 7,58 € PANADERIA VDA 
SUAREZ, SL

FRA 1/151180. 
SUMINISTRO PAN 
MOLDE S/CORTEZA 
PFAE MOGAN APETECE

COMPRAS

F/2019/3194 1/151181 26,41 € PANADERIA VDA 
SUAREZ, SL

FRA 1/151181. 
SUMINISTRO PAN 
DIVERSO PFAE MOGAN 
Y LA RESTAURACION

COMPRAS

F/2019/3405 19F00163 3.403,21 € PE?A GONZALEZ  YAUCI
XERACH

FRA. 19F00163 
SUMINISTRO VARIOS 3?
FERIA DEL ATUN Y EL 
MAR DE MOGAN 2019

PESCA
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F/2019/3404 19F00165 106,50 € PE?A GONZALEZ  YAUCI
XERACH

FRA. 10F0065 
SUMINISTRO  LONA 3? 
FERIA DEL ATUN Y EL 
MAR EN MOGAN 2019

PESCA

F/2019/3295 FACTURA N? 28 13.030,79 € PINTURAS Y 
DECORACION ALEX, 
S.L.U

FRA FACTURA N? 28. 
EXPEDIENTE 19-OBR-28
PINTURA INTERIOR 
ESCUELA INFANTIL DE 
PLAYA DE MOGAN

OBRAS

F/2019/3310 20191491 20191490 22.483,95 € PROYECTOS SIETE 
URBE 2015, SL

FRA. 20191491 20191490
INSTALACION 
PAVIMENTOS 
INFANTILES C.E.I.P. 
PLAYA DE MOGAN Y 
C.E.O. MOGAN

OBRAS

F/2019/2606 T9761 0000277 898,15 € QUEVEDO Y RAMIREZ 
S.L.

FRA T9761 0000277. 
SUMINSITRO 
PRODUCTOS VARIOS. 
COMIDAS DEL MAR. 
TICKET 115236. 
16/05/2019.

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3183 T9761 0000284 25,00 € QUEVEDO Y RAMIREZ 
S.L.

FRA T9761 0000284. 
SUMINISTRO 
PRODUCTOS VARIOS 
TICKET 119559 PLAN 
EMPLEO SOCIAL 2019, 
JULIO 2019

COMPRAS

F/2019/3293 T9761 292 1.999,87 € QUEVEDO Y RAMIREZ 
S.L.

FRA T9761 292 
SUMINISTRO 
PRODUCTOS DIVERSOS

EDUCACIÓN

F/2019/3199 1 3.021,38 € QUINTEL PREMIUM S.L. FRA 1. SUMINISTRO 
VESTUARIO PFAE 
MOGAN Y LA 
RESTAURACION

COMPRAS

F/2019/3200 2 4.015,38 € QUINTEL PREMIUM S.L. FRA 2. SUMINISTRO 
VESTUARIO PFAE 
DEPENDENCIA ACTIVA

COMPRAS

F/2019/3201 3 25,49 € QUINTEL PREMIUM S.L. FRA 3. SUMINISTRO 
VESTUARIO PFAE 
MOGAN Y LA 
RESTAURACION

COMPRAS

F/2019/3203 4 17,11 € QUINTEL PREMIUM S.L. FRA 4. SUMINISTRO 
VESTUARIO P.F.A.E 
MOGAN Y LA 
RESTAURACION 
EXPEDIENTE FA 
45/35/2018

COMPRAS

F/2019/3205 5 331,61 € QUINTEL PREMIUM S.L. FRA 5. SUMINISTRO 
VESTUARIO PFAE 
DEPENDENCIA ACTIVA.

COMPRAS

F/2019/3206 6 66,44 € QUINTEL PREMIUM S.L. FRA 6. SUMINISTRO 
VESTUARIO PFAE 
DEPENDENCIA ACTIVA.

COMPRAS

F/2019/3207 7 450,91 € QUINTEL PREMIUM S.L. FRA 7. SUMINISTRO 
VESTUARIO PFAE 
DEPENDENCIA ACTIVA

COMPRAS

F/2019/3208 8 11,03 € QUINTEL PREMIUM S.L. FRA 8. SUMINISTRO 
VESTUARIO PFAE 
MOGAN Y LA 
RESTAURACIÓN

COMPRAS

F/2019/3210 9 556,34 € QUINTEL PREMIUM S.L. FRA 9. SUMINISTRO 
VESTUARIO PFAE 
MOGAN Y LA 
RESTAURACIÓN

COMPRAS

F/2019/3256 10 586,98 € QUINTEL PREMIUM S.L. FRA 10. SUMINISTRO 
VESTUARIO PFAE 
MOGAN Y LA 
RESTAURACION

COMPRAS

F/2019/3255 11 26,90 € QUINTEL PREMIUM S.L. FRA 11. ADQUISICION 
VESTUARIO PFAE 
MOGAN Y LA 
RESTAURACION

COMPRAS

F/2019/3254 12 166,22 € QUINTEL PREMIUM S.L. FRA 12. ADQUISICION 
VESTUARIO PFAE 
DEPENDENCIA ACTIVA

COMPRAS

F/2019/2989 1906798 70,38 € REPROGRAFIA E 
INFORMATICA DE LAS 
PALMAS,S.L

FRA 1906798 
FACTURACION COPIAS 
MAQUINA ARCHIVO 

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

MUNICIPAL JULIO 2019

F/2019/3447 3671 115,95 € REPUESTOS Y 
REPRESENTACIONES, 
S.L.

FRA. 3671 SUMINISTRO 
VARIOS MATERIALES

PARQUE MOVIL

F/2019/3063 F19010 1.773,23 € SAIDANTO,S.L.U FRA F19010. SERVICIO 
PAELLA 450 PERSONAS 
3? ENCUENTRO 
COLECTIVOS

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

F/2019/3064 F19011 1.027,73 € SAIDANTO,S.L.U FRA F19011. SERVICIO 
PAELLA 250 PERSONAS 
ENCUENTRO 
SENDERISTAS 
MARECUMBRE

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

F/2019/3326 2019Emit- 0133 426,00 € SANCHEZ VEGA, JUAN 
F.

FRA 2019 EMIT 0133 
SERVICIO DE 
HINCHABLE RAMPA 
9x4m. CON JUEGOS 
TRADICIONALES 18-JUL-
2019 PLAYA DE MOGÁN

FESTEJO

F/2019/3423 093/19 422,81 € SANTANA PADILLA ADAY
J

FRA. 093/19 
SUMINISTRO MATERIAL 
FIESTA DEL CARMEN 
PLAYA MOGAN 2019

FESTEJO

F/2019/3253 Emit 19- 211 2.595,60 € SE?ALCANARY, S.L. FRA EMIT 19- 211. 
ADQUISICION HITO H-75
AZUL SE?ALIZACION 
DIVERSOS VIALES 
MPLES.

COMPRAS

F/2019/3257 Emit 19- 212 881,00 € SE?ALCANARY, S.L. FRA EMIT 19- 212. 
ADQUISICION LATA 
PINTURA BLANCA 25KG 
Y SE?AL R-310 D-60 
NIVEL 1

COMPRAS

F/2019/2848 2019-0173 1.329,49 € SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES 
CANARIOS S.L

FRA 2019-0173. 
SERVICIO LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO EDAR 
BQLLO. ANDRES Y 
EQUIPOS 
OZOAIREACCION JULIO 
2019

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/3122 2019-0192 1.329,49 € SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES 
CANARIOS S.L

FRA 2019-0192 
SERVICIO 
MANTENIMIENTO 19 
EDAR BQLLO ANDRES Y
EQUIPOS 
OZOAIREACION EDAR 
PTO MOGÁN Y 
COFRADÍA

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/2449 V-FAC+ FR19029564 4.059,75 € SISCOCAN GRUPO 
COMERCIAL, S.L.

FRA V-FAC+ 
FR19029564. 
SUMINSTRO MATERIAL 
DIVERSO FONTANERIA

AGUAS

F/2019/2430 Rect-2019 93 11.821,50 € SOAR OFICINA TECNICA
S.L

FRA Rect-2019 93. 
REDACCIÓN PROYECTO
3 PASARELAS 
PEATONALES. PUERTO 
MOGAN.

OBRAS

F/2019/2617 4002608931 1.152,80 € SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A.

FRA 4002608931. 
SERVICIO 
CORRESPONDENCIA 
JUNIO 2019

REGIMEN INTERIOR

F/2019/3051 4002636797 807,32 € SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A.

FRA 4002636797. 
SERVICIO 
CORRESPONDENCIA 
JULIO 2019.

REGIMEN INTERIOR

F/2019/2974 19 0723 1.220,31 € TECNICAS 
COMPETITIVAS,S.A

FRA 19 0723. SERVICIOS
MANTENIMIENTO RED 
RADIOENLACES 
MUNICIPALES JULIO 
2019

INFORMATICA

F/2019/3231 000119 10 40.491,83 € TOLDOS MOGAN 96 
S.L.U.

FRA 000119 10. 
DOTACION ZONAS DE 
SOMBRA A COLEGIOS 
2019

OBRAS

F/2019/3445 2726 1.261,39 € V2 MOGAN 
CONSTRUCCIONES, S.L.

FRA. 002726 
SUMINISTRO VARIOS 
MATERIALES AGOSTO 
2019

COMPRAS

F/2019/3275 A A/001422/19 376,67 € VIAJES LA MOLINA, S.L. FRA. N?  AA / 001422/19  
SERVICIO HOTEL  
LANZAROTE 

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

(ARREFICE)

F/2019/3355 Emit- 15 2.000,00 € VIAJES TINDAYA S.L FRA. Emit- 15 SERVICIO 
TRANSPORTE (BARCO) 
+ ESTANCIA + 
ENTRADAS A SIAM 
AGOSTO

JUVENTUD

F/2019/3322 VMANAGER 959 3.803,16 € VMANAGER 
CONSULTING, S.L.

FRA VMANAGER 959 
SUMINISTRO LICENCIAS
ACTUALIZACIÓN 
SOFTWARE CORREO 
ELECTRÓNICO 
MDAEMON Y ANTIVIRUS

INFORMATICA

F/2019/3304 CG0041755240 176,65 € VODAFONE ESPA?A, 
S.A.U.

FRA. CG 0041755240 
CONSUMO TELEFONIA  
MOVIL Y DATOS (18-07-
19 AL 14-08-19)

INFORMATICA

F/2019/3325 CG0041756717 118,45 € VODAFONE ESPA?A, 
S.A.U.

FRA CG 0041756717 
CONSUMO TELEFONÍA 
MÓVIL Y DATOS 
(22/07/19 - 21/08/19)

INFORMATICA

F/2019/2859 4087191207 827,93 € WURTH CANARIAS, S.L. FRA 4087191207. 
SUMINISTRO 
MATERIALES DIVERSOS

DEPORTES

F/2019/2466 6954270911 15.515,75 € ZURICH INSURANCE 
PLC, SUCURSAL EN 
ESPA?A

FRA 006954270911. 
PÓLIZA 101466449. 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL. PERIODO 
01/02/2019 - 30/04/2019.

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/3028 7083198691 15.515,75 € ZURICH INSURANCE 
PLC, SUCURSAL EN 
ESPA?A

FRA 007083198691. 
PÓLIZA N? 
00000101466449 FECHA 
EFECTO 
RECIBO:01/08/19 FECHA 
VTO. RECIBO:31/10/19 
RESPOSABILIDAD CIVIL

SERVICIOS PUBLICOS

TOTAL 683.133,78 €

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.

3.2.- Propuesta para aprobar la Convocatoria para subvencionar los gastos de material escolar y
libros de texto a las Familias con escasos recursos económicos y con hijos/as en edad escolar, para el
curso académico 2019/2020. 

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Concejala  en  materia  de  Asuntos  Sociales  de  este
Ayuntamiento, doña Tania del Pino Alonso Pérez, de 11 de septiembre de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
Ref.: TPA/mps
Asunto: Aprobación de las Bases y de la Convocatoria para subvencionar los gastos de material escolar y
libros de texto a las familias con escasos recursos económicos y con hijos/as en edad escolar para el curso
académico 2019/2020.
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DILIGENCIA DE FISCALIZACION

FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 12 de septiembre 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:



Expte: MOGAN-22-19

DÑA.  TANIA DEL PINO  ALONSO  PÉREZ,  Teniente  de  Alcalde  del  Área  de  Acción  Social  y  Socio
Comunitaria, con competencias en materia de Servicios Sociales, Educación y Escuelas Infantiles, según Decreto
2050/2019 de 17 de junio, en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley 7/1685, de 2 de abril reguladora de las
bases de régimen local, el R.D.L. 781/1986 de 18 de abril del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, y otras normas de concordante aplicación. 

Visto el borrador de las Bases reguladoras para la concesión de subvenciones con destino a gastos de material
escolar y libros de texto para las Familias con escasos recursos económicos y con hijos/as en edad escolar para el
curso académico 2019/2020, y atendiendo a los siguientes antecedentes :

ANTECEDENTES

Primero.- Que por Orden número LOR2019CA00391 de la Sra. Consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda del Gobierno de Canarias se dictó resolución de fecha 13 de junio de 2019, para la concesión de las
aportaciones dinerarias a favor de determinadas corporaciones locales de Canarias, para financiar prestaciones
básicas de Servicios Sociales, con arreglo a lo dispuesto en el Protocolo General de actuación suscrito entre la
Consejería  de  Empleo,  Políticas  Sociales  y  Vivienda  del  Gobierno  de  Canarias  y  la  Federación  Canaria  de
Municipios el 04 de abril de 2019.

Segundo.- Que en relación a esta resolución se concedió la cantidad de 144.000,00 Euros a este Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, para la ejecución de las siguientes actuaciones:
- Servicio de Ayuda a Domicilio,  Tiempo de Respiro,  para la contratación de 5 Auxiliares Geriátricos a jornada
completa , 3 Auxiliares Geriátricos a media jornada y 1 Trabajador Social a media jornada durante 6 meses, así
como el gasto de vehículos de alquiler durante el tiempo estimado de 6 meses, que transcurrirán desde el 01 de
abril hasta el 30 de septiembre de 2019. Todo ello por importe de 88.926,04 Euros.
- Encuentro de actividades acuáticas, para personas con discapacidad del Centro Ocupacional de Mogán, a realizar
el día 16 de mayo de 2019. Todo ello por importe de 6.420,12 Euros.
- Ayudas Escolares y otras ayudas extraordinarias de Emergencia Social destinadas a Ayudas Escolares, ropa,
alquileres y otras de emergencia social. Todo ello por importe de 48.653,84 Euros.

Tercero.- Que desde el Área de Servicios Sociales se han elaborado unas Bases con el objeto de regular
la concesión de las ayudas económica destinadas a la adquisición de material escolar y libros de texto, entendiendo
éste como todo aquél material que sea requerido desde el ámbito escolar para el pleno desarrollo de la actividad
académica, durante el curso 2019-2020 y dirigidas a las Familias con escasos recursos económicos y con hijos/as
en  edad  escolar,  que  se  encuentren  cursando  estudios  de  educación  infantil,  educación  obligatoria,  primer  y
segundo curso de bachillerato y ciclos formativos de grado medio en centros públicos del municipio de Mogán o en
centros de referencia por cercanía.

Cuarto.- Que se ha emitido Informe desde la Asesoría Jurídica y Mediación de esta entidad, por el que se
informa que el texto de bases se ajusta a lo establecido en la normativa que resulta de aplicación.

Quinto.- Que con fecha de 04 de julio de 2019 se generó crédito por el importe total de esta subvención,
modificando la aplicación presupuestaria 231.226.99 en la cantidad de 144.000,00 Euros, para el Superproyecto
2019/9/BASIC/1  y  que  dentro  del  mismo  se  ha  reconocido  la  realización  del  proyecto  denominado  “Ayudas
Escolares y otras ayudas extraordinarias, con el código de proyecto: 2019/3/ESCOL/1 y por importe de  48.653,84
Euros.

Sexto.- Que en base a lo anterior, desde esta Intervención General se ha emitido Retención de Crédito a
favor de la Convocatoria para la concesión de subvenciones con destino a cubrir gastos de material escolar y libros
de texto a las Familias con escasos recursos económicos y con hijos/as en edad escolar, para el curso académico
2019/2020.

Séptimo.- Que el plazo de ejecución de este proyecto y según se recoge en la Orden de resolución de la
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, finaliza el día 31 de octubre de 2019.

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

PRIMERO.- Aprobar las Bases, con el siguiente contenido:
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“BASES DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN PARA SUBVENCIONAR LOS GASTOS DE MATERIAL
ESCOLAR Y LIBROS DE TEXTOS A LAS FAMILIAS CON  ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y CON
HIJOS/AS EN EDAD ESCOLAR, PARA EL CURSO ACADÉMICO 2019/2020.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Considerando que la educación es un derecho fundamental  que está debidamente regulado en la Constitución
Española y que el factor de desarrollo, de progreso y de cohesión social en una sociedad viene determinado por la
educación de sus habitantes, donde no es posible construir el futuro si no contamos con personas formadas, con
capacidad de aprender permanentemente, de participar socialmente y de resolver los conflictos que surgen en su
relación con el medio.

Consciente de la insuficiencia de medios económicos de muchas de las familias de este municipio para hacer frente
a los gastos de material escolar y los libros de texto de sus hijos/as, esta Corporación ha querido dar continuidad a
este tipo de subvenciones, para garantizar el derecho fundamental a la educación y seguir avanzando por la vía del
logro en el esfuerzo académico y la responsabilidad.

Desde el Área de Acción Social y Sociocomunitaria del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, se apuesta por la defensa
del  principio  de  igualdad  de  oportunidades,  para  que  las  desigualdades,  diferencias  y  desventajas  sociales,
culturales y económicas de las que parten determinados alumnos/as no acaben convirtiéndose en desigualdades
educativas.

Por todo esto, desde este Ayuntamiento se quiere asegurar el acceso al material escolar y libros de texto para todo
el alumnado con necesidades de este municipio, porque la educación ha dejado de ser el privilegio de unos pocos
transformándose en un derecho de carácter social.

BASES

BASE PRIMERA.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Las subvenciones objeto de la presente Ordenanza se regirán, además de por lo previsto en la misma, por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento de la Ley de Subvenciones RD 887/2006
de  21  de  julio,  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán  (BOP nº93  de
22.07.2013)

BASE SEGUNDA.- DOTACIÓN ECONÓMICA E IMPORTE DE LAS AYUDAS.

La dotación económica para cada ejercicio presupuestario vendrá determinada en su convocatoria, que se hará
efectiva con cargo a la aplicación presupuestaria que se indique en la misma. 

En base a esta dotación económica los importes de las ayudas previstos serán los siguientes:

– Infantil y Primaria: La cantidad que el centro escolar solicite con un máximo de hasta 250 euros por
alumno. 

– Secundaria, Bachiller y ciclos formativos medios:  La cantidad que el centro escolar solicite con un
máximo de hasta 250 euros por alumno.

BASE TERCERA-. OBJETO.

El objeto de las presentes bases es regular el sistema de concesión de ayudas económicas destinadas a la adquisi-
ción de material escolar y libros de texto, entendiendo este como todo aquel material que sea requerido desde el
ámbito escolar para el pleno desarrollo de la actividad académica, durante  el curso 2019–2020, dirigidas a las fami-
lias con escasos recursos económicos y con hijos/as en edad escolar, que se encuentren cursando estudios de
educación infantil, educación obligatoria, primer y segundo curso de bachillerato y ciclos formativos de grado medio
en centros públicos del municipio de Mogán o en centros de referencia por cercanía.

No constituyen objeto de estas ayudas los estudios post-obligatorios que pudiéndose estudiar en este municipio se
estén realizando fuera, siempre y cuando pueda acreditarse que no se ha obtenido plaza en el centro escolar muni-
cipal o la especialidad no se imparta en ningún centro municipal.

BASE CUARTA.- BENEFICIARIOS/AS: REQUISITOS Y OBLIGACIONES.
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◦ Para ser beneficiario/a de estas subvenciones, la unidad familiar deberá estar empadronada y ser
residentes en el municipio de Mogán con un mínimo de seis meses, previos a esta convocatoria.

◦ Estar matriculados/as durante el presente curso 2019-2020 en algún Centro Público del municipio, a
excepción de lo recogido en la base tercera.

◦ No ser beneficiario/a de  ninguna clase de beca o ayuda  para la misma finalidad, salvo en aquellos
casos que tras analizar la situación socioeconómica se considere necesaria conceder dicha ayuda
para la cobertura total de la necesidad, previa valoración de la comisión técnica. 

◦ No disponer de recursos económicos suficientes para afrontar dicha necesidad.
◦ Los hijos y las hijas de las familias que se encuentren realizando estudios y que se quieran acoger a

esta subvención no podrán superar los veinte años de edad.
◦ Las solicitudes que presenten situaciones excepcionales serán valoradas en comisión técnica.

    Las familias que resulten beneficiarias quedarán obligadas a:
◦ Justificar ante el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así

como la realización de la actividad y finalidad que determine la concesión de estas subvenciones.
◦ Someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean debidamente requeridas por los

órganos municipales  competentes,  aportando  cuanta  información  sea  requerida en el  ejercicio  de
estas actuaciones y que estén relacionadas con la concesión de la subvención.

◦ Comunicar  al  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán  cualquier  alteración  de  las  condiciones  tenidas  en
cuenta para la concesión de la subvención, así como el importe de las becas, ayudas y subvenciones
concedidas con posterioridad a la solicitud de esta convocatoria, por cualquier Administración o Ente
Público, entidades privadas o particulares con el mismo destino.

◦ Aceptar las presentes Bases en su totalidad.
◦ Las  familias  beneficiarias  con  hijos/as  que  presenten  Absentismo  Escolar  y  que  no  haya  sido

corregido  según  informe  de  la  Concejalía  de  Educación,  quedarán  excluidas  de  la  presente
convocatoria.

BASE QUINTA.- PLAZO DE  PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

• Las solicitudes, acompañadas de los documentos correspondientes, se presentarán en el  Registro del
Ayuntamiento de Mogán en un plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación
de las presentes bases en el Tablón de Anuncios y en la página Web del Ayuntamiento de Mogán.

• Las familias con escasos recursos económicos y con hijos/as en edad escolar, deberán presentar instancia
dirigida a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en impreso normalizado, que será facilitado gratuitamente en el
Registro General del Ayuntamiento de Mogán y en las Oficinas Municipales de Arguineguín (OAC), que se

adjuntan a estas bases, y que se podrá descargar de la página web municipal: www.mogan.es

           A dicha instancia deberán adjuntarse los siguientes documentos: 

       Anexo I. Solicitud (datos personales y complementarios). Deberán presentarse firmados por el/la solicitante y
acompañar los siguientes documentos referidos a todos los miembros de la unidad familiar:

1.- DNI/NIE

2.- Libro de Familia( en los casos de no poseer  DNI o NIE)

3.- Justificantes de encontrarse matriculado en alguna de las enseñanzas al que se refieren estas bases. 

4.- Justificante de ingresos

5.- Justificante de gastos 

6.- Extracto de cuentas bancarias de los seis últimos meses

7.- Alta de terceros

8.- Endoso, para aquellos casos que haya que hacerse ingreso a las ampas o centro escolar.

        Anexo II. Declaración responsable en los siguientes términos: 

1. Que los/as estudiantes para los que se solicita la ayuda estén matriculados en centros educativos públicos.
2. Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de

Mogán, con la Hacienda Estatal y Autonómica y con la Seguridad Social.
3. Que no haya recibido otras ayudas o subvenciones de otro organismo público para el mismo concepto. 
4. Que se comprometa a comunicar al Iltre. Ayuntamiento de Mogán la percepción de ayudas por el mismo

concepto, con el perjuicio que de no hacerlo, perderá el derecho a recibir una nueva ayuda por este moti-
vo.
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5. Que se compromete a justificar adecuadamente la ayuda, en el caso de que se le conceda, en el plazo de
2 meses,con el perjuicio de que de no hacerlo, perderá el derecho a recibir una nueva ayuda por este moti-
vo.

   Si la solicitud o instancia no reúne los requisitos establecidos en estas Bases, se le requerirá, mediante correo or-
dinario, para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días. Si en este plazo el/la solicitante no
subsana lo requerido, se le tendrá por desistido de su solicitud procediéndose al archivo de su expediente. 

BASE SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. TRAMITACIÓN E INSTRUCCIÓN.

Recibida  la  solicitud  en  el  Registro  General  del  Ayuntamiento,  ésta  se  remitirá  al  Área  de  Acción  Social  y
Sociocomunitaria  para su correspondiente tramitación, pudiendo este Departamento en todo momento y a tenor de
los criterios establecidos en las presentes Bases, solicitar cuantos informes estimen necesarios para resolver, o que
sean exigidos por las normas que regulan esta ayuda.

Las solicitudes siempre y cuando se adecúen a las presentes bases y reúnan la documentación exigida, serán
objeto  de  tramitación  y  baremación  por  las  Trabajadoras  Sociales  del  Centro  de  Servicios  Sociales  del
Ayuntamiento de Mogán

Evaluadas las solicitudes se emitirá informe por el equipo de Trabajo Social y, a la vista de éste, y previo informe de
existencia de crédito, se formulará por la Concejala del Área de Acción Social y Sociocomunitaria una propuesta de
resolución de la  concesión de la ayuda, que se elevará al órgano competente. Éste, a la vista del expediente,
dictará una propuesta de resolución que podrá ser definitiva en el caso de ser FAVORABLE o provisional en el caso
de no serlo. En todos los casos deberá ser notificada en el plazo de diez días al interesado. Para el caso de no ser
favorable y al haber sido la resolución provisional, se concede  un plazo de diez días, en el que el la familia podrá
presentar  los documentos o justificaciones que estime pertinentes en concepto de alegaciones a la resolución
provisional. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de dos meses, desde que se presenta la
solicitud por la familia. Las solicitudes se atenderán por el orden riguroso de entrada en el Registro General de
Documentos de esta entidad y hasta agotar el crédito presupuestario destinado en la convocatoria.

La resolución definitiva de la concesión de la subvención pone fin a la vía administrativa y podrán ser recurridos en
las formas y plazos previstos en la Ley 39/2005 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y la legislación de régimen local.

BASE SÉPTIMA. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y BAREMO.

Cuando el hijo/a de las familias solicitantes de estas ayudas reciba beca o ayuda de otro organismo para el mismo
fin, no podrá formar parte de esta convocatoria.

Cuando la renta familiar supere los umbrales que se detallan a continuación, las solicitudes no podrá formar parte
de esta convocatoria.

Fórmula: 
Ingresos-Gastos / nº de miembros = ó < 120€

Gastos:
Alimentación:

Nº miembros 2 3 4 5 6 7 8

Alimentos 240,00 € 330,00 
€

420,00 € 510,00 € 600,00 € 690,00 € 780,00 €

Alquiler/Hipoteca: 600 €
Luz: 80€
Agua: 30€
Teléfono: 50€
Préstamos: 200€
Farmacia: según receta
Comunidad:30€
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Escuela Infantil: 160€
Pensión alimenticia: la establecida en el convenio regulador debidamente justificado. 
Comedor escolar: cuota establecida debidamente justificada. 
Seguro de decesos: 25€.
Seguro de vida y/o hogar, si lo exige el crédito hipotecario y debidamente acreditado. La cuantía anual se 
dividirá entre 12 meses.
Seguro del vehículo. Se contabilizará un vehículo máximo por unidad familiar. La cuantía anual se dividirá 
entre 12 meses hasta un máximo de 25 euros al mes
Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). La cuantía anual se dividirá entre 12 meses.

BASE  OCTAVA.  CRITERIOS  DE  GRADUACIÓN  DE  LOS  POSIBLES  INCUMPLIMIENTOS  DE  LAS
CONDICIONES IMPUESTAS.

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  17.3.n)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones, se establecen los siguientes criterios, para la graduación de los posibles incumplimientos de las
condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de la subvención, con los porcentajes a reintegrar en cada
caso:

a) Obtención de la subvención falseando u ocultando condiciones: reintegro del 100%
b) Incumplimiento total de los fines para los que se presentó la solicitud: reintegro del 100%
c) Incumplimiento parcial de los fines para los que se presentó la solicitud: reintegro proporcional a los

objetivos no cumplidos.
d) Incumplimiento de la obligación de justificación: reintegro del 100%.
e) Justificación insuficiente: reintegro proporcional a la parte no justificada adecuadamente.
f) Incumplimiento parcial de otras condiciones impuestas como beneficiario: reintegro proporcional a las

condiciones no cumplidas.

BASE NOVENA.- RESOLUCIÓN

Una vez resuelta la convocatoria, el expediente será remitido a la Intervención municipal para la contabilización
correspondiente y  el  pago de las  mismas,  procediéndose al  libramiento del  100% de la  ayuda concedida con
carácter de anticipado.
Resueltas todas las solicitudes y en caso de existir remanente de crédito, éste será distribuido entre los Centros
Educativos del municipio y en función al número de alumnos del Centro Educativo. 

BASE DÉCIMA.-  FORMA DE JUSTIFICACIÓN Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN:

La justificación de las ayudas se podrá realizar desde la notificación de la resolución de la ayuda concedida hasta
transcurridos dos meses. Para la correcta justificación de la subvención recibida será necesario aportar facturas
originales, debidamente cumplimentadas, por los gastos de material didáctico y libros de texto, no siendo válidos las
facturas simples o tickets y acompañadas del justificante de pago por cualquier medio que pueda acreditarlo.

La justificación parcial  de esta subvención conllevará el reintegro del remanente correspondiente, más la parte
proporcional de los intereses de demora que se hayan generado desde su pago.

La no presentación de la documentación justificativa,  supondrá el  reintegro del total  de la subvención más los
intereses de demora que se hayan generado desde su pago. 

La ayuda será abonada de forma anticipada a la familia beneficiaria, mediante transferencia bancaria a la cuenta fa-
cilitada en el impreso de altas de terceros de la Tesorería Municipal.

BASE DÉCIMOPRIMERA.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN.

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

La familia beneficiaria podrá renunciar a la ayuda y quedará liberada del cumplimiento de la carga o finalidad a que
esté afectada. La renuncia se formalizará por escrito y deberá ser PREVIA al cobro del importe concedido. Cuando
se  realice  con  posterioridad,  la  familia  beneficiaria  deberá  reintegrar  las  cantidades  recibidas  previo  a  su
requerimiento. Si se hiciese posterior a su requerimiento deberá reintegrar además de la cantidad recibida, los
intereses de demora.
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BASE DÉCIMOSEGUNDA.- INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la Ley
38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  que  serán  sancionables  incluso  a  título  de  simple
negligencia.

BASE DÉCIMOTERCERA.-.

"En cumplimiento del artículo 6 de la Ley Ogánica 3/2018, por el que se regula el derecho de información en la
recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal serán tratados por
el Ayuntamiento de Mogán e incorporados a la actividad de tratamiento “Ayuda de emergencia social”, cuya
finalidad es dar cobertura a las necesidades de las familias residentes y empadronadas en el municipio de
Mogán. Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales por el Ayuntamiento de Mogán.
Los  datos  de  carácter  personal  no  serán  comunicados  ni  cedidos  a  otras  administraciones.  Asimismo,  se
mantendrán  durante  el  tiempo  necesario  para  cumplir  con  la  finalidad  para  la  que  se  ha  recabado y  para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los
datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.
Puede ejercitar  sus derechos de acceso,  rectificación,  supresión,  portabilidad de sus  datos,  de  limitación  y
oposición  a su tratamiento,  así  como a no ser  objeto de decisiones basadas únicamente  en el  tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Mogán, Avda. de la Constitución nº 4,
35140, Mogán, o en la dirección de correo electrónico dpd@mogan.es."

SEGUNDO.- Aprobar los modelos, Anexo I, Modelo de Endoso y Anexo II  y que deberá recoger el siguiente
texto:

ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS ESCOLARES MUNICIPALES  

NOMBRE Y APELLIDOS(madre, padre, representante legal): NIF/NIE:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: TELÉFONO/S: C.POSTAL:

Ha recibido beca de otra administración:  SI o NO                     Cuantía recibida:

EXPONE

• Que me encuentro en situación desfavorable.
• Que declaro expresa y responsablemente que mi unidad de convivencia está formada por las personas

que a continuación se relacionan:

PARENTESC
O

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FECHA DE
NACIMIENTO

OCUPACIÓN

• Que la documentación aportada recoge fielmente la totalidad de los ingresos y gastos de los miembros
que componen la unidad familiar.

• Que  se  compromete  a  comunicar  cualquier  variación  en  las  circunstancias  socio  económicas
sobrevenidas durante el periodo de tramitación de la ayuda.

SOLICITA

Acogerse a las Ayudas Escolares Municipales para los/as siguientes estudiantes:

ALUMNO/A CURSO Y NIVEL ESCOLAR CENTRO ESCOLAR
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El/La solicitante acepta las Bases que regulan estas ayudas y todo su contenido y autoriza al Iltre Ayuntamiento
de Mogán a la publicación en los tablones de anuncios y en la página web municipales cualquier notificación así
como la resolución de esta solicitud. 

Mogán a  ______ de ____________________ de 2019

Fdo.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
(Aportar la documentación de todos los miembros que componen la unidad familiar)

Marcar lo que
aporte

SOLICITUD (Anexo I)

DNI/NIE 

Libro de familia (si algún miembro no tiene aún DNI/NIE)

Certificado de matrícula de estudiantes de Bachillerato y Ciclo Formativo, o en su caso, 
justificante de no haber obtenido plaza en centro público del municipio.

INGRESOS

EMPLEADOS

Contrato de trabajo y nóminas

Autónomos:  Declaración  del  IRPF  y/o
declaración  jurada  de  ingresos  generados
de su actividad profesional 

DESEMPLEADOS
Demanda de empleo 

Certificado del Sepe.

PENSIONISTAS Certificado de pensiones.

GASTOS

Contrato de alquiler y 2 últimos recibos, en su caso.

Recibo del pago de los últimos 2 meses del crédito hipotecario, en 
su caso.

Recibo de otros gastos: Agua, Luz, Teléfono, Comunidad, 
Préstamos, Guardería, etc

Extracto de todas las cuentas bancarias  de los últimos 3 meses

DECLARACIÓN RESPONSABLE (Anexo II)

ALTA DE TERCEROS, en su caso. ( Documento a rellenar por el banco)

ENDOSO, en su caso. ( Documento  a rellenar, si el ingreso es al AMPA o al Centro Escolar 
directamente)  

SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
"En cumplimiento del artículo 6 de la Ley Ogánica 3/2018, por el que se regula el derecho de información en la
recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal serán tratados por
el Ayuntamiento de Mogán e incorporados a la actividad de tratamiento “Ayuda de emergencia social”, cuya
finalidad es dar cobertura a las necesidades de las familias residentes y empadronadas en el municipio de
Mogán. Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales por el Ayuntamiento de Mogán.
Los  datos  de  carácter  personal  no  serán  comunicados  ni  cedidos  a  otras  administraciones.  Así  mismo,  se
mantendrán  durante  el  tiempo  necesario  para  cumplir  con  la  finalidad  para  la  que  se  ha  recabado y  para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los
datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.
Puede ejercitar  sus derechos de acceso,  rectificación,  supresión,  portabilidad de sus  datos,  de  limitación  y
oposición  a su tratamiento,  así  como a no ser  objeto de decisiones basadas únicamente  en el  tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Mogán, Avda. de la Constitución nº 4,
35140, Mogán, o en la dirección de correo electrónico dpd@mogan.es."

MODELO DE AUTORIZACIÓN DE ENDOSATARIO
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D./Dña.cccccccccccccccc......................................cc.cccon

D.N.Icccccccccc solicitante de ayudas  para material didáctico y libros de textos del Ayuntamiento de

Mogán,,  doy  mi  conformidad  para  que  el  importe  de  la  ayuda  se  ingrese  a  Don/Dña  ccc..

cccccccccccccccc..........  con  DNI/C.I.F.cccc.cccccccc.debido  a  mi  situación

económica actual para abonar los  gastos de: cccccccccccccccccccc..

cc..cccccccccccccccccccccccccccccccc.

Mogán, a      de                        de 2019

Firmado: 

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. Dña. _______________________________________________, con DNI ____________, en calidad de solici-
tante de Ayudas Escolares Municipales,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

• Que los/as estudiantes para los que se solicita la ayuda están matriculados en centro educativo público y
realizando los estudios declarados. 
• Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de
Mogán, con la Hacienda Estatal y Autonómica y con la Seguridad Social.
• Que no ha recibido otras ayudas o subvenciones de otro organismo público para el mismo concepto. 
• Que me comprometo a comunicar al Iltre. Ayuntamiento de Mogán la percepción de ayuda por el mismo
concepto, con el perjuicio de que de no hacerlo, perderé el derecho a solicitar nueva ayuda.
• Que me comprometo a justificar adecuadamente la ayuda en el caso de que se le conceda la ayuda en el
plazo de 2 meses con el perjuicio de que de no hacerlo, perderé el derecho a solicitar nueva ayuda.

En Mogán, a _______ de ________________ de 2019

Fdo. 

TERCERO.- Aprobar la Convocatoria de para subvencionar los gastos de material escolar y libros de texto a las
Familias con escasos recursos económicos y con hijos/as en edad escolar, para el curso académico 2019/2020. 

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

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

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

CUARTO.- URBANISMO.
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4.1.- Propuesta para elevar a definitivo, sin condicionantes, el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local  de este Ayuntamiento, en virtud del  cual  se otorgó a Doña Nieves Sandra Valerón Santana ,
licencia  urbanística  de  obra  mayor  consistente  en  “Reforma  y  Acondicionamiento  de  Vivienda
Unifamiliar”  situada en C/Verodes nº  11,  El  Horno,  Bco de Arguineguín,  en  este término municipal.
Expediente nº 10447/2018-11.

Vista la  propuesta emitida por  la  Técnico de Administración General,  de este Ayuntamiento,
doña María del Pilar Sánchez Bordón, de 11 de septiembre de 2019, que literalmente dice:

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

INFORME JURÍDICO

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

ANTECEDENTES

I.- En sesión celebrada en fecha  24/05/2019, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán 
acordó OTORGAR a doña NIEVES SANDRA VALERON SANTANA, licencia urbanística de obra mayor consistente
en “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR” situado en C/Verodes nº 11, El Horno, 
Bco de Arguineguin, en este término municipal, de conformidad con el Proyecto Básico,  redactado por el arquitecto 
D. Martín M. García Cabrera, colegiado nº 2.634 del COAGC, sujeta a los siguientes CONDICIONANTES:

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

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

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

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

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

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

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

II.- Con fecha 13/08/2019 (R.E. 10137), la  interesada aporta la documentación requerida.

III.- Con fecha 14/08/2019 se emite informe técnico por Dña. Yasesneida Caballero Ramírez, Arquitecta del
Ayuntamiento de Mogán, que, literalmente expresa, lo siguiente:  

<< PRIMERO.- Se otorga la licencia de obras por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en  fecha 24 de 
mayo de 2019, para la ejecución de obras consistentes en “Reforma y acondicionamiento de vivienda 
unifamiliar situada en C/ Verodes, 11. El Hormo. Bco Arguineguín. T.M. Mogán”, condicionada a la aportación 
de la siguiente documentación:

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

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO.- Con fecha 13/08/2019 (Reg. Entrada 10137), el interesado aporta los siguientes documentos:

• Hoja de Dirección de Obra visada en fecha 24/07/2019, del arquitecto Don Martín M. García Cabrera, 
colegiado n.º 2634 del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria.

• Escrito del promotor de designación de las labores de Dirección de Ejecución Material y Coordinación de 
Seguridad y Salud al Arquitecto Técnico Don Héctor A. Benitez Gracia, colegiado 1.446, del Colegio Oficial
de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Gran Canaria.

• Declaración Responsable del Arquitecto Técnico Don Héctor A. Benitez Gracia, colegiado 1.446, del 
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Gran Canaria.

• Justificante de abono de Tasas del I.C.I.O, correspondiente a 643,34 Euros.
• Proyecto de Ejecución visado en fecha 14/07/2019 denominado Proyecto de Ejecución de Reforma y 

Acondicionamiento de Vivienda Unifamiliar situada en Calle Verodes 11, El Horno, Mogán, redactado por el
arquitecto Don Martín M. García Cabrera, colegiado nº2634 del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran 
Canaria.

1.- PROPUESTA.

1.1.- Con la documentación aportada quedan subsanados los condicionantes a los que se hacia referencia en la 
licencia otorgada en fecha 24 de mayo de 2019, por lo que procede la expedición del correspondiente Título de la 
misma.

1.2.- Se detecta una variación del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra, que inicialmente era de 24.743,79 
Euros  y con las aportaciones realizadas es de 27.560,45 Euros, siendo la diferencia entre ambos de 2.816,66 
Euros.>>

IV.- Que  con  fecha  19/08/2019,  se  emite  informe  económico  en  el  que  se  calcula  la  liquidación
complementaria del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 73,23 €.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Que procede expedir Título de la Licencia Urbanística, el cual constituye título habilitante para el inicio 
de las obras; no obstante, de acuerdo con el artículo 221 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de 
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2001, de 21 de diciembre, “el comienzo de cualesquiera obra
al amparo de una licencia requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez días de 
antelación (c).  Si en el plazo de diez días desde al comunicación no se hubiera personado un representante de 
los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y rasantes, podrá levantarse el acta de 
replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras”.

II.- Que es competencia de este Municipio, la gestión, ejecución y disciplina urbanística, según lo previsto en el 
artículo 25.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (en adelante, LBRL).
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III.- Que de conformidad con las facultades previstas en el artículo 21.1.q) de la LBRL, es competencia de la 
Alcaldía el otorgamiento de las licencias urbanísticas, si bien esta competencia ha sido delegada en la Junta de 
Gobierno Local, en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, 
mediante Decreto 1.914/2015, de 22 de junio, modificado por Decreto 3.199/2015, de 30 de octubre.

En virtud de lo expuesto, tengo a bien elevar a la consideración de la Alcaldía-Presidencia, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Elevar a definitivo, sin condicionantes, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayun-
tamiento, en virtud del cual se otorgó a doña NIEVES SANDRA VALERON SANTANA, licencia urbanística de obra
mayor consistente en “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR” situada en C/Verodes
nº 11, El Horno, Bco de Arguineguin, en este término municipal.

SEGUNDO.- Expedir el título de la licencia, el cual habilita para el inicio de las obras, recordando al intere-
sado que deberá comunicar a esta Administración el inicio y la finalización de las mismas.” 

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.

4.2.-  Propuesta  para  otorgar  a Doña Brígida  Sánchez  Suárez  ,  licencia  urbanística  de  obra
mayor consistente en: “Demolición de cuarto existente y construcción de vivienda unifamiliar” en la calle
Antonio Álamo Vargas 12, Barranquillo Andrés, en este Término Municipal de Mogán. Expediente nº
6528/2018-11-

Vista la propuesta emitida por la Técnico en Administración General   de este Ayuntamiento,
doña María del Pilar Sánchez Bordón, de 12 de septiembre de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: PSB
Expte.: 6528/2018-11

INFORME JURÍDICO

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

              ANTECEDENTES

I.- Que, con fecha  26/4/2018, R.E. 6528, Doña Brígida Sánchez Súarez, presenta escrito en virtud del cual solicita
licencia de obra mayor consistente en: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR en C/ Antonio Alammo
Vargas, 12 Barranquillo Andrés, en este Término Municipal, aportando la siguiente documentación:

-Proyecto Básico + ejecución en formato papel y C.D. Redactado por el Arquitecto D. Juan Vicente Boñaños García,
colegiado 1422 del COAGC (habilitado a fecha 12/8/2019).

– Hoja de dirección del Arquitecto .
– -Hoja de Dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de la obra del Arquitecto Técnico

D.Jose Ortiz Marrero, colegiado nº 588de COAATGC.
– CUESTIONARIO DE eSTADÍSTICA DE OCNSTRUCCIÓN DE EDIFCIOS.
– PERMISO DE CONDUCCIÓN.
– Justificante del abono de tasas (120,00 €).
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II.-Que, con  fecha 08/05/2019 se emite requerimiento técnic y con fecha 16/05/2019 RE.-2019/6360 se solicita
prorroga para presentar la documentación requerida.

III.- Con fecha 19/07/2019 RE.-2019/9003 se aporta CD:
• Anexo 1.- Aclaratorio,con la subsanación y aclaración del requerimiento.
• Anexo 2.- Proyecto de Demolición

IV.- Con fecha 26/07/2019 se mantiene reunión con el Técnico para aclarar la documentación aportada

V.- Con fecha 06/08/2019 RE.-2019/9826 se aporta telemáticamente Anexo 3. Ampliación Anexo 1 Aclaratorio. 
Otros antecedentes obrantes en GESCAL: Expediente 11207/2017-98 CERTIFICADO URBANÍSTICO.

VI.-Que, con fecha13/8/2019, Dña. Maite I. Monzón Sánchez Técnico de Administración Especial (Arquitecta) de este
Ayuntamiento,  emite  informe técnico FAVORABLE, considerando, literalmente,  lo siguiente: 

<<CONSIDERACIONES

• Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (CUMAC 17 de noviembre 1.987).
• Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
• Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección

de la Legalidad Urbanística en Canarias.
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
• Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, aprobada en se-

sión plenaria de fecha 27 de mayo de 2005 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 1 de
julio de 2005.

• Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, Ley reguladora de las haciendas locales
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de

construcción y demolición.
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y

de salud en las obras de construcción. 
• Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

INFORME

1. El  Proyecto Básico + ejecución objeto del  presente informe consiste  en la  ejecución de una vivienda
unifamiliar, con 2 plantas sobre rasante.
El Anexo I Aclaratorio + Anexo II Proyecto de Demolición de cuarto existente visados con fecha 21/06/2019
(RE.-2019/9003) y  Anexo  III  (06/08/2019 RE.-2019/9826) del  proyecto,  subsanan y  complementan  las
deficiencias del requerimiento.

2. El Proyecto Básico y sus reformados ha sido redactado por el Arquitecto D. Juan Vicente Bolaños García,
colegiado 1422 del COAGC(habilitado a fecha 12/08/2019).

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

4. La obra objeto de la presente solicitud tiene la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en
la Ley de Ordenación de la  Edificación y  del  Real  Decreto 1000/2010, de 5 de agosto,  sobre visado
colegial obligatorio.

5. El  Proyecto  Básico  y  su  Reformado  se  ajustan  a  las  determinaciones  urbanísticas  de  las  Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Mogán, de acuerdo con los parámetros urbanísticos básicos:
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6. El Proyecto Básico+ejecución y sus Anexos cumplen en aquellos extremos susceptibles de comprobación
por el técnico que suscribe, con la Ley 8/1995, de 6 de abril  de Accesibilidad y Supresión de Barreras
Físicas y de la Comunicación y su Reglamento.

7. El  Proyecto Básico+ejecución y sus Reformados cumplen con las  exigencias del  anexo I  del  Decreto
117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las Condiciones de Habitabilidad de las viviendas.

8. Se  constata  que  el  proyecto  de  Básico+  ejecución  incluye  el  correspondiente  estudio  de  gestión  de
residuos de construcción y demolición exigido por el artículo  4.1 del  Real  Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

9. Se constata que el proyecto de Básico+ ejecución incluye el correspondiente estudio de seguridad y salud
exigido por el artículo 17.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

10. En aplicación del punto 5 del artículo 24 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, Ley reguladora de las
haciendas  locales  se  establece  un  depósito  que  cuantifica  el  coste  total  de  los  posibles  gastos  de
reconstrucción o reparación del dominio público. 
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Precio Concepto Cantidad Total

27,25 15,30 416,93

42,30 €/m2 19,13 808,99

19,22 €/m2 19,13 367,58

12,87 €/m2 19,13 246,14

3,36 €/m3 19,13 64,26

Suma 1.903,89

Gestión de Residuos (1,50 % del PEM) 28,56
Seguridad y Salud (3,00% del PEM) 57,12

TOTAL 1.989,57

€/ml
Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero de cemento 
1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.(ACERA).

Pavimento de loseta de hormigón, de 33x33 cm, colocadas con mortero 1:6 de cemento y 
arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, 
formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. (ACERA)

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con 
motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador. 

Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón 
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, 
con acabado maestreado.(ACERA).
Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del 
desmonte y excavación, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, 
incluso regado y refino de taludes. (VIAL Y ACERA)

Clasificación SUELO URBANO 
Calificación RESIDENCIAL
Ordenanza II-ENTRE MEDIANERAS
Uso RESIDENCIAL/ALMACENES PB
Superficie 186m2
Referencia catastral 3557134DR3835N0000QG

-

DATOS DE LA EDIFICACIÓN
Uso VIVIENDA UNIFAMILIAR-RESIDENCIAL

2 SR
Altura 2 PLANTAS-7,00m
Superficies construidas 150,24m2
Cubierta TEJA 100%

-
Ocupación 100%PB/33,64%PA
Retranqueo -

5

INFORMES SECTORIALES -

PRESUPUESTO -PEM 117.019,04 +511,57(DEMOLICION)

Catalogación

Nº plantas

Edificabilidad

Nºhabitantes



Por lo que el importe del depósito (garantía) se establece en 1.989,57€; el mismo será devuelto una vez finaliza-
da la obra y previa visita de un técnico municipal donde se compruebe la buena ejecución y finalización de las obras
concernientes a esta licencia.

11. NO se ha previsto en Proyecto un plazo de ejecución.

12. Condicionantes a la licencia:
◦ El  solicitante  deberá  ajustarse  estrictamente  al  proyecto  de  básico  + ejecución  visado  con  fecha

03/04/2018, Anexos I, II (19/07/2019 RE.-2019/9003) y III (06/08/2019 RE.-2019/9826) aportados, u
otros documentos presentados.

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

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

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

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

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

◦ El pago del ICIO, para el  presupuesto de ejecución material en 117.019,04€+511,57€(P.Demolición),
sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo de la obra, y de las
liquidaciones complementarias que resulten procedentes, dando traslado al Servicio de Tesorería a
los efectos oportunos.

◦ El pago del depósito (garantía) de 1.989,57 €

PROPUESTA

En referencia a la Licencia de Obra Mayor solicitada por Dña BRIGIDA SÁNCHEZ SUÁREZ, se propone informar
FAVORABLE de las obras a ejecutar recogidas en el Proyecto Básico + ejecución visado con fecha  03/04/2018,
Anexo I  Aclaratorio + Anexo II Proyecto de Demolición de cuarto existente visados con fecha 21/06/2019 (RE.-
2019/9003) y Anexo III (06/08/2019 RE.-2019/9826) aportados de  “DEMOLICIÓN DE CUARTO EXISTENTE Y
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR”, sito en  C/ANTONIO ALAMO VARGAS, 12 BARRANQUILLO
ANDRÉS en  este  Término  Municipal,  de  referencia  catastral 3557134DR3835N0000QG  para  1  VIVIENDA
UNIFAMILIAR de 2 plantas  sobre rasante con superficie de 150,24m2, redactado por  el Arquitecto D. Juan Vicente
Bolaños  García,  colegiado  1422  del  COAGC,   de  acuerdo  a  las  consideraciones  anteriores  y  sujeta  a  los
parámetros descritos y a los condicionantes establecidos  en el apartado nº 12 del presente informe.>>

VII.- Que con fecha 14/8/2019, se emite informe económico en el que se calcula la liquidación del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 3.055,80€.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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

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

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

V.- Que de conformidad con las facultades previstas en la Ley del Suelo 4/2017 en relación al artículo 21.1.q) de la
LBRL, es competencia de la Alcaldía el otorgamiento de las licencias urbanísticas, habiendo sido delegadas éstas
en la  Junta  de  Gobierno  Local en  virtud  de las  delegaciones efectuadas  por  la  Alcaldesa-Presidenta  de este
Ayuntamiento, mediante Decreto 2049/2019, de 17 de junio de 2019.

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

PROPUESTA DE RESOLUCION:

PRIMERO.- Otorgar  a  Doña  Brígida  Sánchez  Súárez, licencia  urbanística  de obra  mayor  consistente  en:
“DEMOLICIÓN DE CUARTO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR” en la calle Antonio
Alamo Vargas,  12,  Barranquillo  Andrés, en este  Término Municipal,  de conformidad  con  el  Proyecto Básico +
Ejecución visado, redactado por el  Arquitecto  D.Juan Vicente Boñaños García,  Anexo I  Aclaratorio + Anexo II
Proyecto de Demolición de cuarto existente visados con fecha 21/06/2019 (RE.-2019/9003) y Anexo III (06/08/2019
RE.-2019/9826)referencia catastral 3557134DR3835N0000QG para 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR de 2 plantas  sobre
rasante con superficie de 150,24m2,  de acuerdo a las consideraciones  recogidas en ell informe técnico así como
los parámetros descritos y a los condicionantes establecidos  en el apartado nº 12 del informe citadoTécnico.

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

• Justificante del abono ICIO
• Justificante de  FIANZA.

TERCERO.-  Acordado el otorgamiento de la licencia por el órgano competente, deberán hacerse las siguientes
ADVERTENCIAS  LEGALES: 

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

2ª.- Una vez obtenido el Título Habilitante, las obras se iniciarán en el plazo máximo de DOS (2) AÑOS, contado
a partir del día siguiente a la notificación del  correspondiente Título, y se terminarán en el plazo máximo de 4
años, contados a partir de la iniciación de las mismas, que se deberá comunicar a este Organismo a efectos de
vigilancia y control. Igualmente deberá comunicarse, en su caso, su paralización y reinicio de las obras.

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

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

4ª.- De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, los residuos procedentes de la actuación solicitada, deberán entregarse a
gestor  autorizado.  El  incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  este  Real  Decreto  dará  lugar  a  la
aplicación del régimen sancionador previsto en dicha norma y en la demás de general y pertinente aplicación.
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5º.-Advertir al interesado que el horario de ejecución de obras es de 08:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, salvo
que la ejecución de la obra requiera la utilización de maquinaria pesada, en cuyo caso el horario será de 09:00 a
19:00 horas (v. art. 10.3, Ordenanza de protección del medio ambiente, ruidos y vibraciones, de 20/01/1.998).

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

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

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

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

CUARTO.- Aprobar la liquidación de las Tasas municipales por expedición de este tipo de documentos (120,20 €)
así como el la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 3055,80 €, así
como una FIANZA por  importe  de  1989,57€  (mil  novescientos  ochenta  y  nueve  con  cincuenta  y  siete
céntimos)sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo de la obra, y de las
liquidaciones  complementarias  que  resulten  procedentes,  dando  traslado  al  Servicio  de  Tesorería  (Sección:
Rentas) a los efectos oportunos. 

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

Es cuanto tengo a bien informar, sin perjuicio de cualquier otro criterio mejor fundado; no obstante, la Corporación
decidirá lo que estime oportuno en Mogan a 12 de septiembre de 2019.”

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.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

5.1.-  Propuesta  para  declarar  la  necesidad  e  idoneidad  del  contrato  del  “Servicio  de
mantenimiento  de  instalaciones  eléctricas  de  las  dependencias,  locales  y  equipos  municipales  y
alumbrado público de Mogán”. Expediente nº 19-SERVAP-66.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Concejala  Delegada  en  Materia  de  Alumbrado  de  este
Ayuntamiento, doña Alba Medina Álamo, de 11 de septiembre de 2019, que literalmente dice:

“Área de MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS PÚBLICAS Y EMBELLECIMIENTO
Negociado de AGUA Y ALUMBRADO
Ref.: AMA/vmrs
Expte.: 19-SERVAP-66
Asunto:  Servicio de mantenimiento  de  instalaciones eléctricas  de  las dependencias,  locales  y equipos
municipales y alumbrado público de Mogán

DÑA. ALBA MEDINA ÁLAMO,  Concejala Delegada en materia de  Turismo, Alumbrado, Estadística y
Transparencia, y O.A.C., según Decreto nº 2050/2019, de fecha 17 de junio, en atención a la contratación menor de
servicio de “Mantenimiento de instalaciones eléctricas de las dependencias, locales y equipos municipales y
alumbrado público de Mogán”, tiene a bien emitir la presente propuesta en base a los siguientes
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ANTECEDENTES  

Visto el informe de D. David Rodríguez Cordero, Ingeniero Técnico Municipal de este Ayuntamiento de Mogán,
según Decreto 1363/2019 de fecha 22/04/2019, de fecha 10 de septiembre de 2019, que literalmente señala: 

“D.  David  Rodríguez Cordero,  Ingeniero Técnico  Municipal  de  este  Ayuntamiento  de  Mogán,  según  Decreto
1363/2019 de fecha 22/04/2019 en relación a la contratación del  “Servicio de mantenimiento de instalaciones
eléctricas de las dependencias, locales y equipos municipales y alumbrado público de Mogán”,  tiene a bien
emitir el presente:

INFORME

Visto que se establece en el artículo 26 de la  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local en atención a las competencias de los municipios:

“Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 
a)  En  todos los  Municipios:  alumbrado público,  cementerio,  recogida  de residuos,  limpieza viaria,
abastecimiento  domiciliario  de  agua  potable,  alcantarillado,  acceso  a  los  núcleos  de  población  y
pavimentación de las vías públicas”.

Visto que  en  el  artículo  20  del  Real  Decreto  842/2002,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento electrotécnico para baja tensión, en atención al mantenimiento de las instalaciones, dice literalmente: 

“Los  titulares  de  las  instalaciones  deberán  mantener  en  buen  estado  de  funcionamiento  sus
instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las
mismas para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por un
instalador autorizado.”

Visto lo que se establece en el apartado 1 del artículo 53 del Decreto 141/2009: 

“Durante  la  vida  útil  de  la  instalación,  los  propietarios  y  usuarios  de  instalaciones  eléctricas  de
generación,  transporte,  distribución,  conexión,  enlace  y  receptoras  deberán  mantener
permanentemente  en  buen  estado  de  seguridad  y  funcionamiento  sus  instalaciones  eléctricas,
utilizándolas de acuerdo con sus características funcionales.”

Visto que el apartado 4. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas que no sean
propiedad  de  entidades  de  producción,  transporte  y  distribución  de  energía  eléctrica  de  la  ITC-RAT  22
(RD337/2014), en atención al mantenimiento, dice literalmente:

“El  propietario  de  la  instalación  deberá  suscribir,  antes  de  su  puesta  en  marcha,  un  contrato  de
mantenimiento suscrito con una empresa instaladora para instalaciones de alta tensión, en el que se
haga responsable de mantener la instalación en el debido estado de conservación y funcionamiento. Este
contrato o uno similar suscrito posteriormente con otra empresa instaladora deberá mantenerse en vigor
mientras que la instalación esté en servicio. Si el propietario de la instalación, a juicio de la Administración
pública  competente,  dispone  de  los  medios  y  organización  necesarios  para  efectuar  su  propio
mantenimiento, y asume su ejecución y la responsabilidad del mismo, será eximido de su contratación.
Los medios humanos y técnicos necesarios serán los indicados en el Anexo 1 de la ITC-RAT 21”

Visto que el Iltre. Ayuntamiento de Mogán cuenta actualmente con cientos de dependencias, locales y equipos
municipales y con más de 130 cuadros de alumbrado público, y se prevé la recepción a corto y medio plazo de nuevos.

Visto que el  contrato para el  servicio mantenimiento, conservación y renovación de las instalaciones de
alumbrado público e instalaciones eléctricas de las dependencias, locales y equipos municipales de Mogán actual data
de 5 de mayo de 2014 y actualmente se encuentra en su última prorroga.

Considerando que el  “Servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas de las dependencias,
locales y equipos municipales y alumbrado público de Mogán” es básico e indispensable para mantener el buen
funcionamiento de todos los equipos.

Considerando que  el  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán carece  de  los  medios  personales  y  materiales
indispensables para prestar el presente servicio.
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Considerando que el contrato tiene naturaleza de contrato administrativo de servicios, de conformidad con
lo que se establece en el  artículo  28  de la  LCSP,  en atención  a la  Necesidad e idoneidad del  contrato  y
eficiencia en la contratación:

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

Considerando que 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.”

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

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

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

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

En virtud de lo expuesto, se emite la siguiente

SOLICITUD:

Primero.-  Declarar  la  necesidad  e  idoneidad del  contrato  del  “Servicio  de  mantenimiento  de
instalaciones eléctricas de las dependencias, locales y equipos municipales y alumbrado público de Mogán”.

Segundo.-  Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y de contratación del  “Servicio de
mantenimiento de instalaciones eléctricas de las dependencias, locales y equipos municipales y alumbrado
público de Mogán”.”

Teniendo en cuenta las CONSIDERACIONES JURÍDICAS  expuestas en el informe técnico de D. David
Rodríguez Cordero, de fecha 30 de septiembre de 2019, y

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 2019/2049 de 17 de junio de
2019, se tiene a bien elevar la siguiente

PROPUESTA  

PRIMERO.-  Declarar  la  necesidad  e  idoneidad del  contrato  del  “Servicio  de  mantenimiento  de
instalaciones eléctricas de las dependencias, locales y equipos municipales y alumbrado público de Mogán”.

SEGUNDO.- Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y de contratación del  “Servicio de
mantenimiento de instalaciones eléctricas de las dependencias, locales y equipos municipales y alumbrado
público de Mogán
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TERCERO.- Dar traslado de la misma al  Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y
Embellecimiento, Negociado de Agua y Alumbrado de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán.”

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

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

5.2.- Propuesta para iniciar el procedimiento para acordar la resolución del contrato de gestión
de servicio público denominado “Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el Término Municipal
de Mogán”, adjudicado a la entidad mercantil a las entidades General De Asfaltos y Servicios, S.L. Y
ASCAN Empresa Constructora y De Gestión, S.A. Expediente nº 19-SERVLV-03.

Vista la  propuesta  emitida  por el Concejal  Delegado en Materia  de Limpieza Viaria  de este
Ayuntamiento, don Víctor Gutiérrez Navarro, de 17 de septiembre de 2019, que literalmente dice:

“Área de Medio Ambiente, Obras Públicas, Servicios Públicos y Embellecimiento.-
Unidad Administrativa de Servicios Públicos.-
Ref.: VGN/vmrs
Expte.: 19-SERVLV-03

D.  VÍCTOR  GUTIÉRREZ  NAVARRO,  Concejal  Delegado  en  materia  de  Pesca,  Tráfico  y
Transporte, Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Festejos, según Decreto nº 2050/2019, de fecha 17
de junio, en atención a la “Solicitud de declaración de caducidad de los expedientes sancionadores
abiertos a la UTE MOGÁN LIMPIO: 17-SERV-69 y 17-SERV-83”, tiene a bien emitir la presente propuesta
en base a los siguientes

ANTECEDENTES  

Visto Informe de fecha 27 de agosto de 2019 suscrito por D. Juan Ramón Ramírez Rodríguez,  Técnico
municipal  adscrito  al  departamento  de  Servicios  Públicos  del  Ilustre  Ayuntamiento de  Mogán,  director
facultativo y responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato de gestión del Servicio Público de
Limpieza Viaria según resolución Nº 1169/2018, que literalmente señala:

“Asunto: Informe sobre auditoría realizada al “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria
en el Término Municipal de Mogán”

Juan Ramón Ramírez Rodríguez , técnico municipal adscrito al departamento de Servicios Públicos del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán,  director  facultativo y responsable supervisor  del “Contrato de Gestión del  Servicio
Público  de  Limpieza  Viaria  en  el  Término  Municipal  de  Mogán”,  bajo  la  modalidad  de  concesión
administrativa, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, REF.10-GSP-02, según resolución Nº
1169/2018  emite el presente INFORME JURÍDICO sobre la base de los antecedentes y consideraciones jurídicas
siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.- Se levanta Acta NO FAVORABLE de Inicio del Servicio  en fecha 2 de enero de 2015, que se firma por
ambas partes y, que en síntesis, detalla el incumplimiento de la mercantil, en cuanto a  la obligación de los medios
personales y materiales a adscribir, instalaciones fijas, Plan de Gestión del Servicio, así como respecto a la oferta
presentada por el adjudicatario en relación a las mejoras ofertadas.
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Segundo..-   Obra Providencia de Alcaldía de fecha 8 de enero de 2015 en la que se dispone que se emitan
Informes  en  relación  a la  prestación  actual  del  servicio  público de  limpieza  tras  el  levantamiento  del  Acta  no
favorable de inicio del servicio, trasladándose la misma a los Técnicos municipales a los que se requiere informe.

Tercero.- Desde la Sección de Contratación se da traslado al Responsable del Contrato de la documentación que
obra en el expediente desde el Documento Nº 418 al 462,   firmándose en disconformidad por éste, expresando
textualmente que “La información que se adjunta está incompleta y no consta autorización de esta Administración
tras figurar el acta de inicio del servicio en disconformidad para comenzar el mismo”.

Cuarto.- Se recibe en la Sección de Contratación en fecha 9 de enero de 2015 como documento complementario al
Acta de Inicio del Servicio que se firmó en fecha 2 de enero de 2015, un documento fotográfico de los vehículos que
se encontraban en la instalación en la que se levantó dicha Acta.

Quinto.- Se emite Informe por el Inspector de Servicios Públicos en fecha 13 de enero de 2015, al que adjunta un
reportaje fotográfico. 

Trigésimo tercero- El Responsable supervisor de los trabajos objeto de contrato emite informe con fecha 14 de
enero de 2015, relativo a los incumplimiento de UTE MOGAN LIMPIO .

Trigésimo cuarto.- Se emite Informe Jurídico en fecha 21 de enero de 2015, en el que se propone incoar el
procedimiento para acordar, si procede, la resolución del contrato, así como dar trámite de audiencia al contratista y
a la entidad aseguradora.

Séptimo.-  Se dicta por el Alcalde-Presidente Providencia, en fecha 22 de enero de 2015, en la que se dispone
incoar el procedimiento para acordar, si procede, la resolución del contrato, así como dar trámite de audiencia al
contratista y a la entidad aseguradora.

Octavo.- La Providencia del  Alcalde-Presidente de fecha 22 de enero de 2015 se notifica a UTE MOGAN LIMPIO
el día 4 de febrero de 2015 (R.S:559, en fecha 26/01/15) y a MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, LTD (en
adelante, aseguradora), en fecha 11 de febrero de 2015. (R.S:567, en fecha 26/01/2015).

Noveno.- Se emite propuesta al Pleno Municipal, en fecha 28 de enero de 2015, por la Concejala del Área de
Servicios  Centrales,  para  ratificar  por  dicho  órgano  la  Providencia  del   Alcalde-Presidente  anteriormente
referenciada. 

Décimo.- UTE MOGAN LIMPIO presenta escrito de “Oposición ante Resolución del contrato de gestión del servicio
público de limpieza viaria en Mogán”, en fecha 14 de febrero de 2015 en el Registro Gral. de la Delegación del
Gobierno en Cantabria, Nº 6472e1500406800, así como escrito el día 16 de febrero, con R.E: 2401.

Decimoprimero.- Mediante Decreto 616/2015 de fecha 26 de febrero de 2015 se resuelve designar al Técnico
Municipal, D. Manuel Leandro Marrero, para llevar a cabo la Dirección Facultativa del Servicio, así como la función
de Responsable supervisor de los trabajos objeto del “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria
en el Término Municipal de Mogán”, en sustitución del Técnico Municipal D. Vicente Bosch Llinares, notificándose
dicha resolución a UTE MOGAN LIMPIO en fecha 6 de marzo de 2015 (RS:1617, fecha 02/03/2015)

Decimosegundo.- El asegurador presenta escrito de Alegaciones en fecha 20 de febrero de 2015 (R.E. 3218 de la
Junta de Andalucía), recibiéndose en esta Administración en fecha 2 de marzo de 2015 y R.E:3201. 
Decimotercero.-  Se traslada el expediente al objeto de que se emita Informe de Fiscalización en relación a la
solicitud de UTE MOGAN LIMPIO de permutar las garantías.

Decimocuarto.- Consta en el expediente documentación acreditativa de cuatro procedimientos de despidos, en
virtud de los cuáles se ha requerido documentación a esta Administración como co-demandada. 

Decimoquinto- Se levanta Acta de Inspección del Servicio NO FAVORABLE en fecha 16 de marzo de 2015, por los
motivos que en  la  misma  se  contiene,  suscribiéndose  la  misma por  el  Técnico  Responsable  del  Contrato,  el
Inspector de los Servicios Públicos y UTE MOGÁN LIMPIO. 

Decimosexto.-  Obra  en  el  expediente  Resolución  del  Alcalde-Presidente,  adoptada  mediante  Decreto  Nº
1023/2015 de fecha 1 de abril  de 2015, por la que se resuelve requerir a los Técnicos municipales, así  como
suspender el procedimiento iniciado para la resolución, en su caso, del contrato .

Decimooctavo.-  Se recibe en la Sección de Contratación, con fecha 30 de marzo de 2015, Informe emitido por
Manuel  Leandro Marrero, de fecha 25 de marzo de 2015, en relación a las alegaciones presentadas por UTE
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MOGAN LIMPIO,  concluyendo que  quedan acreditados  los  incumplimientos  del  concesionario,  que  se  da  por
reproducido a efecto de innecesarias repeticiones.

Decimonoveno.-  Se traslada la Resolución adoptada mediante Decreto Nº 1023/2015 a UTE MOGAN LIMPIO
(R.S: 2716, en fecha 8 de abril de 2015), así como a la aseguradora (R.S: 2718, en la misma fecha), no habiéndose
recibido aún acuse que acredite la recepción de la misma.

Vigésimo.-  Con fecha 16 de abril  de 2015 se traslada a la Sección de Contratación la documentación original
obrante en la Sección de Limpieza Viaria y que se incorpora al expediente, comprendiendo entre otros, el Acta de
inspección del servicio realizada en fecha 16 y 24 de marzo del 2015, así como escritos y documentación aportada
por la concesionaria del servicio, entre otras, el Plan de Gestión del Servicio de limpieza viaria.

Vigésimo primero.-  Se recibe en la Sección de Contratación Informe del  Técnico Municipal,  Manuel  Leandro
Marrero, de  fecha 14 de abril de 2015, que se da por reproducido, en el concluye proponiendo la resolución del
contrato, conteniendo expresamente lo siguiente: “que se considera justificada la existencia al día de la fecha de
incumplimientos por parte de la adjudicataria del servicio de limpieza viaria en el municipio de Mogán, la entidad
General de Asfaltos y Servicios, S.L – ASCAN, empresa constructora y de gestión, sociedad Anónima Unipersonal,
Unión Temporal de Empresas, en anagrama “UTE Mogán Limpio” (si bien es cierto que los mismos son cada vez de
menor grado, habiéndose solventado al día de la fecha incumplimientos existentes desde el inicio del contrato), con
respecto a las cláusulas recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rige el Contrato de
Gestión del Servicio de Limpieza Viaria en el Municipio de Mogán, sugiriéndose en base a lo recogido en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, (y teniendo en cuenta que en el mismo no se detalla el grado o nivel de
incumplimiento en la prestación del servicio necesario para que sea causa de resolución del contrato), que por parte
del órgano de contratación se proceda a la resolución del contrato con la entidad adjudicataria del contrato de
gestión de limpieza viaria por, como ya se ha indicado, así venir recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la prestación del servicio, reconociéndose en la cláusula primera del Contrato de Gestión del
Servicio, como un documento contractual que acepta plenamente la entidad adjudicataria desde el momento de la
firma del mismo[..]”

Vigésimo  segundo.-  Mediante  acuerdo  plenario  de  fecha  27  de  agosto  de  2015  se  incoa  nuevamente
procedimiento  para  acordar,  si  procede,  la  resolución  del  Contrato,  “previa  conservación  de  todos  los  actos
necesarios a tal fin así como (de los) informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente, lo que conllevaría la
correspondiente incautación de la garantía depositada y el resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados a la
Administración, si los hubiere, y no fuese suficiente la citada garantía definitiva”. La causa de resolución, según
consta en la propuesta de resolución es el incumplimiento culpable del contratista de las obligaciones contractuales
esenciales calificadas como tales en el pliego y en el contrato formalizado.

Vigésimo tercero.- Con fecha 13 de noviembre de 2015, el Consejo Consultivo de Canarias emite Dictamen n.º
414/2015 en relación con la Propuesta de Resolución del  “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza
Viaria en el  Término Municipal  de Mogán” que concluye que dicha propuesta de resolución no es conforme a
Derecho, y que debía procederse a la retroacción de procedimiento para, una vez completado el expediente se
elabore,  previa  audiencia  de  las  partes,  una  nueva  Propuesta  de  Resolución  para  ser  dictaminada  por  dicho
Consejo.

Quincuagésimo primero.- Mediante acuerdo plenario  de fecha 18 de noviembre de 2015 se retrotrajeron las
actuaciones  al  momento  en  que  se  presentaron  las  alegaciones  de  la  entidad  aseguradora,  prosiguiendo  la
tramitación del expediente de resolución.

Vigésimo cuarto.-  Con fecha 17 de diciembre de 2015, el Consejo Consultivo de Canarias emite Dictamen n.º
465/2015  en relación con la Propuesta de Resolución del  “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza
Viaria en el  Término Municipal  de Mogán” que concluye que dicha propuesta de resolución no es conforme a
Derecho, y que debía procederse, nuevamente, a la retroacción de procedimiento para, una vez completado el
expediente se elabore, previa audiencia del contratista y avalista,, una nueva Propuesta de Resolución para ser
dictaminada por dicho Consejo.

Vigésimo Quinto.- Mediante acuerdo plenario de fecha 28 de abril de 2016, se aprueba el inicio del expediente de
modificado Nº  1 del  “Contrato de Gestión del  Servicio  Público de Limpieza  Viaria  en el  término  municipal  de
Mogán”, REF: 10-GSP-02. 

Vigésimo sexto.- Con fecha 30 de junio de 2016 el Pleno municipal adoptó el acuerdo de “aprobación expediente
de modificación de “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán”,
determinándose el nuevo precio, sin incluir IGIC en 1.448.119,69€, y correspondiendo un IGIC del 7% por importe
de 101.368,38€.
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Vigésimo séptimo.- Con fecha 27 de julio de 2016 se firma el contrato del modificado nº 1 del “Contrato de Gestión
del Servicio Público de Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán”.

Vigésimo octavo.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de agosto de 2016 se procede a
la apertura de un expediente sancionador a la concesionaria por las faltas graves y muy graves que se pudieran
derivar de los Informes correspondientes a los trabajos realizados en los meses de enero, febrero, marzo y abril de
2015 relativos al “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán”.

Vigésimo noveno.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de mayo de 2017 se declara la
caducidad del expediente sancionador a la concesionaria del “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza
Viaria en el término municipal de Mogán” cuya apertura se acordó por la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de
agosto de 2016.

Trigésimo.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de agosto de 2017, se procede a la
apertura de un nuevo procedimiento sancionador a la concesionaria por las faltas leves, graves y muy graves que
pudieran cometerse en la ejecución del Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el término
municipal de Mogán”.

Trigésimo primero.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de octubre de 2017 se aprueba
la imposición de sanciones a la concesionaria por la comisión de faltas leves y graves por un importe de 15.000 €.

Trigésimo segundo.-  Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de diciembre de 2017, se
estima el recurso de reposición interpuesto por la concesionaria contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
17 de octubre de 2017 y declarar la nulidad del expediente sancionador.

Trigésimo tercero.-   Con fecha  29  de abril de 2014 se adjudica a las entidades  GENERAL DE ASFALTOS Y
SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A., respectivamente entidades
comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, el “Contrato de Gestión del Servicio Público de
Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán” bajo la modalidad de concesión administrativa, REF.: 10-GSP-
02, por un importe anual sin I.G.I.C. de un 1.328.066,34€, correspondiéndole un I.G.I.C. de 92.964,64€, atendiendo
al PROYECTO ECONÓMICO que se detalla a continuación  por un plazo de 10 años y de acuerdo con todos los
términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación detallados a continuación, respetando
todos los datos económicos ofrecidos en su proposición, así como cualquier otro documento recogido en su oferta y
atendiendo en todo caso al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas
(en adelante, P.C.A.P. y P.P.T.P., respectivamente).

CRITERIO Nº 1.- PROYECTO ECONÓMICO  

LIMPIEZA VIARIA IMPORTE

TOTAL GASTOS PERSONAL 1.018.061,09 €

TOTAL PERSONAL 1.018.061,09 €

TOTAL VEHÍCULOS 72.383,49 €

TOTAL OTROS GASTOS VEHÍCULOS 64.875,79 €

TOTAL MAQUINARIA 1,898,58 €

TOTAL HERRAMIENTAS 4.232,00 €

TOTAL SERVICIO DE PREVENCIÓN 6.600,00 €

TOTAL EQUIPOS DE PROTECCTIÓN 
INDIVIDUAL

12.419,00 €

TOTAL TRATAMIENTOS QUÍMICOS 7.200,00 €

SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA 1.500,00 €

TOTAL INSTALACIONES FIJAS 45.000,00 €

TOTAL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN 
PAPELERAS

19.660,70 €

TOTAL MATERIAL 235.769,56 €

TOTAL CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN 5.000,00 €
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LIMPIEZA VIARIA IMPORTE

TOTAL GASTOS CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN 5.000,00 €

TOTAL COSTE DEL SERVICIO SIN IMPUESTOS 1.258.830,65 €

% GASTOS GENERALES (2,00%) 25.176,61 €

% BENEFICIO INDUSTRIAL (3,50%) 44.059,07 €

TOTAL COSTE 1.328.066,34 €

I.G.I.C. (7%) 92.964,64 €

TOTAL COSTE DEL SERVICIO (E/año) 1.421.030,98 €

CRITERIO Nº 2.- MEJORA EN EQUIPAMIENTO EN MAQUINARIA

Con respecto  a este criterio  las  entidades  GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS,  S.L.  Y ASCAN
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A., respectivamente entidades comprometidas a constituirse
en Unión Temporal de Empresas, presenta modelo señalándose con un “SI” a todas las mejoras para cada una
de las maquinarias.

CRITERIO Nº 3.- MEJOR OFERTA  ECONÓMICA  EN CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN

Las entidades GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y
DE  GESTIÓN,  S.A.,  respectivamente  entidades  comprometidas  a  constituirse  en  Unión  Temporal  de
Empresas,  se compromete a destinar un gasto en campaña sensibilización, por un importe anual de (precio, sin
IGIC) 79.114,10€.

CRITERIO Nº 4.- MEJOR OFERTA ECONÓMICA EN CAMPAÑA DE ELIMINACIÓN DE CHICLES

Las entidades GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y
DE  GESTIÓN,  S.A.,  respectivamente  entidades  comprometidas  a  constituirse  en  Unión  Temporal  de
Empresas,  se compromete a destinar un gasto en campaña de eliminación de chicles, por un importe anual de
(precio, sin IGIC) 203.259,15€.

En el proyecto de eliminación de chicles se adscribirán los siguientes medios: 1 peón especialista y 1 peón,
1 furgón con equipo limpiachicles y 1 hidrolimipiadora de agua caliente; realizándose en horario de 14,00 a 20,40
durante 6 días a la semana, haciendo un total de 298 jornadas/año.

CRITERIO  Nº  5.-  MEJOR  OFERTA DE  SUMINISTRO,  COLOCACIÓN,  LIMPIEZA Y  MANTENIMIENTO  DE
PAPELERAS

Las entidades GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y
DE  GESTIÓN,  S.A.,  respectivamente  entidades  comprometidas  a  constituirse  en  Unión  Temporal  de
Empresas,  se compromete al suministro, colocación, limpieza y mantenimiento de un número total de papeleras
ascendente a 1.504 unidades.   

Trigésimo cuarto.-Con fecha 30 de junio de 2016 el Pleno municipal adoptó el acuerdo de “aprobación expediente
de modificación de “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán”,
determinándose el nuevo precio, sin incluir IGIC en 1.448.119,69€, y correspondiendo un IGIC del 7% por importe
de 101.368,38€, siendo las causas de la modificación del contrato, las siguientes:

– El aumento de los medios personales en 4 peones de barrido.

– La incorporación de un camión dotado de caja basculante, abatible, plataforma elevadora y grúa 
en sustitución del previsto en P.P.T.P.

– El aumento de la partida económica de “FIESTAS Y ACONTECIMIENTOS” con el fin de garantizar
la limpieza de viales y peatonales donde se desarrollen conciertos, cabalgatas, verbenas, fiestas 
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populares, campañas electorales, manifestaciones o actos o ferias y romerías, etc. según las 
características  del evento.

Trigésimo quinto El martes día 1 de agosto de 2017 se recibe un correo electrónico por parte de la concesionaria
en el que se adjunta un documento de preaviso de huelga. En dicho documento se informa a la concesionaria de
que, en caso de no proceder al pago de los salarios antes del día 6 de cada mes, los operarios iniciarán una huelga
con carácter indefinido hasta que se produzca el abono correspondiente. Se comunica a la concesionaria que dicho
preaviso  de  huelga  ha  de  ser  comunicado  en  tiempo y  forma,  de  manera  que  el  Ayuntamiento  disponga de
capacidad de reacción para fijar los servicios mínimos correspondientes.

Trigésimo sexto. El día 28 de febrero de 2018, se recibe a través de Registro de Entrada número 2018/3072, la
propuesta por  parte  de don Francisco Valiño Cela para sustituir  el  equipo de baldeo,  cuya decisión va a ser
estudiada por la dirección facultativa.

Trigésimo séptimo.-El día 05 de marzo de 2018, se recibe mediante Registro de Entrada número 2018/3349, en el
cual se informa a la Director Facultativo que desde el día 04 de marzo de 2018 don Carlos Pérez Montesdeoca
sustituirá a don Francisco Manuel Robles Sáiz en el puesto de Jefe de Servicios de la UTE Mogán Limpio.

Trigésimo octavo.-El día 15 de abril  de 2018 se inició por parte de D. Joaquín Betancor Gonzalez  una auditoría
del Contrato de Gestión del Servicio de Limpieza Viaria, para conocer en profundidad su funcionamiento.

Trigésimo noveno . El día 02 de agosto con registro de entrada nº 12280 se recibió escrito por parte de la UTE
MOGÁN LIMPIO que literalmente expone lo siguiente:

AL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

SANTIAGO DÍAZ DÍAZ, con DNI ****, en su condición de Administrador Solidario, de “  ASCAN SERVICIOS  
URBANOS, SL” UNIPERSONAL   (CIF  B-39866199);  y  como  Administrador  Único  de  la  mercantil  “ASCAN,
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, SOCIEDAD  ANÓNIMA”     (CIF  A-39052824),  ambas  con
domicilio a efecto de notificaciones en 39608-Igollo, ayuntamiento de Camargo (Cantabria), Barrio de la Venta ,s/n,
así como RUBÉN VARELA CADAHIA, con DNI ****, en su condición de Gerente de UTE ASCAN EMPRESA
CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A.U.- GENERAL DE ASFALTO Y SERVICIOS, S.L. (UTE MOGÁN LIMPIO)
(CIF U76637073), con domicilio a efecto de notificaciones en la Calle Bentinerfe s/n Pol. Ind. Barranco de las
Torres 38670 Adeje, Tenerife, comparecemos y como mejor en derecho proceda,

EXPONEMOS
Primero.- Que, mediante Acuerdo del Pleno Municipal de 29 de abril 2014, el Ayuntamiento de Mogán

adjudicó a UTE ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A.U- GENERAL DE ASFALTO Y
SERVICIOS, S.L. (UTE MOGÁN LIMPIO) el contrato de gestión de servicio  público  de  limpieza  viaria  en  el
término Municipal de Mogán. Dicho contrato fue suscrito en fecha 10 de junio de 2014.

Dicha  UTE está  compuesta  por  “ASCAN,  EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, SOCIEDAD
ANÓNIMA” UNIPERSONAL en un 20% y por “GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, SLU en un 80%.

Segundo.-  Que, como es sabido, “ASCAN, EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, SOCIEDAD
ANÓNIMA “ UNIPERSONAL es también titular de otros contratos relativos a prestaciones vinculadas a la misma
área de actividad para otros municipios, bien directamente, bien  a  través  de  uniones  temporales  de  empresas
(Ayuntamiento de Santander, Ayuntamiento de Suances, Ayuntamiento de Molins, de Rei, Ayuntamiento  de
Subirats, Ayuntamiento de Fuerteventura,etc.).

Tercero.-  Que  “ASCAN,  EMPRESA  CONSTRUCTORA  Y  DE  GESTIÓN,  SOCIEDAD  ANÓNIMA”
UNIPERSONAL ha sido objeto de una modificación estructural consistente en una escisión parcial mediante la
que, sin extinción de “ASCAN, EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN,  SOCIEDAD  ANÓNIMA  “
UNIPERSONAL ha aportado a una sociedad de nueva creación, filial del socio único común al 100%, llamada
“ASCAN SERVICIOS URBANOS, S.L.” UNIPERSONAL una unidad económica consistente en la rama de actividad
de la prestación de servicios  relativos  a  la  limpieza  en  general  de  instalaciones,  zonas  verdes,
infraestructuras o viales públicos o privados tanto interiores como exteriores;  gestión,  destrucción,recogida,
transporte, manipulación, contenerización,tratamiento,reciclado, reutilización, valorización y control de residuos
de todo tipo (urbanos, industriales, enseres, residuos biosanitarios o que representen riesgos para la salud o medio
ambiente o en general  que sean peligrosos, papel,  cartón, envases, vidrio,  así como los análogos y afines a
todos ellos); gestión de depósitos, plantas de tratamiento, de puntos limpios y de vertederos; mantenimiento,
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equipamiento, dotación y conservación de instatalaciones, infraestructuras y zonas  verdes  de  todo  tipo  tanto
públicas como privadas; incluyendo expresamente en todos los casos anteriormente indicados, la actividad que  

desarrolla, por si misma o en unión de terceros (también mediante uniones temporales de empresas), para
entidades privadas y para diferentes administraciones públicas, bien como concesionaria de servicios públicos, o
bien mediante cualquier otro título o condición, así como actividades complementarias.

Por  tratarse  de  una  escisión  parcial,  la  Ley  3/2009,  de  3  de  abril,  sobre  Modificaciones
Estructurales de las Sociedades Mercantiles, y especialmente su articulo 70.1, dispone el traspaso en bloque por
sucesión universal de esta unidad económica, en este caso, a una sociedad de nueva creación, de forma que dicha
nueva  sociedad  ,  “  ASCAN SERVICIOS URBANOS,  S.L”  UNIPERSONAL,  adquiere  en  bloque  el  conjunto de
derechos y obligaciones- incluidas las posiciones que como miembro de uniones temporales de empresas tiene
“ASCAN, EMPRESA  CONSTRUCTURA  Y  DE  GESTIÓN,  SOCIEDAD  ANÓNIMA”  UNIPERSONAL  en
dichas uniones temporales de de empresas -. Tras la escisión parcial se mantienen todos los medios vinculados a la
ejecución de los contratos y en especial el de la UTE al que se refiere este escrito,  incluyendo  los  medios
materiales y humanos precisos para su correcta ejecución, no verificándose en los intervinientes prohibición de  

contratar y sí plena capacidad de obrar. De igual manera, se mantiene la misma solvencia, capacidad y
clasificación que las requeridas en el momento de la adjudicación.

En  todo  caso,  no  se  debe  olvidar  el  criterio  obtenido  en  el  artículo  112,6  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de  junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación a las escisiones, conforme el cual: “en los supuestos de escisión, aportación
o transmisión de empresas o ramas de la misma continuará el contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que
quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que la entidad resultante o
beneficiaria mantenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación”. En la misma línea, se pronuncia, en su
artículo 69.b por remisión del artículo 98.2, la reciente  Ley 9/2017,  de 8  de  noviembre ,  de  Contratos  de
Sector Público, la cual prescribe la continuación de ejecución de  contrato  con  la  unión  temporal  adjudicataria
cuando tenga lugar respecto de alguna empresa integrante de la unión temporal operaciones de escisión.

Por tanto, el miembro de la UTE será “ASCAN SERVICIOS URBANOS, SL” UNIPERSONAL en sustitución de
“ASCAN, EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA “ UNIPERSONAL.

A  tal efecto, adjunta como Documento nº1  copia íntegra de la escritura de escisión parcial.

Cuadragésimo.- El día 16 de noviembre de 2018 se presentó por registro de entrada , con el número 19027/2018,
las conclusiones de la auditoría iniciada por D. Joaquín Betancor González, el día   15 de abril  de 2018.  (Doc.5,
p.176,542).

INFORME     AUDITORÍA     SERVICIO     DE     LIMPIEZA     VIARIA     DEL     MUNICIPIO     DE     MOGÁN    

INTRODUCCIÓN 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en el artículo 25.2.l) atribuye a los
Ayuntamientos competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas,
en materia de limpieza viaria, estableciéndose, asimismo, en su artículo 26.1.a) y b) la obligación de prestar
dichos servicios.

El Ayuntamiento de Mogán, en ejercicio de sus competencias, presta el servicio de limpieza viaria
mediante gestión indirecta bajo la modalidad de concesión administrativa a través del expediente de
contratación de “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el término municipal de
Mogán”, REF.: 10-GSP-02, que incluye, por un periodo improrrogable de 10 años a contar desde el día del
inicio del servicio, la prestación de los siguientes servicios:

• Limpiezas básicas en viales (calles, rodonales y aparcamientos) y peatonales (paseos, plazas,
parques infantiles y escaleras), mediante barrido manual y mecanizado y limpieza de suciedad
adherida mediante fregado y baldeo.

• Limpiezas específicas de mercadillos municipales, fiestas y acontecimientos oficiales, áreas de
aportación de residuos sólidos urbanos, mobiliario urbano, pintadas, manchas en pavimentos y
otras superficies, retiradas de carteles, zonas de diversión, sumideros e imbornales, afloramientos
vegetales, excrementos de animales, desinfección localizada y baños públicos.

• Limpiezas de emergencia y extraordinarias.
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• Limpieza, mantenimiento y reposición de papeleras.

• Recogida de residuos de mobiliario y enseres depositados en los espacios públicos.

A los efectos de la prestación de los servicios anteriores, se divide el término municipal en dos zonas en
las que se establecen diferentes frecuencias y niveles de determinados servicios según establece el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP)

2 OBJETO     DE     LA     AUDITORÍA    

Se realiza esta auditoría técnica en el marco del contrato de “Servicios de Consultor Técnico en Apoyo al
Área de Servicios Públicos” con los siguientes objetivos principales:

• Comprobación del grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del “Contrato de Gestión del
Servicio Público de Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán”.

• Comprobación del estado de limpieza de los espacios públicos del término municipal de Mogán.

• Identificación de los puntos de mejora de la limpieza de dichos espacios públicos.

3 METODOLOGÍA     DE     DESARROLLO     DE     LOS     TRABAJOS    

La auditoría se ha desarrollado en las siguientes fases:

3.1 CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓN RELEVANTE QUE OBRA EN LOS EXPEDIENTES EN EL 
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

Se ha consultado la documentación relevante que obra en los expedientes existentes en el
Ayuntamiento de Mogán para identificar los requisitos contractuales de obligado cumplimiento así como
evaluar su grado de cumplimiento. En particular se ha solicitado, para su consulta, la siguiente
documentación:

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que rige la prestación del “Contrato de
Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán”.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) que rige la prestación del “Contrato de
Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán”.

Sobre número 2 de la proposición de la Contratista.

Documentación justificativa de la proposición de la Contratista respecto de su incursión en presunta
baja anormal o desproporcionada.

Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán

Acta/s de inicio del servicio.

Plan de Gestión del Servicio presentado por la Contratista, tanto inicialmente como con carácter
anual.

Documentación relativa a las modificaciones realizadas al Contrato.

Documentación relativa al cumplimiento de los criterios de adjudicación.

Documentación relativa al cumplimiento de otras obligaciones derivadas del Contrato.

Documentación relativa a los servicios realizados con motivo de fiestas y acontecimientos oficiales.
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Órdenes dictadas por el Director Facultativo a la Contratista.

Informes y documentación presentada por la Contratista.

Justificantes de entrega de los residuos recogidos por la Contratista.

Propuestas de expedientes sancionadores.

Expedientes sancionadores.

3.2 INSPECCIÓN DE LOS RECURSOS PUESTOS A DISPOSICIÓN POR LA CONTRATISTA

Se han realizado inspecciones de comprobación de los recursos puestos a disposición por la Contratista
para la realización de los servicios.

3.3 INSPECCIONES DEL ESTADO DE LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Se han realizado inspecciones de campo que permitan valorar el estado de limpieza de los espacios
públicos. Para ello, y ante la falta de un protocolo de control de calidad en el PPTP, se ha definido uno a tal fin.

4 ANTECEDENTES     ADMINISTRATIVOS      

La  revisión  de  la  documentación  consultada  ha  permitido  identificar  los  siguientes  antecedentes 
administrativos relevantes:

1. Con fecha 29 de abril de 2014 se adjudica a las entidades GENERAL DE ASFALTOS Y
SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA  Y DE GESTIÓN, S.A., respectivamente
entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, el “Contrato de Gestión del
Servicio Público de Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán” bajo la modalidad
deconcesión administrativa, REF.: 10-GSP-02. por un importe, para la primera anualidad, sin I.G.I.C.
de un 1.328.066,34€, correspondiéndole un I.G.I.C. de 92.964,64€.

2. Con fecha 10 de junio de 2014 se firma el “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza
Viaria en el término municipal de Mogán”. Desde la formalización del Contrato, la Contratista
dispondrá de un plazo máximo de 90 días naturales para la efectiva puesta a disposición de los
medios materiales detallados en el P.P.T.P y que se han de adscribir al servicio.

3. Con fecha 13 octubre de 2014 se firma Acta de Inicio del “Contrato de Gestión del Servicio Público de
Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán” en disconformidad y se suspende el inicio del
servicio, al   no  estar  disponible y  presentes  los medios materiales  y humanos  exigibles en el
correspondiente P.P.T.P.

4. Mediante acuerdo plenario de fecha 7 de noviembre de 2014, se declara incumplimiento de inicio del
Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán” en los
plazos fijados para adscribir los medios materiales y personales exigidos en los pliegos y en el
Contrato por parte de la Contratista, calificada como obligación contractual esencial, si bien
considera dicho incumplimiento no culpable. Asimismo, declara el incumplimiento por la falta de
presentación por la Adjudicataria del Plan de Gestión del Servicio en los términos establecidos en el
PPTP.

5. Con fecha 1 de enero de 2015, se inicia la prestación de los servicios, por un periodo de 10 años a
contar desde dicha fecha y sin posibilidad de prórroga.

6. Con fecha 2 de enero de 2015 se levanta Acta de Inicio “NO FAVORABLE” del “Contrato de Gestión del
Servicio Público de  Limpieza Viaria en  el término municipal de Mogán”, relacionándose de forma
sucinta los medios materiales y humanos a adscribir al mencionado servicio, el cumplimiento o
incumplimiento mediante un “SI” o un “NO”.

7. Con fecha 14 de enero de 2015, el Responsable Supervisor del Contrato informa proponiendo la
resolución del Contrato al no garantizarse la prestación del servicio de forma eficiente y eficaz por no
disponerse de los medios humanos y materiales exigidos y ofertados por la Contratista.
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8. Mediante acuerdo plenario de  fecha 27  de agosto de 2015 se incoa nuevamente procedimiento para
acordar, si procede, la resolución del Contrato, “previa conservación de todos los actos necesarios a tal
fin así como (de los) informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente, lo que conllevaría la
correspondiente incautación de  la garantía depositada y el resarcimiento de los daños y perjuicios
irrogados a la Administración, si los hubiere, y no fuese suficiente la citada garantía definitiva”. La
causa de resolución, según consta en la propuesta de resolución es el incumplimiento culpable de la
Contratista de las  obligaciones  contractuales esenciales  calificadas como tales en el pliego y en el
Contrato formalizado.

9. Con fecha 13 de noviembre de 2015, el Consejo Consultivo de Canarias emite Dictamen n.º
414/2015 en relación con la Propuesta de Resolución del “Contrato de Gestión del Servicio Público de
Limpieza Viaria en el Término Municipal de Mogán” que concluye que dicha propuesta de
resolución no es conforme a Derecho, y que debía procederse a la retroacción de procedimiento
para, una vez completado el expediente se elabore, previa audiencia de las partes, una nueva
Propuesta de Resolución para ser dictaminada por dicho Consejo.

10.Mediante acuerdo plenario de fecha 18 de noviembre de 2015 se retrotrajeron las actuaciones al
momento en que se presentaron las alegaciones de la entidad aseguradora, prosiguiendo la
tramitación del expediente de resolución.

11.Con fecha 17 de diciembre de 2015, el Consejo Consultivo de Canarias emite Dictamen  n.º 465/2015
en relación con la Propuesta de Resolución del “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza
Viaria en el Término Municipal de Mogán” que concluye que dicha propuesta de resolución no
es conforme a Derecho, y que debía procederse, nuevamente, a la retroacción de procedimiento
para, una vez completado el expediente se elabore, previa audiencia de la Contratista y avalista,
una nueva Propuesta de Resolución para ser dictaminada por dicho Consejo.

12.Mediante acuerdo plenario de fecha 28 de abril de 2016, se aprueba el inicio del expediente de
modificación Nº 1 del “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el término
municipal de Mogán”, REF: 10-GSP-02.

13.Con fecha 30 de junio de 2016 el Pleno municipal adoptó el acuerdo de aprobación del expediente de
modificación del “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el término
municipal de Mogán”, determinándose el nuevo precio, sin incluir IGIC en 1.448.119,69€, y
correspondiendo un IGIC del 7% por importe de 101.368,38€.

14.Con fecha 27 de julio de 2016 se firma el Contrato del modificado nº 1 del “Contrato de Gestión del
Servicio Público de Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán”.

15.Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de agosto de 2016 se procede a la
apertura de un expediente sancionador a la Contratista por las faltas graves y muy graves que se
pudieran derivar de los Informes correspondientes a los trabajos realizados en los meses de enero,
febrero, marzo y abril de 2015 relativos al “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza
Viaria en el término municipal de Mogán”.

16.Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de mayo de 2017 se declara la
caducidad del expediente sancionador a la Contratista, cuya apertura se acordó por la Junta de
Gobierno Local de fecha 22 de agosto de 2016.

17.Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de agosto de 2017, se procede a la
apertura de un nuevo procedimiento sancionador a la Contratista por las faltas leves, graves y muy
graves que pudieran cometerse en la ejecución del “Contrato de Gestión del Servicio Público de
Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán”.

18.Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de octubre de 2017 se aprueba la
imposición de sanciones a la Contratista por la comisión de faltas leves y graves por un importe de
15.000 €.
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19.Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de diciembre de 2017, se estima el
recurso de reposición interpuesto por la Contratista contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
17 de octubre de 2017 y declarar la nulidad del expediente sancionador.

Consta asimismo, entre la documentación consultada, la aplicación de descuentos en la mayoría
totalidad de las facturas emitidas por la Contratista amparados en los incumplimientos a las obligaciones
contractuales identificados por la Dirección Facultativa.

5 SOBRE     EL     CUMPLIMIENTO     DE     LAS     OBLIGACIONES     DERIVADAS     DEL     PPTP    

Se analizará en este punto el cumplimiento por parte de la Contratista de las obligaciones derivadas del
PPTP, analizándose en el punto siguiente las derivadas de su proposición, incluso en aquellos aspectos en que
mejore dichas obligaciones.

5.1 PARTE II. SERVICIO A REALIZAR

5.1.1. PRESCRIPCIÓN 8. MODALIDADES DE LIMPIEZA

La prescripción 8 del PPTP establece la obligación de la Adjudicataria de presentar a la Dirección
Facultativa del Servicio, inicialmente y con carácter anual, un Plan de Gestión del Servicio (PGS) que
deberá cumplir, como mínimo, con todas y cada una de las obligaciones recogidas en el PPTP, debiendo
estar integrado por:

• Plan de Limpiezas Básicas (PLB).

• Plan de Limpiezas Específicas (PLE).

• Plan de Limpieza, Mantenimiento y Reposición de Papeleras (PLP).

• Plan de Formación Anual (PFA).
De la documentación obrante en el Ayuntamiento de Mogán, únicamente consta la presentación del 

PGS correspondiente al año 2015, presentado mediante escrito de RE n.º 2575 de 18 de febrero de 2015, no 
constando los correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018.

La inexistencia de dicho PGS imposibilita la correcta supervisión de los trabajos a desarrollar,
especialmente del PLE y PLP, lo que podría constituir una infracción tipificada como grave de acuerdo a la
graduación e la prescripción 52 del PPTP por “No facilitar al Ayuntamiento el material, personal o los
documentos necesarios para llevar a cabo las labores de control e inspección de los servicios o, en general
cualquier información que se le indique obtener relativa a los servicios”, e incluso como muy grave por
acumulación de faltas graves.

5.1.2 PRESCRIPCIÓN 15. MERCADILLOS MUNICIPALES

Las tareas de limpieza a realizar en  los mercadillos municipales están perfectamente descritas en esta
prescripción, justificándose el coste económico del personal a emplear en la realización de los trabajos en las
siguientes partidas del Proyecto Económico:

• Mercadillos agrícolas:........................................................1.591,20 €.

• Mercadillos “Playa Mogán”:.............................................10.183,68 €.

• Mercadillos “Arguineguín”:.................................................5.091,84 €.

Si bien la partida de “Seguridad Social” incluida en el Proyecto Económico contempla los costes
sociales asociadas a estos importes, no se prevé expresamente en dicho Proyecto Económico partida
alguna para el uso de maquinaria en la realización de las tareas de limpieza propias de los mercadillos, lo que
requeriría de una interpretación del Contrato a tal efecto.

5.1.3 PRESCRIPCIÓN 16. FIESTAS Y ACONTECIMIENTOS OFICIALES
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Estas tareas de limpieza se realizan previo encargo a la Contratista justificándose el coste económico del
personal a emplear a tal fin en la partida de “Fiestas y Acontecimientos Especiales” incluida en el
Proyecto Económico por un importe inicial de 20.000,00 € anuales, cantidad que se incrementó hasta los
35.800,00 € anuales a raíz de la firma del Contrato modificado n.º 1.

No obstante, hay que hacer constar que las partidas de “Seguridad Social” incluidas en el Proyecto
Económico original y en su modificación no se incluyen los costes sociales asociados a estos importes, por lo
que cabe concluir que la cantidad de 35.800,00 € anuales hace referencia al coste empresa de los
trabajadores empleados a tal fin.

Asimismo, y de la misma forma que se indicó en la prescripción anterior, no se  prevé expresamente en
dicho Proyecto Económico partida alguna para el uso de maquinaria en la realización de las tareas de
limpieza propias de las fiestas y acontecimientos oficiales, lo que requeriría de una interpretación del
Contrato a tal efecto.

5.1.4 PRESCRIPCIÓN 28. REPOSICIÓN DE PAPELERAS

Al respecto del cumplimiento de la prescripción 28 del PPTP, el PLP presentado por la Contratista
prevé la reposición de 485 papeleras (165 anuales durante los tres primeros años del Contrato de forma
lineal). A la fecha del presente informe, la Contratista justifica la adquisición de 850 papeleras mediante
escrito de RE n.º 4820 de 27 de marzo de 2015 (factura n.º 92013856 de 18 de marzo de 2015 del
proveedor Plastic Omnium) y facturas posteriores del mismo proveedor n.º 92025068 y 92025069 de 17 de
febrero de 2017, habiéndose repuesto un total de 538 unidades a fecha del presente informe, cantidad que
supera las exigidas en el PPTP y consideradas por la Contratista en el PLP presentado.

5.1.5 PRESCRIPCIÓN 31. UBICACIÓN E INSTALACIÓN DE PAPELERAS

Esta prescripción establece la obligación de la Contratista de actualización periódica del inventario de las
papeleras del municipio, debiendo aportar anualmente a la Dirección Facultativa del Servicio en soporte
informático compatible las correcciones realizadas, no constando en la información consultada la entrega
periódica de dicho inventario en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, aunque si se  ha aportado a demanda del
Ayuntamiento de Mogán.

La falta de entrega periódica de dicho inventario imposibilita la correcta supervisión de los trabajos
desarrollados, lo que podría constituir una infracción tipificada como grave de acuerdo a la graduación e la
prescripción 52 del PPTP por “No facilitar al Ayuntamiento el material, personal o los documentos necesarios
para llevar a cabo las labores de control e inspección de los servicios o, en general cualquier información
que se le indique obtener relativa a los servicios”, e incluso como muy grave por acumulación de faltas
graves.

5.2 PARTE III.1 RECURSOS HUMANOS PUESTOS A DISPOSICIÓN

5.2.1 PRESCRIPCIÓN 34. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PERSONAL

Esta prescripción establece la obligatoriedad de la Contratista de disponer del personal necesario para
satisfacer adecuadamente las exigencias del PPTP, estableciéndose como única dotación de medios humanos
la especificada en el Anexo II.1 del PPTP sin que pueda aumentarse, en ningún caso, la dotación de personal
adscrito al servicio, Establece esta prescripción, asimismo, la obligación para la Contratista de sustituir, a su
cargo, y de modo inmediato, la ausencia temporal del personal de los puestos de trabajo que se pudiera
producir por vacaciones y sanciones y, en caso de I.T. y permisos, la sustitución se producirá cuando supere
los tres (3) días naturales.

El control efectivo de esta obligación descansa en las inspecciones de calle que realizan los servicios
municipales de inspección así como en la información facilitada, a posteriori, por la Contratista sobre el
personal empleado, siendo conveniente la adopción de medidas más efectivas para el control de presencia del
personal no apreciándose en el PPTP la obligatoriedad de la Contratista de implantar tales medidas como
sistemas de fichajes en sus instalaciones o cuartelillos.

Establece esta prescripción, asimismo, la obligación de aportar, a la adjudicación del Contrato, un
organigrama del personal técnico, el cual fue aportado por la Contratista como parte del Plan de Gestión del
Servicio (PGS) aportado mediante R.E. n.º 2575 de fecha 18 de febrero de 2015.
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5.3 PARTE III.2 RECURSOS MATERIALES PUESTOS A DISPOSICIÓN

5.3.1 PRESCRIPCIÓN 37. MEDIOS ADSCRITOS AL SERVICIO

La prescripción 37 del PPTP establece que la Contratista incorporará los medios materiales
necesarios para la ejecución del Contrato, estando obligado a su mantenimiento en perfectas condiciones de
funcionamiento, seguridad, salubridad y ornato público, los cuales deberán:

• Ser de nueva adquisición.

• Haber sido aceptados por la Dirección Facultativa del Servicio.

• Cumplir las normas generales y específicas de uso, dispositivos de seguridad y sensibilización.

• Diagnóstico favorable por parte de la Inspección Técnica de Vehículos.

Los medios materiales adscritos no podrán ser utilizados para trabajos ajenos al mismo y, desde la
formalización del Contrato, la Contratista dispondrá de un plazo máximo de 90 días naturales para la
efectiva puesta a disposición de todos los medios detallados en el PPTP que son los siguientes:

Nº TIPO

1
Baldeadora con capacidad de depósito de agua ≥ 5 m³

2
Barredora con capacidad de tolva ≥ 7 m³ 

3
Barredora con capacidad de tolva ≥ 5 m³  y < a 7 m³

4
Barredora baldeadora con capacidad de tolva ≥ 5 m³ y < a 7 m³

5
Camión doble cabina con caja abierta de altura aprox. 2.00 m. para traslado de personal

6
Camión cabina sencilla con caja abierta de altura aprox. 2.00 m. equipado con grúa para traslado de
mobiliario y enseres

7 Vehículo Capataz (Traslado Personal)

Por su parte, la modificación nº 1 del Contrato permitió la incorporación de un camión dotado de caja
abatible y basculante, plataforma elevadora y grúa en sustitución del vehículo n.º 6 requerido en la prescripción
n.º 37 del PPTP, detallándose en la siguiente tabla los medios que en la actualidad adscribe la Contratista a la
prestación de los servicios, ampliándose la información sobre los mismos en el ANEJO I.

Nº TIPO MATRÍCULA

1
Baldeadora con capacidad 
de depósito de agua ≥ 5 m³

E 5317 BDK

2
Barredora con capacidad 
de tolva ≥ 7 m³

2887 JGL

3
Barredora con capacidad 
de tolva ≥ 5 m³ y < a 7 m³

E 2457 BGJ

4
Barredora baldeadora con 
capacidad de tolva ≥ 5 m³ y 
< a 7 m³

E 2453 BGJ

5
Camión doble cabina con 
caja abierta de altura aprox. 
2.00
m. para traslado de personal

8075JNR
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6

Camión cabina sencilla con 
caja abierta de altura aprox.
2.00 m. equipado con grúa 
para traslado de mobiliario 
y enseres

4112 KGR

7
Vehículo Capataz (Trasla-
do Personal)

8074 JNR

El análisis de la información y las características de los medios adscritos por la Contratista permite 
observar las siguientes anomalías:

1. El vehículo baldeadora con capacidad de depósito de agua ≥ 5 m³ no es de nueva adquisición, ya
que su fabricación y matriculación data de enero de 2006, lo que contraviene la obligación de la
efectiva puesta a disposición de todos los medios materiales en el plazo de 90 días naturales desde la
formalización del Contrato. Esta infracción podría tipificarse de acuerdo a la graduación e la
prescripción 52 del PPTP como:

1.1.Infracción grave: “Retraso en la incorporación de medios materiales e instalaciones ofertados”.

1.2.Infracción muy grave: “El fraude en la forma de prestación del servicio no utilizando los medios 
adecuados o equipos que han formado parte de la oferta del adjudicatario”.

2. El vehículo barredora con capacidad de tolva ≥ 7 m³ posee una tolva de 6 m³, inferior por tanto a la
requerida  por el PPTP, lo que podría constituir una infracción muy grave en los términos expresados
anteriormente.

3. El vehículo barredora con capacidad de tolva ≥ 5 m³ y < a 7 m³ posee una potencia de 118 kW,
inferior a la potencia de 160 kW requerida por la prescripción 37 del PPTP. Este incumplimiento
podría tipificarse como infracción de acuerdo a la graduación e la prescripción 52 del PPTP en los
términos expresados anteriormente.

4. El vehículo barredora baldeadora con capacidad de tolva ≥ 5 m³ y < 7 m³ debería estar provisto de un
equipo de lavado compuesto como mínimo por doble tanque de agua de acero inoxidable de
capacidad igual o superior a 1.150 litros, comprobándose en la documentación que obra en el
Ayuntamiento que el equipo de lavado de la maquinaria adscrita al servicio tiene un depósito de
agua de 1.075 litros de capacidad, inferior a lo solicitado, no habiéndose podido comprobar
fehacientemente tal hecho. En caso de que así fuera, este incumplimiento podría tipificarse como
infracción grave o muy grave atendiendo a a graduación e la prescripción 52 del PPTP en los
términos expresados anteriormente.

Al respecto del primer punto anterior, es necesario destacar que el 28 de febrero de 2018 se registra en
el Ayuntamiento de Mogán (R.E. 2018/3072) solicitud de la Contratista que propone la sustitución de la
baldeadora con capacidad de depósito de agua ≥ 5 m³ por otro vehículo con características que considera
más adecuadas a la prestación de los servicios. Sin perjuicio de las posibles acciones que se deriven de las
infracciones cometidas por la falta de  adscripción de la baldeadora, se  debería estudiar esta propuesta de la
Contratista y darle la respuesta adecuada atendiendo a los criterios previstos en el PCAP a tal efecto.

5.3.2 PRESCRIPCIÓN 38. CONDICIONES CONCRETAS DE LOS VEHÍCULOS

Por su parte, la prescripción 38 del PPTP establece las condiciones concretas que deben satisfacer los
vehículos, destacando que todos los vehículos y maquinaria deberán estar dotados de sistema de
localización GPS, cuya aplicación informática deberá estar instalada en las oficinas municipales, siendo
accesible en todo momento por la Dirección Facultativa del Servicio, el cual deberá ser formado en el uso de la
misma.

A este respecto cabe indicar que, si bien en la actualidad, la Dirección Facultativa del Servicio utiliza la
aplicación web para acceder al servicio, no se acredita que haya recibido formación específica en tal sentido que
permita un aprovechamiento intensivo de la misma.

5.3.3. PRESCRIPCIÓN 44. MEDIOS DE RESERVA
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La prescripción 44 del PPTP establece la obligación de la Contratista de disponer de todos los medios de
reserva necesarios para la correcta prestación de todos y cada uno de los servicios contratados. No consta
información, entre la documentación consultada, sobre los medios previstos por la misma a tal efecto, por
lo que se debería solicitar a la Contratista relación de medios de reserva a los efectos oportunos de garantizar la
prestación de los servicios.

La falta de medios de reserva, cuya existencia no queda acreditada, podría provocar situaciones que
podrían tipificarse como falta grave de acuerdo a la graduación e la prescripción 52 del PPTP por “La no
sustitución de la maquinaria en el plazo de 48 horas”.

5.4 PARTE III.3 INSTALACIONES FIJAS

La Contratista dispone de las instalaciones fijas situadas en Motor Grande, en la calle Gerona n.º 6
parcela 2 polígono industrial 30.

Las instalaciones incluyen oficinas, vestuarios, aseos, aparcamiento de los vehículos y diversos
almacenes, no observándose ninguna zona destinada a taller tal y como se solicita en el PPTP. No consta,
asimismo, que dichas instalaciones posean licencia para el desarrollo de las actividades que en ella se
realizan.

Se constata, asimismo, que los residuos procedentes de la limpieza viaria se depositan en una cubeta al
efecto en el exterior de las instalaciones previamente a su entrega al Complejo Ambiental de Juan
Grande, apreciándose que dicho almacenamiento se realiza en condiciones que podrían producir la lixiviación
de su contenido y el vertido del lixiviado a los espacios públicos. Deberá, por tanto, adoptarse las medidas
necesarias al efecto.

Estos hechos podrían tipificarse, atendiendo a la graduación establecida en la prescripción 52 del
PPTP, como infracción grave al tratarse de un “Retraso en la incorporación de medios materiales e instalaciones
ofertadas”.

5.5 PARTE IV. CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO

En esta parte del PPTP se relaciona la documentación que la Contratista debe aportar en las diferentes
fases de ejecución del Contrato, realizándose, a continuación, una revisión del grado de cumplimiento de las
entregas de las mismas:

a) Plan de Gestión del Servicio (PGS) a entregar en el plazo máximo de 25 días naturales desde la
formalización del Contrato. A este respecto, consta la presentación del PGS correspondiente al año
2015, presentado mediante escrito de RE n.º 2575 de 18 de febrero de 2015, no constando los
correspondientes a años posteriores, como si establece la prescripción 8 del PPTP.

b) Al iniciar la prestación de los servicios:

◦ Contrato de los trabajadores y alta o afiliación en la Seguridad Social: No consta entra la
documentación consultada.

◦ Evaluación de riesgos y planificación de la prevención: Consta entre la documentación
consultada Evaluación de Riesgos específica de los trabajos con vehículos, así como plan de
prevención elaborado a fecha 31 de marzo de 2015, si bien no consta que se aportara al inicio de
la prestación de los servicios.

◦ Sistema de prevención de riesgos laborales designado: Consta entre la documentación
consultada, si bien no consta que se aportara al inicio de la prestación de los servicios.

◦ Designación del Responsable en materia de prevención de riesgos laborales: Consta entre la
documentación consultada, si bien no consta que se aportara al inicio de la prestación de los
servicios.

◦ Designación del Coordinador del Servicio: Consta la comunicación de la designación del
Coordinador del Servicio y las altas y bajas producidas en este puesto.

◦ Cuanta otra información prevea el PPTP.

c) Todos los meses:
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◦ Nóminas, modelo 111 o vigente de retenciones e ingresos a cuenta del trabajador, TC1 y TC2 de
los trabajadores adscritos al servicio: Consta la entrega periódica de esta documentación.

d) Trimestralmente:

◦ Modelo 420 o vigente sobre el IGIC: Consta la entrega periódica de esta documentación.

◦ Relación de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV): Consta la entrega periódica de esta
documentación.

e) Anualmente:

◦ Informe sobre los reconocimientos médicos a los trabajadores: No consta la entrega periódica de
esta documentación.

◦ Informe sobre la prevención de riesgos laborales con indicación de las incidencias habidas: No
consta la entrega periódica de esta documentación.

◦ Tarjeta de transporte de los vehículos: No consta la entrega periódica de esta documentación.

◦ Seguro de responsabilidad civil: No consta la entrega periódica de esta documentación.

◦ Seguro de los vehículos: Consta la entrega periódica de esta documentación.

◦ Modelo 190 o vigente de declaración-resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de
rendimientos del trabajo: No consta la entrega periódica de esta documentación.

◦ Modelo 425 o vigente de declaración-resumen anual del IGIC: No costa la entrega periódica de
esta documentación.

◦ Formalización y actualización del inventario de papeleras: No consta la entrega periódica de
esta documentación de entre la consultada, pero si sus entregas a demanda por parte del
Ayuntamiento de Mogán.

5.6 PARTE V.3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La prescripción 49 del PPTP establece la necesidad de Coordinación de Actividades Empresariales, no
constando, sin embargo, entre la documentación consultada la existencia de la Coordinación de Actividades
Empresariales entre la Contratista y el propio Ayuntamiento de Mogán que sea necesaria para la realización de
los trabajos en los espacios públicos.

5.7 PARTE V.4 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

La prescripción 50 del PPTP establece la obligatoriedad para la Contratista de tener implantado un
sistema de gestión ambiental conforme a los criterios establecidos en el reglamento EMAS (761/2001) o
normas internacionales ISO (serie ISO 14001), normas europeas EN o normas españolas UNE (UNE
77/801-94 y 77/802-94), debiendo aportar los certificados o documentos acreditativos de su implantación.

A día de la fecha, no consta, entre la documentación consultada, evidencia alguna sobre la
implantación de dicho sistema de gestión ambiental ni de su certificación conforme a la normativa aplicable,
pudiendo constituir estos hechos una falta grave de acuerdo a la tipificación del artículo 52 del PPTP por
tratarse de “Toda infracción que, implicando un incumplimiento de las obligaciones establecidas para la
Contratista en el presente Contrato y normativa que sea de aplicación de la prestación, no merezcan la
calificación de muy graves”.

5.8 PARTE V.5 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

La prescripción 51 establece la obligación de la Contratista a contemplar en su Proyecto Económico un
gasto fijo de 5.000 € anuales destinado a campañas de sensibilización. Estas campañas se diseñarán en
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coordinación con la Dirección Facultativa del Servicio, no pudiendo realizarse en tanto en cuanto no cuente con
su aprobación, y se acometerán cada dos años y durante la vigencia del Contrato, justificándose el gasto
mediante la presentación de las correspondientes facturas.

A este respecto, en la documentación consultada consta la realización de una campaña de
sensibilización en el año 2016, que debería cubrir las cantidades destinadas a tal fin en los años 2015 y
2016 si bien no constan en dicha documentación las facturas justificativas de las cantidades invertidas, que
deberían solicitarse a la Contratista a objeto de la fiscalización de esta obligación.

Asimismo, no consta en la documentación consultada la realización de actuaciones durante los años
2017 y 2018, si bien este último no ha finalizado aún.

La falta de justificación adecuada del cumplimiento de esta obligación podría constituir una falta grave de
acuerdo a la tipificación del artículo 52 del PPTP por tratarse de “Toda infracción que, implicando un
incumplimiento de las obligaciones establecidas para la Contratista en el presente Contrato y normativa que sea
de aplicación de la prestación, no merezcan la calificación de muy graves”.SOBRE     EL     CUMPLIMIENTO DE     LAS    
OBLIGACIONES     DERIVADAS   DE     LA     PROPOSICIÓN    DE     LA     C  O  N  T  RA  TIST  A      

Se analizará en este punto el cumplimiento de la proposición presentada por la Contratista respecto de los
criterios de adjudicación del “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el término
municipal de Mogán”, que son los indicados en la Cláusula 10.3 del PCAP con arreglo a la siguiente
ponderación:

1. Mejor oferta económica 40 puntos.

2. Mejora en equipamiento en maquinaria 20 puntos.

3. Mejor oferta económica en campaña de sensibilización 15 puntos.

4. Mejor oferta económica en campaña de eliminación de chicles 15 puntos.

5. Mejor oferta de suministro, colocación, limpieza y mantenimiento de papeleras: 10 puntos

6.1 MEJOR OFERTA ECONÓMICA

La proposición económica de la Contratista asciende a la cantidad anual de 1,328.066,34 €  (I.G.I.C. no
incluido) a la que hay que añadir la cantidad de 92.964,64 € en concepto de I.G.I.C. Esta cantidad se
desglosa en su Proyecto Económico según el modelo del Anexo II.3 del PPTP.

Posteriormente, y tras la aprobación de la modificación nº 1 del Contrato, el nuevo precio anual es de
1.448.119,69 €, correspondiéndole un IGIC del 7% por importe de 101.368,08€. Igualmente, esta cantidad se
desglosa en el Proyecto Económico aprobado según el mismo modelo del Anexo II.3 del PPTP.

A este respecto, cabe indicar que la cláusula 8 del PCAP establece que dicho precio podrá revisarse
una vez transcurrido el primer año desde la formalización del Contrato aplicándose el procedimiento descrito en
dicha cláusula 8 del PCAP. El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo de oficio,
mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o, excepcionalmente,
cuando no hayan podido incluirse en las certificaciones o pagos parciales, en la liquidación del Contrato.

De la documentación consultada, no se ha constatado la práctica de dichos abonos o descuentos
correspondientes a la revisión de precios, lo que habrá de tenerse en cuenta en los siguientes ejercicios
presupuestarios.

6.2 MEJORA EN EQUIPAMIENTO EN MAQUINARIA

La prescripción 37 del PPTP establece que la Contratista incorporará los medios materiales
necesarios para la ejecución del Contrato, y al menos los detallados en el PPTP que son los siguientes:

Nº TIPO
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1
Baldeadora con capacidad de depósito de
agua ≥ 5 m³

2 Barredora con capacidad de tolva ≥ 7 m³

3
Barredora con capacidad de tolva ≥ 5 m³ y
< a 7 m³

4
Barredora baldeadora con capacidad de
tolva ≥ 5 m³ y < a 7 m³

5
Camión doble cabina con caja abierta de
altura aprox. 2.00 m. para traslado de 
personal

6
Camión cabina sencilla con caja abierta 
de altura aprox. 2.00 m. equipado con 
grúa para traslado de mobiliario y enseres

7 Vehículo Capataz (Tte. Personal)

Con respecto a este criterio de adjudicación, se solicitaba a los licitadores el compromiso de dotar a los
vehículos numerados 1 a 4 de la tabla anterior de una serie de mejoras, comprometiéndose la Adjudicataria a la
incorporación de todas las mejoras enumeradas en la cláusula 10.3 del PCAP.

El análisis de la información y las características de los medios adscritos por la Contratista permite
extraer las siguientes conclusiones:

• El vehículo baldeadora con capacidad de depósito de agua ≥ 5 m³ no es de nueva adquisición,
debiendo garantizarse que, cuando se adscriba, incorpore también todas las mejoras ofertadas en la
proposición de la Adjudicataria.

• El vehículo Barredora con capacidad de tolva ≥ 5 m³ y < a 7 m³ no posee la barra delantera de
rociado a baja presión a la que se comprometió la Contratista en su proposición. Esta infracción
podría tipificarse de acuerdo a la graduación e la prescripción 52 del PPTP como:

◦ Infracción grave: “Retraso en la incorporación de medios materiales e instalaciones ofertados”.

◦ Infracción muy grave: “El fraude en la forma de prestación del servicio no utilizando los medios 
adecuados o equipos que han formado parte de la oferta del adjudicatario”.

◦ Infracción  muy  grave:  “El  incumplimiento  de  los  anteriores  que  sirvieran  de  base  para  la 
adjudicación del contrato”.

6.3 MEJOR OFERTA ECONÓMICA EN CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN

La  Adjudicataria se comprometió en su oferta a destinar un gasto en campaña sensibilización, por un
importe anual de 79.114,10 €  (precio, sin IGIC). Atendiendo a  lo establecido en  la cláusula 10.3 del PCAP, la
cantidad ofertada no tendrá relación alguna con el gasto de 5.000 € a incluir por los licitadores en el
Proyecto Económico de su proposición, pudiendo materializarse el gasto total ofertado cada dos años

Como se indicó en el punto 5.8 de este capítulo, consta en la documentación consultada una campaña de
sensibilización realizada en 2016 que debería cubrir las cantidades destinadas a tal fin en los años 2015 y 2016
si bien no constan en dicha documentación las facturas justificativas de las cantidades invertidas, que
deberían solicitarse a la Contratista a objeto de la fiscalización de esta obligación. De no poder
justificarse estas cantidades, esta infracción podría tipificarse como muy grave de acuerdo a la graduación e la
prescripción 52 del PPTP al tratarse de “El incumplimiento de los anteriores que sirvieran de base para la
adjudicación del contrato”.

6.4 MEJOR OFERTA ECONÓMICA EN CAMPAÑA DE ELIMINACIÓN DE CHICLES

La Contratista se comprometió a destinar un gasto en campaña de eliminación de chicles por un
importe anual de 203.259,15 € (precio, sin IGIC).
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Dicha oferta económica se acompañó del Proyecto de Campaña de Eliminación de Chicles, en el que se
desarrollan los medios humanos y materiales que se adscribirán a este servicio, y que consisten en 3
equipos que trabajarían en turno de tarde en horario de 14:00 a 20:40 6 días a la semana, haciendo un total de
298 jornadas anuales. Estos equipos están constituidos por los siguientes medios:

• Furgón dotado de equipo limpiachicles e hidrolimpiadora de agua caliente

• 1 peón especialista + 1 peón.

La inspección de los equipos destinados por la Contratista a este fin ha permitido determinar que ésta
dispone de dos equipos de trabajo formados por furgón equipados con equipo hidrolimpiador de alta presión de
agua fría marca Hyundai HYW4000P que se alimenta desde depósito de agua de 1000 litros de
capacidad. Los vehículos destinados a tal fin poseen las matrículas 9232-FJY y 2126-HTX.

No queda acreditada, por tanto, la efectiva disposición de los medios humanos y materiales previstos por
la Contratista para el desarrollo del Proyecto de Campaña de Eliminación de Chicles incorporado a su oferta,
tanto por la falta de adscripción de uno de los equipos ofertados como porque los dos equipos adscritos
carecen de los equipos limpiachicles e hidrolimpiadoras de agua caliente ofertados. Estas infracciones podrían
tipificarse de acuerdo a la graduación e la prescripción 52 del PPTP como:

◦ Infracción grave: “Retraso en la incorporación de medios materiales e instalaciones ofertados”.

◦ Infracción muy grave: “El fraude en la forma de prestación del servicio no utilizando los medios 
adecuados o equipos que han formado parte de la oferta del adjudicatario”.

◦ Infracción  muy  grave:  “El  incumplimiento  de  los  anteriores  que  sirvieran  de  base  para  la 
adjudicación del contrato”.

Si bien con anterioridad la Contratista ha empleado a este fin la fregadora autopropulsada marca
CMAR KRAMER NC 200 con matrícula E 9411 BCY, se ha podido comprobar en varias visitas a las
instalaciones de la Contratista que este equipo se encuentra totalmente fuera de servicio.

6.5 MEJOR   OFERTA   DE   SUMINISTRO,   COLOCACIÓN,   LIMPIEZA   Y   MANTENIMIENTO   DE 
PAPELERAS

Respecto a este criterio, la Adjudicataria se comprometió al suministro, colocación, limpieza y
mantenimiento de un total de 1.504 unidades a lo largo de la duración de la concesión, a mayores de la
dotación mínima establecida en el Anexo III del PPTP, e independientemente de la reposición de dicha
dotación mínima planificada por la Contratista en el PGS.

Tal y como se indicó en el punto 5.1.4 del presente, entre la documentación consultada consta la
adquisición de 850 papeleras, mediante escrito de la Contratista con RE n.º 4820 de 27 de marzo de 2015
(factura n.º 92013856 de 18 de marzo de 2015 del proveedor Plastic Omnium) y facturas posteriores del
mismo proveedor n.º 92025068 y 92025069 de 17 de febrero de 2017, habiéndose destinado, a fecha del
informe, un total de 538 unidades a reposición de papeleras existentes y 35 unidades a instalación en
nuevas ubicaciones, quedando un stock en las instalaciones de la Contratista de 277 unidades.

Dado que restan algo más de 6 años de ejecución de Contrato, es perfectamente factible el
cumplimiento de este compromiso, debiendo, no obstante, planificarse la adquisición e instalación del
número restante de papeleras de modo que se de cumplimiento a este compromiso durante la vigencia del
Contrato.

Debería, asimismo, acreditarse documentalmente, mediante las correspondientes actas, la instalación de
papeleras con cargo a este compromiso.

7 SOBRE     EL     EST  AD  O   DE     LIMPIEZA     DE     LOS     ESPACIOS     PÚBLICOS    

Ante la falta de un protocolo en el PPTP que permita evaluar la calidad de los servicios de limpieza en los
espacios públicos se hace necesario definir un protocolo al efecto para la comprobación del nivel de
limpieza alcanzado en los espacios públicos.
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Los aspectos más relevantes de este protocolo se analizan en los siguientes puntos.

7.1 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

Se han considerado los siguientes indicadores a inspeccionar en cada una de las muestras a analizar,
cubriendo todas las actuaciones contempladas en los planes de limpieza del PPTP.

ELEMENTO INDICADORES

CALZADAS

PRESENCIA DE RESIDUOS

PRESENCIA DE RESIDUOS ENTRE VEHÍCULOS

PRESENCIA DE MANCHAS

AFLORAMIENTOS VEGETALES

ESTADO DE IMBORNALES

EMERGENCIAS (ACCIDENTES, ETC)
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ELEMENTO INDICADORES

ACERAS, PEATONALES Y
RODONALES

PRESENCIA DE RESIDUOS

PRESENCIA DE MANCHAS

PRESENCIA DE CHICLES ADHERIDOS

PRESENCIA DE RESTOS VEGETALES PROCEDENTES DE ZONAS VERDES

PRESENCIA DE PAPELERAS SIN VACIAR

PRESENCIA DE COLILLAS EN CENICEROS

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PAPELERAS

AFLORAMIENTOS VEGETALES

ESTADO DE IMBORNALES

ESTADO DEL MOBILIARIO URBANO

PRESENCIA DE PINTADAS O CARTELES EN FACHADAS

PRESENCIA DE EXCREMENTOS DE ANIMALES

DESINFECCIÓN LOCALIZADA

ÁREAS DE APORTACIÓN 
DE RESIDUOS

PRESENCIA DE RESIDUOS EN SU ENTORNO

PRESENCIA DE MOBILIARIO Y ENSERES EN EL ENTORNO

PRESENCIA DE MANCHAS EN EL PAVIMENTO DEL ENTORNO

7.2 POBLACIÓN MUESTRAL

Se ha inspeccionado un total de 61 elementos, relacionados en el ANEJO III., cuya selección se ha realizado
aleatoriamente de entre los espacios públicos del municipio (viales y peatonales) garantizando así la representatividad
del muestreo.

7.3 ÁREA DE MUESTREO

Atendiendo a la naturaleza de los elementos a inspeccionar, la inspección comprenderá elementos
completos, no considerándose necesario el establecimiento de áreas de muestreo. En total se han muestreado 339
zonas de entre los 61 elementos analizados

7.4 CALENDARIO DE INSPECCIONES

Las inspecciones se han realizado en los meses de julio y agosto en las fechas indicadas en el ANEJO
III. en horario tanto de mañana como de tarde

7.5 CALIFICACIÓN DE LAS INSPECCIONES

Cada uno de los indicadores analizados en las diferentes muestras ha recibido una calificación de entre las
siguientes cuatro atendiendo a los criterios de la tabla incluida en el ANEJO II. a este informe.

• Inspección correcta

• Defectos leves

• Defectos graves

• Defectos muy graves

7.6 RESULTADOS OBTENIDOS

La siguiente tabla resume las calificaciones obtenidas para cada uno de los indicadores analizados en las
diferentes inspecciones realizadas.
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ITEM CORRECTO
DEFECTOS 

LEVES
DEFECTOS 

GRAVES
DEFECTOS MUY 

GRAVES

PRESENCIA DE RESIDUOS 45 13 3 0

PRESENCIA DE RESTOS VEGETALES 34 21 6 0

PRESENCIA DE MANCHAS 15 12 26 8

PRESENCIA DE CHICLES 58 2 1 0

AFLORAMIENTOS VEGETALES 34 13 13 1

PRESENCIA DE EXCREMENTOS DE 
ANIMALES

60 1 0 0

FALTA DE DESINFECCIÓN LOCALIZADA 47 11 3 0

MAL ESTADO DE IMBORNALES 54 3 4 0

MAL ESTADO DE LIMPIEZA DE
MOBILIARIO URBANO

61 0 0 0

PRESENCIA DE PAPELERAS SIN VACIAR 58 2 1 0

PRESENCIA DE COLILLAS EN 
CENICEROS

59 2 0 0

MAL ESTADO DE LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO DE PAPELERAS

61 0 0 0

PRESENCIA DE PINTADAS O CARTELES 59 0 1 1

PRESENCIA DE RESIDUOS EN EL 
ENTORNO DE CONTENEDORES

48 5 7 1

PRESENCIA DE ENSERES EN EL 
ENTORNO DE CONTENEDORES O 
ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA

54 3 4 0

PRESENCIA DE MANCHAS EN EL 
ENTORNO DE CONTENEDORES

59 1 1 0

7.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Del análisis de los resultados obtenidos, cabe concluir que los principales problemas que afectan al estado de
limpieza de los espacios públicos son:

• Presencia de manchas, tanto en las zonas destinadas a los peatones como en calzadas, procedentes del
estacionamiento de vehículos y de los vertidos de los vehículos del servicio de recogida de residuos.

• Presencia de zonas afectadas por las micciones de animales domésticos que precisan de desinfección
mediante baldeo localizado.

• Presencia de afloramientos vegetales en aceras y calzadas.

• Presencia de residuos en el entorno de los contenedores de residuos, tanto de muebles y enseres como de
otro tipo.

Por otra parte, en lo relativo a la presencia de residuos en los espacios públicos, el nivel es bastante
satisfactorio, correspondiendo la mayor parte de los residuos observados a restos de hoja y otros residuos vegetales,
muchos de ellos procedentes de jardines privados. Destaca, asimismo, el satisfactorio estado de vaciado, limpieza y
conservación de papeleras.

Cabe indicar que, si bien es factible la mitigación de los efectos de las manchas observadas en los
pavimentos, tales como asfalto, adoquines y baldosas, su porosidad y otras características dificultan su limpieza
haciendo prácticamente imposible la eliminación de muchas de estas manchas.

8 CONCLUSIONES    

De la auditoría realizada cabe extraer las siguientes conclusiones:

• El estado de limpieza de los espacios públicos es, en general, aceptable con los siguientes puntos débiles 
que deben reforzarse:
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◦ Presencia de manchas, tanto en las zonas destinadas a los peatones como en calzadas,
procedentes del estacionamiento de vehículos y de los vertidos de los vehículos del servicio de recogida
de residuos.

◦ Presencia de zonas afectadas por las micciones de animales domésticos que precisan de
desinfección mediante baldeo localizado.

◦ Presencia de afloramientos vegetales en aceras y calzadas.

◦ Presencia de residuos en el entorno de los contenedores de residuos.

• El grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la Contratista es bastante bajo,
especialmente de aquellas derivadas de su proposición y que sirvieron de base para la adjudicación
del Contrato.

9 RECOMENDACIONES    

A la vista de las conclusiones anteriores, se realizan las siguiente recomendaciones:

9.1 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Se ha constatado el incumplimiento generalizado de múltiples obligaciones, varias de las cuales podrían
constituir obligaciones contractuales esenciales calificadas como tales en el pliego y en el Contrato formalizado.
Dichos incumplimientos podrían justificar, por sí mismos, la resolución del Contrato. Alternativamente, y siempre
que el interés general lo requiera y la legislación aplicable lo permita, se debería exigir  a la Contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, y en particular:

• Requerir a la Contratista para que complete la dotación de maquinaria solicitada en el PPTP,
exigiéndole la inmediata adscripción del vehículo baldeadora pendiente, previo estudio y aceptación, si
procede, de la propuesta de sustitución de dicho equipo realizada mediante escrito de 28 de febrero de
2018 (R.E. 2018/3072). Se le deberá requerir, asimismo, para que dote a los vehículos ya adscritos de todas
las características requeridas en el PPTP y a los que se comprometió en su oferta.

• Requerir a la Contratista para que complete la dotación de medios incluidos en su Proyecto de Campaña
de Eliminación de Chicles que justifica su oferta económica en campaña de eliminación de chicles (criterio
de adjudicación n.º 4).

• Requerir a la Contratista para que justifique las cantidades económicas destinadas a las campañas de
sensibilización realizadas desde el inicio del Contrato, mediante la presentación de las correspondientes
facturas.

• Requerir a la Contratista para que presente su Proyecto de Campaña de Sensibilización para los años
sucesivos, que requerirá de la aprobación expresa previa a su aplicación de la Dirección Facultativa del
Servicio (criterio de adjudicación n.º 3).

• Requerir a la Contratista la limpieza inicial, y con la periodicidad establecida, de las zonas destinadas al
aparcamiento de vehículos que presentan gran afección por manchas de grasa y aceites, de forma
coordinada con la policía local que establecerá la prohibición de aparcar en determinadas zonas a tal fin.

• Requerir a la Contratista para que elabore una relación de medios de reserva a  los  efectos oportunos de
garantizar la prestación de los servicios, tal y como establece la prescripción 44 del PPTP.
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• Requerir a la Contratista para que adopte las medidas necesarias para evitar la lixiviación de los residuos
procedentes de la limpieza viaria en la cubeta que se almacena en las instalaciones del servicio y su
vertido a los espacios públicos.

• Requerir a la Contratista la implantación y certificación del Sistema de Gestión Ambiental requerido en la
prescripción 50 del PPTP.

• Requerir a la Contratista para la entrega periódica de toda la documentación establecida en el PPTP con la
periodicidad que en él se indica y toda aquella que se considere necesaria por parte de la Dirección
Facultativa del Servicio, especialmente la relativa a la planificación de las actividades a desarrollar para un
mejor control de la misma.

• Solicitar a la Contratista el empleo de medios de deshierbe que dificulten la proliferación de las malas
hierbas, tales como el relleno de las juntas tras el deshierbe mecánico o el empleo de deshierbe
térmico.

• Solicitar a la Contratista la realización de un informe de actividades con la periodicidad que se estime
conveniente (mensual, trimestral, anual) que incluya un desglose de todos los trabajos ordinarios  y
extraordinarios realizados en el periodo correspondiente.

• Elaborar un plan de instalación de nuevas papeleras que permita a la Contratista cumplir, a lo largo de la
vigencia del Contrato, el compromiso adquirido en su proposición (criterio de adjudicación n.º 5).

• Aplicar las revisiones del precio del Contrato previstas en la cláusula 8 del PCAP correspondientes a  los
años 2016, 2017 y 2018.

9.2 OTRAS RECOMENDACIONES

Al margen de las obligaciones derivadas del Contrato, se realizan las siguientes recomendaciones:

• Sustituir el sistema actual de recogida de enseres y otros residuos voluminosos de origen doméstico por otro
de recogida a domicilio, limitándose la recogida actual exclusivamente a los residuos abandonados en
espacios públicos.

• Implantar un sistema de control de presencia del personal operario del servicio que permita la
comprobación diaria de la obligatoriedad de disponer del personal comprometido así como de la
obligatoriedad de su sustitución en caso necesario.

• Mantener un correcto estado de poda de los árboles, y especies vegetales en general, de titularidad municipal,
evitando así la caída de hojas secas, especialmente en épocas de altas temperatura. Las medidas pueden
incluir un terciado periódico de los árboles de copas más frondosas.

• Regular, a través de las ordenanzas correspondientes, la responsabilidad de los titulares de inmuebles que
dispongan de zonas ajardinadas respecto de la proyección de hojas y otros restos vegetales hacia los
espacios públicos.

• Regular, a través de las ordenanzas correspondientes, la responsabilidad de los titulares y conductores de
vehículos de todo tipo respecto del vertido de aceites, grasas y cualquier tipo de residuo en general.

• Fomentar, a través de las campañas de sensibilización previstas en el Contrato, y otras que puedan
desarrollarse, el comportamiento cívico en temas  como  el uso de los espacios  públicos  por animales
domésticos y por vehículos.

• Requerir a la empresa concesionaria de la recogida de residuos para que adopte las medidas
necesarias para prevenir el vertido de lixiviados a los espacios públicos, tanto desde los vehículos de
recogida como de los propios contenedores.

• Diseñar los espacios públicos para facilitar su limpieza, adoptando medidas como el uso de pavimentos con
menor porosidad o el empleo de pérgolas para las zonas de sombra en lugar de árboles.
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• Implantar un sistema de gestión de incidencias, que permita realizar una mejor gestión de las
incidencias que se comuniquen y de su resolución. Este sistema debería permitir la integración de
incidencias comunicadas por diferentes vías, debiendo permitir la geolocalización de las mismas.

• Implantar un sistema de registro y control de los justificantes de entrega de residuos generados que permita
su explotación estadística junto con los datos de otros residuos municipales generados.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de noviembre de 2018. 

Teniendo en cuenta los antecedentes anteriores se procede a realizar el siguiente 

INFORME

Primero.- La Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público
(LCSP) señala: 

1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la
normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados
si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato.
En el caso de procedimientos negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se
tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos. 

2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se
regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen
de prórrogas, por la normativa anterior».

Segundo.- Con respecto a los expedientes sancionadores abiertos:

Según  decreto  número  2017/3559,  con  fecha  14  de  diciembre  de  2017,  se  acuerda  incoar  un  expediente
sancionador a l a entidad “GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y
DE GESTIÓN, S.A.U,  Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982 (UTE MOGÁN LIMPIO)”,  según expediente 17-
SERV-69, por varios incumplimientos leves en las condiciones estipuladas en el P.P.T.P.

 En  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  12  de  diciembre  de  2017  se  acuerda  incoar  un  expediente  
sancionador a la entidad “GENERAL  DE  ASFALTOS  Y  SERVICIOS,  S.L.  Y  ASCAN  EMPRESA  
CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A.U,  Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982 (UTE MOGÁN

LIMPIO)”, según expediente y 14-SERV-83, por varios incumplimientos  graves  y  muy  graves  en  las  condiciones
estipuladas en el P.P.T.P.

La Sentencia 65/2005 del  Tribunal  Constitucional viene a decir  que dentro del  plazo fijado por   la norma la
Administración no sólo está obligada a resolver el procedimiento, sino también a notificar la resolución  de forma expresa.
Por lo tanto, atendiendo al art. 25 b) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas( en adelante LPCAP),que expone: "En los procedimientos en que la Administración ejercite
potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen,
se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 95".

No obstante, y atendiendo al  art.  95.3 de la citada Ley ,que dice:"La caducidad no producirá por sí sola la
prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el
plazo de prescripción. En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse
producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de
no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de
alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado", es decir, que no producen por si solas la prescripción de
las acciones de la Administración, si bien los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción.

El Consejo Consultivo de Canarias  en su dictamen 417/2018 viene decir que “la resolución del contrato y la
indemnización de daños y perjuicios es una consecuencia del grave incumplimiento de obligaciones contractuales. Para
llegar a la conclusión de que procede la resolución se realiza una valoración conjunta de las circunstancias concurrentes.
Por ello, y con el fin de evitar la infracción del principio de non bis in ídem no debería simultanearse la resolución de
contrato con expedientes sancionadores por cada una de las conductas infractoras”.

La Junta de Gobierno Local reunidos con fecha 09-07-2019 aprueban declarar la caducidad de los expedientes
17-SERV-69 por faltas leves y el 14-SERV-83 por faltas graves y muy graves.

Tercero.- En relación a los incumplimientos detectados en la auditoría realizada al  "Contrato de Gestión del Servicio
Público de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Mogán", se expone lo siguiente:
 El día 15 de abril  de 2018 se inició por parte de D. Joaquín Betancor Gonzalez  una auditoría del mentado
contrato para  conocer en profundidad su funcionamiento y posibles incumplimientos por parte de la adjudicataria con
respecto al funcionamiento del servicio.
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El  día  16  de  noviembre  de  2018  se  presentó  por  registro  de  entrada  ,  con  el  número  19027/2018,  las

conclusiones  de  la  auditoría  iniciada  por  D.  Joaquín  Betancor  González,  el  día    15  de  abril   de  2018.En  dichas
conclusiones se recogen varios incumplimientos por parte de la adjudicataria. 

Entre dichos incumplimientos existen algunos que podemos considerar que forman parte de la dinámica de  un
servicio   de  estas  características,  y  que si  la  empresa  en algún  momento  estuviera  dispuesta  a  cumplir  las  partes
esenciales del contrato, se resolverían de forma paulatina y otros que podemos considerar esenciales, ya que, sirvieron
de base para la adjudicación del contrato.

Pasaremos  a  analizar  primero  los  incumplimientos   detectados  por  la  Auditoria  y  que  corresponden  a  la
Administración

3.1.-PRESCRIPCIÓN 15. MERCADILLOS MUNICIPALES

Las tareas de limpieza a realizar en  los mercadillos municipales están perfectamente descritas en esta
prescripción, justificándose el coste económico del personal a emplear en la realización de los trabajos en las
siguientes partidas del Proyecto Económico:

• Mercadillos agrícolas:........................................................1.591,20 €.

• Mercadillos “Playa Mogán”:.............................................10.183,68 €.

• Mercadillos “Arguineguín”:.................................................5.091,84 €.

Si bien la partida de “Seguridad Social” incluida en el Proyecto Económico contempla los costes sociales 
asociadas a estos importes, no se prevé expresamente en dicho Proyecto Económico partida alguna para

el uso de maquinaria en la realización de las tareas de limpieza propias de los mercadillos, lo que requeriría de
una interpretación del Contrato a tal efecto.

A este respecto confirmar que no se están abonando dichos honorarios debido a que existen discrepancias  en 
relación a los costes de los mismos.
Costes del servicio que presenta la adjudicataria:

TIPO DE MAQUINARIA COSTE AÑO 
AMORTIZACIÓ
N+ 
EXPLOTACIÓN

JORNADAS
AÑO

HORAS 
AÑO

COSTE X 
JORNADA

COSTE X 
HORA

Camión caja abierta doble cabina 3.500 kg 7.469,37 € 298 2086 25,06 € 3,58 €

Camión caja abierta cabina sencilla 3.500 kg 
caja sencilla

10.642,60 € 298 2086 35,71 € 5,10 €

vehículo encargado 4.388,87 € 298 2086 14,73 € 2,10 €

Barredora sobre chasis (7.000 litros) 35.641,35 € 298 2086 119,60 € 17.09 €

Barredora de calzadas y aceras (<-5.000 
litros y 7.000 litros)

26.878,90 € 298 2086 90,20 € 12,89 €

Mixta barredora/baldeadora (>- 5.000 litros y 
7.000 litros)

30.845,44 € 298 2086 103,51 € 14,79 €

Baldeadora (<- 5.000 litros) 23.842,76 € 298 2086 80,01 € 11,43 €

Carros de limpieza 1.898,58 € 298 2086 6,37 € 0,91 €

Costes  basados en la propia justificación de baja temeraria realizada por la Adjudicataria y aceptada por esta 
Administración:

MAQUI
NARIA

HORAS
TRABA

JO

ADQUI
SICIÓN

(€)

A+F (€) A+F (€/
HORA)

COMBU
STIBLE
(€/HOR

A)

CONSE
RVACIÓ

N
(€/HOR

A)

MANTE
NIMIEN

TO
(€/HOR

A)

COSTE
TOTAL
(€/HOR

A)

COSTE
TOTAL
EXPLO
TACIÓN
(€/HOR

A)

G.G. y
B.I. (%)

PRECIO
HORA

CAMIÓ
N CAJA 
ABIERT
A 
DOBLE 
CABINA
3.500 
KG

2.086    33.394,
56 € 

4.153,1
5 € 

1,99 € 0,93 € 0,24 € 1,04 € 4,20 € 2,21 € 5,50 % 2,33 €
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MAQUI
NARIA

HORAS
TRABA

JO

ADQUI
SICIÓN

(€)

A+F (€) A+F (€/
HORA)

COMBU
STIBLE
(€/HOR

A)

CONSE
RVACIÓ

N
(€/HOR

A)

MANTE
NIMIEN

TO
(€/HOR

A)

COSTE
TOTAL
(€/HOR

A)

COSTE
TOTAL
EXPLO
TACIÓN
(€/HOR

A)

G.G. y
B.I. (%)

PRECIO
HORA

CAMIÓ
N CAJA 
ABIERT
A 
CABINA
SENCIL
LA CON
GRÚA

2.086    52.477,
17 € 

6.526,3
8 € 

3,13 € 0,93 € 0,24 € 1,64 € 5,94 € 2,81 € 5,50 % 2,96 €

VEHÍCU
LO 
ENCAR
GADO

2.086    19.082,
61 € 

2.373,2
3 € 

1,14 € 0,44 € 0,10 € 0,45 € 2,13 € 0,99 € 5,50 % 1,04 €

BARRE
DORA 
SOBRE 
CHASIS
(> 7000 
LITROS
)

2.086    143.119,
55 € 

17.799,
22 € 

8,53 € 6,28 € 0,15 € 3,36 € 18,32 € 9,78 € 5,50 % 10,32 €

BARRE
DORA 
DE 
CALZA
DAS Y 
ACERA
S (> 
5000 
LITROS
)

2.086    109.724
,99 € 

13.646,
07 € 

6,54 € 4,49 € 0,15 € 2,57 € 13,75 € 7,21 € 5,50 % 7,60 €

BARRE
DORA/
BALDE
ADORA 
MIXTA

2.086    133.578
,25 € 

16.612,
60 € 

7,96 € 4,49 € 0,15 € 3,13 € 15,73 € 7,76 € 5,50 % 8,19 €

BALDE
ADORA 
(> 5000 
LITROS
)

2.086    90.642,
38 € 

11.272,8
4 € 

5,40 € 4,49 € 0,15 € 2,13 € 12,16 € 6,76 € 5,50 % 7,13 €

3.2.- FIESTAS Y ACONTECIMIENTOS OFICIALES

Estas tareas de limpieza se realizan previo encargo a la Contratista justificándose el coste económico del 
personal a emplear a tal fin en la partida de “Fiestas y Acontecimientos Especiales” incluida en el 
Proyecto Económico por un importe inicial de 20.000,00 € anuales, cantidad que se incrementó hasta

los 35.800,00 € anuales a raíz de la firma del Contrato modificado n.º 1.

No obstante, hay que hacer constar que las partidas de “Seguridad Social” incluidas en el Proyecto
Económico original y en su modificación no se incluyen los costes sociales asociados a estos importes, por lo
que cabe concluir que la cantidad de 35.800,00 € anuales hace referencia al coste empresa de los
trabajadores empleados a tal fin.

Asimismo, y de la misma forma que se indicó en la prescripción anterior, no se prevé expresamente en dicho
Proyecto Económico partida alguna para el uso de maquinaria en la realización de las tareas de limpieza
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propias de las fiestas y acontecimientos oficiales, lo que requeriría de una interpretación del Contrato a tal
efecto.

En referencia a los costes sociales no incluidos, se procederá a su inclusión en próximas certificaciones

En cuanto al  abono del  los  trabajos  realizados  por   los  medios  materiales  nos remitimos a lo  comentado
anteriormente en relación a los costes de los mismos.

3.3.- RECLAMACIÓN DE DEUDA POR PARTE DE LA ADJUDICATARIA

El día 15 de mayo de 2019 y con registro de entrada nº 2019/6233 se recibe por parte de D. Rubén Varela 
Cadahia con DNI/NIF: **** en calidad de representante de la UTE MOGÁN LIMPIO con NIF/CIF: U76637073 presenta el 
siguiente documento(Doc.19, p.591-595) que textualmente expone:

Muy señores nuestros:

De acuerdo con la petición de nuestros auditores, pricewaterhouseCoopers Auditores, S,L, con 
dirección C/ Severo Ochoa nº 16-20, Edificio Nerja, planta baja,29590 Campanillas, Málaga, en relación con 
el examen de nuestras cuentas anuales, les agradeceríamos confirmaran el saldo pendiente de la cuenta que 
mantienen con nosotros y que al 31 de diciembre de 2018 era, según nuestros libros de:

501.915,02- euros a nuestro favor 

Y el total de la facturación efectuada durante el ejercicio finalizado en dicha fecha, que según nuestros
registros contables ascendió a:

1.515.778,05 , euros

Adjuntamos detalles de ambos conceptos para facilitar su comprobación.

En caso de conformidad, les rogamos pongan su antefirma y firma en el espacio provisto al pie de esta carta, y 
devuelvan la presente, a la mayor brevedad posible, directamente a nuestros auditores, utilizando el sobre que se
incluye.

Si los saldos indicados no están conformes en sus libros, sirvanse informar directamente a nuestros auditores de 
las diferencias que pueden arrojar los mismos, utilizando esta carta.

Asimismo, agradeceriamos adelantaran la respuesta escaneada vía e-mail a las direcciones:

elena.seebold.perez@pwc.com  

Les agradecemos su amabilidad y les saludamos atentamente.

En repuesta a dicha reclamación, se solicitó al departamento de Intervención un certificado sobre la existencia, o 
no, de la deuda reclamada.

El día 09 de julio de 2019 el departamento de Intervención emitió un informe que textualmente dice: (Doc. 28 
p.626)

En referencia a su solicitud con registro de entrada 2019/6233 de fecha 15 de mayo de 2019 donde se expone
que “En relación con el examen de nuestras cuentas anuales, les agradeceríamos confirmaran el saldo pendiente
de la  cuenta que mantienen con nosotros y que al  31 de diciembre de 2018 era, según nuestros libros, de
501.915.02 euros a nuestro favor”. Solicitado informe al departamento de Intervencion, (se adjunta copia), éste
comunica lo siguiente:

En base a la comunicación obrante en esta intevención a mi cargo se determina que el saldo pendiente a 31 de
diciembre de 2018 es de 254.063,12 € siendo las facturas pendientes de pago correspondientes al ejercicio 2018
a 31  de diciembre de 2018 las siguientes:

Fase Fecha Importe Concepto

P 09/01/19 127.031,56 € JGL 04.01.19 FRA MOGÁN 11. 
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SERVICIO PÚBLICO LIMPIEZA 
VIARÍA  NOVIEMBRE 2018

P 07/02/19 127.031,56 € JGL 05.02.19 FRA MOGÁN 12. 
SERVICIO PÚBLICO LIMPIEZA 
VIARÍA  MUNICIPIO DE MOGÁN  
DICIEMBRE 2018

Total saldo 
pendiente 

254.063,12 €

El pago de las facturas relacionadas se han realizado en las fechas que se determinan en la tabla.

La Adjudicataria reclama una deuda que según los archivos de Intervención, no existe. Resulta  cuando menos,
curioso, que la Concesionaria reclame esta deuda justo cuando se empiezan a realizar los requerimientos para exigir el
cumplimiento  de sus obligaciones contractuales.

CUARTO.- Pasamos a analizar los incumplimientos detectados por  la Auditoria y que corresponden a la Adjudicataria.
Empezaremos por los  incumplimientos NO esenciales del contrato.

4.1.- REPOSICIÓN DE PAPELERAS

Al respecto del cumplimiento de la prescripción 28 del PPTP, el PLP presentado por la Contratista prevé 
la reposición de 485 papeleras (165 anuales durante los tres primeros años del Contrato de forma

lineal). A la fecha del presente informe, la Contratista justifica la adquisición de 850 papeleras mediante
escrito de RE n.º 4820 de 27 de marzo de 2015 (factura n.º 92013856 de 18 de marzo de 2015 del
proveedor Plastic Omnium) y facturas posteriores del mismo proveedor n.º 92025068  y 92025069 de 17 de febrero
de 2017, habiéndose repuesto un total de 538 unidades a fecha del presente informe, cantidad que
supera las exigidas en el PPTP y consideradas por la Contratista en el PLP  presentado.

4.2.- UBICACIÓN E INSTALACIÓN DE PAPELERAS

Esta prescripción establece la obligación de la Contratista de actualización periódica del inventario de las 
papeleras del municipio, debiendo aportar anualmente a la Dirección Facultativa del Servicio en soporte

informático compatible las correcciones realizadas, no constando en la información consultada la entrega.

periódica de dicho inventario en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, aunque si se ha aportado a demanda del 
Ayuntamiento de Mogán.

La falta de entrega periódica de dicho inventario imposibilita la correcta supervisión de los trabajos
desarrollados, lo que podría constituir una infracción tipificada como grave de acuerdo a la graduación e la 

prescripción 52 del PPTP por “No facilitar al Ayuntamiento el material, personal o los documentos necesarios 
para llevar a cabo las labores de control e inspección de los servicios o, en general cualquier

información que se le indique obtener relativa a los servicios”, e incluso como muy grave por acumulación de
faltas graves.

Si bien se podría considerar como una falta grave al ser un criterio de valoración para la  adjudicación del
contrato,  es una de  las  partes  del  servicio  que mejor  funciona dentro  del  mismo,  ya que,  a  cualquier  solicitud  de
colocación o renovación de papeleras por parte de la dirección facultativa, se resuelve satisfactoriamente, de forma
prácticamente inmediata.

Dicha valoración quedó como exponemos a continuación:

MEJOR OFERTA DE SUMINISTRO,COLOCACIÓN, LIMPIEZA DE PAPELERAS

EMPRESA PAPELERAS PUNTOS

A 5.000 10,00

B 3.126 6,25

UTE MOGÁN LIMPIO 1.504 3,01

C 1.500 3,00

D 975 1,95
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4.3.-INSTALACIONES FIJAS

La Contratista dispone de las instalaciones fijas situadas en Motor Grande, en la calle Gerona n.º 6 parcela  
polígono industrial 30.

Las instalaciones incluyen oficinas, vestuarios, aseos, aparcamiento de los vehículos y diversos almacenes, no
observándose ninguna zona destinada a taller tal y como se solicita en el PPTP. No consta, asimismo, que

dichas instalaciones posean licencia para el desarrollo de las actividades que en ella se realizan.

Se constata, asimismo, que los residuos procedentes de la limpieza viaria se depositan en una cubeta al efecto 
en el exterior de las instalaciones previamente a su entrega al Complejo Ambiental de Juan Grande,

apreciándose que dicho almacenamiento se realiza en condiciones que podrían producir la lixiviación de su
contenido y el vertido del lixiviado a los espacios públicos. Deberá, por tanto, adoptarse las medidas
necesarias al efecto.

Estos hechos podrían tipificarse, atendiendo a la graduación establecida en la prescripción 52 del 
PPTP, como infracción grave al tratarse de un “Retraso en la incorporación de medios materiales e

instalaciones ofertadas”.

Aunque se puede considerar una infracción grave, lo valoramos en este apartado porque entendemos
que son  incumplimientos  que se pueden resolver  de  forma  rápida  y  amistosa siempre que  la  empresa  estuviera
dispuesta a cumplir con  los elementos esenciales del contrato.

4.4.-GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

 La prescripción 50 del PPTP establece la obligatoriedad para la Contratista de tener implantado un sistema
de gestión ambiental conforme a los criterios establecidos en el reglamento EMAS (761/2001) o normas 

internacionales ISO (serie ISO 14001), normas europeas EN o normas españolas UNE (UNE
77/801-94 y 77/802-94), debiendo aportar los certificados o documentos acreditativos de su implantación.

  A día de la fecha, no consta, entre la documentación consultada, evidencia alguna sobre la implantación de
dicho sistema de gestión ambiental ni de su certificación conforme a la normativa aplicable, pudiendo constituir
estos hechos una falta grave de acuerdo a la tipificación del artículo 52 del PPTP por tratarse de “Toda infracción

que, implicando un incumplimiento de las  o bligaciones establecidas para la Contratista en el presente
Contrato y normativa que sea de aplicación de la prestación, no merezcan la calificación de muy graves”.

 A este respecto el día 30 de abril de 2019 y con registro de salida nº 2019/3294  se le realizó el siguiente
requerimiento:(Doc.8. p. 560-562)

Según lo dispuesto en el apartado 50 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del "Contrato de Gestión
del  Servicio  Público  de  Limpieza Viaria  en el  término  Municipal  de Mogán,  bajo  la  modalidad de Concesión
Adminitrativa", la adjudicataria deberá tener implantado un sistema de gestión ambiental, concretamente el citado
apartado expone:

"(...)  El  adjudicatario  deberá  tener  implantado  un  sistema  de  gestión  ambiental  conforme  a  los  criterios
establecidos en el Reglamento EMAS (761/2001) , o en las normas internacionales ISO (serie ISO 14001),
normas europeas EN o normas españolas UNE (UNE 77/801-94 y 77/802-94), debiendo aportar los certificados
o documentos acreditativos de su implantación".

Se requiere a  la  adjudicataria  que presente la  documentación  que acredite  que tiene implantado el
mencionado sistema de gestión ambiental. 

Mediante la presente y considerando que para la concesionaria no supone un esfuerzo extraordinario reunir la
documentación solicitada se le concede un plazo de quince (15) días  naturales para aportar dicha documentación
desde la recepción de la notificación.

El día 15 de mayo de 2019 con registro de entrada nº 2019/6287 se recibió la respuesta  siguiente por parte de la
adjudicataria (Doc.14 p.579-582):

63



“Se  adjuntan   CERTIFICACIÓN  DE  GESTIÓN  AMBIENTAL  emitidos  por  BUREU  VERITAS
CERTIFICATION de las empresas constituyentes de la UTE (Ascan Servicios Urbanos SLU y General de Asfaltos y
Servicios SL.”

 Como bien dice la adjudicataria en su respuesta, envía certificación de las empresas por separado, cuando lo que
se le pedía era la certificación  ISO de la UTE MOGÁN LIMPIO. Por otro lado, la empresa General de Asfaltos y  Servicios
SL, según lo expuesto por la propia Concesionaria, dispone del certificado de Gestión Medioambiental para la prestación
del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, selectiva y voluminosos, pero no para limpieza viaria, que
es el contrato que nos ocupa.

4.5.-CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO

En esta parte del PPTP se relaciona la documentación que la Contratista debe aportar en las diferentes fases
de ejecución del Contrato, realizándose, a continuación, una revisión del grado de cumplimiento de las entregas
de las mismas:

a) Plan de Gestión del Servicio (PGS) a entregar en el plazo máximo de 25 días naturales desde la
formalización del Contrato. A este respecto, consta la presentación del PGS correspondiente al año 2015,
presentado mediante escrito de RE n.º 2575 de 18 de febrero de 2015, no constando los
correspondientes a años posteriores, como si establece la prescripción 8 del PPTP.

A este respecto el día 30 de abril de 2019 y con registro de salida 2019/3295 se realizó el siguiente requerimiento (Doc. 9
p.563-565):

Según lo dispuesto en el apartado 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del "Contrato de
Gestión  del  Servicio  Público  de  Limpieza  Viaria  en  el  término  Municipal  de  Mogán,  bajo  la  modalidad  de
Concesión  Adminitrativa",  la  adjudicataria  deberá  presentar  con  carácter  anual  un  Plan  de  Gestión  del
Servicio" ,en adelante (PGS). Concretamente dicho apartado expone:

"El Adjudicatario del contrato presentará a la Dirección Facultativa del Servicio, en el plazo máxiomo de
25 días naturales a contar desde la fecha de formalización del contrato, y con carácter anual, un Plan de Gestión
del Servicio (PGS), que deberá cumplir como mínimo, con todos y cada una de las obligaciones recogidas en el
presente pliego, (...)"

Solo existen constancia de la presentación del (PGS) en el año 2015 sin que quede acreditado
la presentación del mismo los años 2016,2017,2018 y 2019. Si bien, se puede prenscindir de presentar el (PGS)
los años 2016,2017,2018, por innecesarios, se requiere la presentación ,a la mayor brevedad, del (PGS) de 2019,
así como seguir presentándolo  con la periodicidad  anual  que  exige el Pliego de Prescripciones Técnicas en el
mencionado apartado 8.

Mediante la presente y considerando que la realización de dicho PGS  necesita un tiempo razonable para su
presentación, se le concede un plazo de noventa  (90) días  naturales para aportar dicha documentación desde la
recepción de la notificación. 
El  plazo bastante generoso, así como la renuncia de esta Administración de reclamar el  Plan de Gestión de

Servicios de los años anteriores, no ha sido suficiente para  la Adjudicataria, ya que, se ha cumplido el plazo otorgado sin
que se haya recibido ninguna respuesta por parte de la misma.

b) Al iniciar la prestación de los servicios:

◦ Contrato de los trabajadores y alta o afiliación en la Seguridad Social: No consta entra la
documentación consultada.

◦ Evaluación de riesgos y planificación de la prevención: Consta entre la documentación consultada
Evaluación de Riesgos específica de los trabajos con vehículos, así como plan de prevención
elaborado a fecha 31 de marzo de 2015, si bien no consta que se aportara al inicio de la
prestación de los servicios.

◦ Sistema de prevención de riesgos laborales designado: Consta entre la documentación consultada,
si bien no consta que se aportara al inicio de la prestación de los servicios.

◦ Designación del Responsable en materia de prevención de riesgos laborales: Consta entre la
documentación consultada, si bien no consta que se aportara al inicio de la prestación de los
servicios.
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◦ Designación del Coordinador del Servicio: Consta la comunicación de la designación del
Coordinador del Servicio y las altas y bajas producidas en este puesto.

◦ Cuanta otra información prevea el PPTP.

c) Todos los meses:

◦ Nóminas, modelo 111 o vigente de retenciones e ingresos a cuenta del trabajador, TC1 y TC2 de los
trabajadores adscritos al servicio: Consta la entrega periódica de esta documentación.

El día 03 de mayo de 2019  y con registro de salida 2019/3335 se le realizó a la Adjudicataria en relación
al envío de la Relación Líquida de Cotizaciones  el siguiente requerimiento: (Doc.13, p.576-578)

Según lo dispuesto en la parte IV del Pliego de Prescripciones Técnicas particulares del “Contrato de
Gestión  del  Servicio  Público  de  Limpieza  Viaria  en  el  término  Municipal  de  Mogán,  bajo  la  modalidad  de
Concesión  Administrativa”,  el  contratista  deberá  entregar  a  la  Dirección  Facultativa  del  servicio  la  siguiente
documentación:

a). (c)
b). (c)
c). Todos los meses:

• Nóminas, modelo 111 o viegente (en el  caso que la presentación sea mensual) de
retenciones  e  ingresos  a  cuenta  del  trabajador,  TC1  y  TC2  de  los  trabajadores
adscritos al servicio para que la administración pueda comprobar el cumplimiento de la
normativa laboral y de seguridad social vigente.

Se le requiere para que presente el Recibo de Liquidación de Cotizaciones (RLC), desde enero del año 2016
hasta el momento presente, con el correspondiente justificante de ingreso de la Entidad Financiera.

Mediante la presente y considerando que para la concesionaria no supone un esfuerzo extraordinario reunir la
documentación solicitada se le concede un plazo de quince (15) días naturales para aportar dicha documentación
desde la recepción de la notificación.

El  día 15 de mayo y con registro de entrada 2019/6290 (Doc.17 p. 587,588) se recibió la contestación de la
Concesionaria que textualmente dice:

D. RUBEN VARELA CADAHIA, mayor de edad, con DNI núm.****, y con domicilio a efecto de notificaciones en
Pol. Industrial Barranco de las Torres; parcela S 6-2, de la C/ Bentinerfe 38670, Adeje, Tenerife, actuando en
nombre de GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS SL-ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN
SA (UTE MOGÁN LIMPIO), como consta acreditado en el procedimiento, ante este Ayuntamiento comparece y
como proceda DICE:

ÚNICO.- En  fecha  de  6  de  mayo  de  2019  se  notificó  requerimiento  con  número  de  fecha  salida
2019/3335,  solicitando  copia  de  los  recibos  de  RLC  desde  el  inicio  del  contrato  hasta  la  actualidad.  En
contestación al mismo, se les informa que cada mes la empresa envía el RLC de los trabajadores del servicio,
siendo el último envío el 05 de abril de 2019. Por lo tanto, habiéndose enviado mensualmente la documentación
solicitada, deberá indicarnos cuales son los concretos documentos no le consta en el expediente, para volver a
entregarlos.

En plazo concedido resulta imposible recabar todos los justificantes de pago del periodo solicitado (todo
el servicio), por lo que en cuánto estén todos recopilados se les remitirán inmediatamente.

Por lo expuesto:

SOLICITA.-  Que se tenga por presentado este escrito con sus copias y documentos que lo acompañan, y por
atendido el requerimiento efectuado.
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El día 20 mayo de 2019 y con registro de salida 2019/3828, por parte de la Aministración se le respondió
lo siguiente (Doc.20 p. 596,598)

VISTO>  el presente escrito, se expone lo siguiente:

 Se les  reitera  la  solicitud  de  la  aportación  de  los  justificantes  de  pago  de  los  Recibos  de  Liquidación  de
Cotizaciones a partir de enero de 2016.

No obstante, es voluntad de esta Administración , dentro de la normativa vigente , facilitar en todo lo
posible el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas, tanto en el Pliego de Prescripciones Técnicas como
en la propia oferta realizada  por parte de la adjudicataria, Por lo que:

Se lo concede un nuevo plazo  de 15 días hábiles a partir de la recepción del presente escrito,  a los
efectos de dar cumplimiento a la presentación de los documentos requeridos.

La empresa por una parte parece no entender lo solicitado: “ (c)  deberá indicarnos cuales son los
concretos documentos que no le consta (c) y  a renglón seguido nos dice que: “En plazo concedido resulta
imposible recabar todos los justificantes de pago del periodo solicitado (c). Por lo tanto, parece claro que saben
que se les está pidiendo la acreditación del pago del Recibo Líquido de Cotizaciones,ya que, si bien es verdad,
que todos los meses enviaban dicha relación, ésta carece de ningún valor al no tener ningún justificante bancario
que acredite el pago del mismo.

El plazo concedido, más la prórroga solicitada por la propia adjudicataria para responder al mentado requerimiento,
a vencido, sin que se haya recibido ningún tipo de respuesta por parte de la misma. 

d) Trimestralmente:

◦ Modelo 420 o vigente sobre el IGIC: Consta la entrega periódica de esta documentación.

◦ Relación de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV): Consta la entrega periódica de esta
documentación.

e) Anualmente:

◦ Informe sobre los reconocimientos médicos a los trabajadores: No consta la entrega periódica de esta
documentación.

Esta información sobre el año 2018 se recibió el 19-02-2019 a petición de la dirección facultativa del servicio

◦ Informe sobre la prevención de riesgos laborales con indicación de las incidencias habidas: No consta la
entrega periódica de esta documentación.

Esta información sobre el año 2018 se recibió el 19-02-2019 a petición de la dirección facultativa del servicio

◦ Tarjeta de transporte de los vehículos: No consta la entrega periódica de esta documentación.
La empresa comunica que sus vehículos están exento de tarjeta de transporte

◦ Seguro de responsabilidad civil: No consta la entrega periódica de esta documentación.
Esta información sobre el  año 2018 se recibió  el  19-02-2019 a petición de la dirección facultativa del
servicio, si bien se queda a la espera de la justificación  del pago  de la primera mensualidad de la prima.

◦ Seguro de los vehículos: Consta la entrega periódica de esta documentación.

◦ Modelo 190 o vigente de declaración-resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de
rendimientos del trabajo: No consta la entrega periódica de esta documentación.

Esta información sobre el año 2018 se recibió el 19-02-2019 a petición de la dirección facultativa del servicio

◦ Modelo 425 o vigente de declaración-resumen anual del IGIC: No costa la entrega periódica de esta
documentación.
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Esta  información  sobre  el  año  2018  se  recibió  el  19-02-2019  a  petición  de  la  dirección  facultativa  del  
servicio

QUINTO.- Pasamos a analizar los incumplimientos detectados por la Auditoria,que si bien, no se pueden considerar 
esenciales, al no ser criterios de adjudicación, si los consideramos muy graves debido al perjuicio creado a la prestación 
del servicio.

5.1.- El vehículo barredora E 2457 BGJ con  fecha de matriculación  de 28 de noviembre de 2014, acudió a la Inspección 
Técnica de Vehículos ( en adelante ITV) el 13 de diciembre de 2018, durante el tiempo  que transcurre entre una fecha y 
otra, el citado vehículo estuvo circulando con la ITV vencida. El 13 de diciembre se sometió dicha barredora a la  
Inspección Técnica, resultando ésta desfavorable, lo que obligaba a su parada automática. Dicha parada automática  no se
produjo hasta que, quien suscribe,  tuvo conocimiento de la irregularidad, y de formal verbal, solicitó retirar de la circulación
el citado el vehículo, hecho que se produjo el día 14 de febrero de 2019. Desde el 13 de diciembre de 2018 hasta el 14 de 
febrero de 2019 dicha barredora permaneció prestando servicio con la ITV desfavorable. Desde el 14 de febrero de 2019 
hasta el 29 de marzo de 2019,momento en el que superó la ITV, permaneció sin prestar servicio, sin que existiera vehículo 
de sustitución. 

5.2.- MEDIOS MATERIALES DE RESERVA.

Con fecha 30 de abril de 2019 y con registro de salida 2019/3293 Se le realizó el siguiente requerimiento a la 
concesionaria  ( Doc.7 p. 557,559) que textualmente expone:

“ Según lo dispuesto en el Pliego de Prescricpciones Técnicas Particulares, en adelante (PPT) del contrato de 
“Gestión del Servicio Público de Limpìeza Viaria en el término municipal de Mogán, bajo la modalidad de 
Concesión Administrativa” , en su apartado nº44 expone”:

“El adjudicatario deberá disponer de todos los medios de reserva necesarios para la correcta prestación de todos 
y cada uno de los medios solicitados”

Mediante la presente, se solicita a la adjudicataria la eleboración de una relación de medios de reserva a los 
efectos de garantizar la prestación de los servicios, como recoge el apartado 44 del PPT mentado anteriormente. 

Considerando que para la concesionaria no supone un esfuerzo extraordinario reunir la documentación solicitada 
se le concede un plazo de 15 días (15) naturales par aportar dicha documentación desde la recepción de la 
notificación.

Con fecha 15 de mayo de 2019 y con nº de solicitud 8372/2019 D. Rubén Varela Cadahia con DNI **** en calidad 
de Representante de la UTE MOGÁN LIMPIO con NIF: U76607073 con domicilio en la C/ Gerona nº6, se recibe escrito en 
contestación(Doc.15 p. 583,584) al mencionado requerimiento que dice:

ÚNICO.- En fecha 30 de abril de 2019 se notificó requerimiento con fecha salida 2019/3293, por medio del cual 
se solicita se remita relación de medios de reserva a disposición.

Resultando imposible contestar en el mismo plazo concedido, y teniendo en cuenta que el mismo día 30 de abril 
nos han enviado un total de 5 requerimientos, en relación con este servicio, por medio de la presente solictamos 
se nos amplíe en 15 días hábiles más, el plazo para contestar el mismo, por resultar imposible recabar toda la 
documentación en el plazo señalado.

Por lo expuesto,

SOLICITA: Que tenga por presentado este escrito con sus copias y acceda a la ampliación de plazo de 15 días 
hábiles más para poder atender al requerimiento efectuado.

El 20 de mayo de 2109 en respuesta al presente escrito, y con registro de salida 2019/3827(Doc 21 p.599, 601)  
se le contesta lo siguiente:

“Es voluntad de esta Administración, dentro de la normativa vigente, facilitar en todo lo posible el cumplimiento de 
todas las obligaciones contraidas, tanto en el Pliego De Prescripciones Técnicas como en la propia oferta por 
parte de la adjudicataria, por lo que:”
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“Se le concede la ampliación solicitada de 15 días hábiles a partir de la recepción del presente escrito, a los 
efectos de dar cumplimiento a la presentación de los documentos requeridos”.

El plazo concedido, más la prórroga solicitada por la propia adjudicataria para responder al mentado requerimiento,
a vencido, sin que se haya recibido ningún tipo de respuesta por parte de la misma.  

La no existencia de medios de reserva a provocado que desde el 17 de abril de 2019 el vehículo baldeadora 
matricula 5317 BDK no está prestando servicio debido a una avería, sin que haya sido sustituido. Esto a supuesto 
un aumento exponencial de la quejas de los ciudadanos con respecto al lavado de aceras plazas etc. En las fiestas 
patronales de Arguineguín fue necesario solicitar ayuda externa para poder mantener un buen estado de limpieza de las 
zonas de mayor afluencia de público.

Este vehículo baldeadora a pesar de lo expuesto por  PPT  que exigía que fuera de nueva adquisición, empezó a 
prestar servicio con una antigüedad de 9 años, hecho que analizaremos más adelante.

SEXTO.-  Pasamos a analizar los incumplimientos detectados por la Auditoria y que podemos considerar ESENCIALES al
ser criterios que han servido de base para la  adjudicación del contrato.

6.1.- MEDIOS ADSCRITOS AL SERVICIO

La prescripción 37 del PPTP establece que la Contratista incorporará los medios materiales necesarios 
para  la ejecución del Contrato, estando obligado a su mantenimiento en perfectas condiciones de 
funcionamiento, seguridad, salubridad y ornato público, los cuales deberán:

• Ser de nueva adquisición.

• Haber sido aceptados por la Dirección Facultativa del Servicio.

• Cumplir las normas generales y específicas de uso, dispositivos de seguridad y sensibilización.

• Diagnóstico favorable por parte de la Inspección Técnica de Vehículos.

Los medios materiales adscritos no podrán ser utilizados para trabajos ajenos al mismo y, desde la
formalización del Contrato, la Contratista dispondrá de un plazo máximo de 90 días naturales para la
efectiva puesta a disposición de todos los medios detallados en el PPTP que son los siguientes:

Nº TIPO

1 Baldeadora con capacidad de deposito 
de agua >- 5 m3

2 Barredora con capacidad de tolva -> 7 
m3

3 Barredora con capacidad tolva <- 5m3  y 
< a 7m3

4 Camión doble cabina con caja abierta de
altura aprox.2.00 m. para traslado de 
personal 

5 Camión cabina sencilla con caja abierta 
de altura aprox. 2.00 m. equipado con 
grúa para traslado de mobiliario y 
enseres 

6 Vehículo Capataz (traslado de personal)

Por su parte, la modificación nº 1 del Contrato permitió la incorporación de un camión dotado de caja abatible
y basculante, plataforma elevadora y grúa en sustitución del vehículo n.º 6 requerido en la prescripción n.º 37 

del PPTP, detallándose en la siguiente tabla los medios que en la actualidad adscribe la Contratista a la
prestación de los servicios.

Nº TIPO MATRÍCULA
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1
Baldeadora con capacidad 
de depósito de agua ≥ 5 m³

E 5317 BDK

2
Barredora con capacidad 
de tolva ≥ 7 m³

2887 JGL

3
Barredora con capacidad 
de tolva ≥ 5 m³ y < a 7 m³

E 2457 BGJ

4
Barredora baldeadora con 
capacidad de tolva ≥ 5 m³ y 
< a 7 m³

E 2453 BGJ

5
Camión doble cabina con 
caja abierta de altura aprox. 
2.00
m. para traslado de personal

8075JNR

6

Camión cabina sencilla con
caja abierta de altura aprox.
2.00 m. equipado con grúa 
para traslado de mobiliario 
y enseres

4112 KGR

7
Vehículo Capataz (Trasla-
do Personal)

8074 JNR

El análisis de la información y las características de los medios adscritos por la Contratista permite observar 
las siguientes anomalías:

1. El vehículo baldeadora con capacidad de depósito de agua ≥ 5 m³ no es de nueva adquisición, ya que su
fabricación y matriculación data de enero de 2006, lo que contraviene la obligación de la efectiva
puesta a disposición de todos los medios materiales en el plazo de 90 días naturales desde la formalización
del Contrato. Esta infracción podría tipificarse de acuerdo a la graduación e la prescripción 52 del PPTP
como:

• Infracción grave: “Retraso en la incorporación de medios materiales e instalaciones ofertados”.

• Infracción muy grave: “El fraude en la forma de prestación del servicio no utilizando los 
medios adecuados o equipos que han formado parte de la oferta del adjudicatario”.

2. El vehículo barredora con capacidad de tolva ≥ 7 m³ posee una tolva de 6 m³, inferior por tanto a la requerida
por el PPTP, lo que podría constituir una infracción muy grave en los términos expresados anteriormente.

3. El vehículo barredora con capacidad de tolva ≥ 5 m³ y < a 7 m³ posee una potencia de 118 kW, inferior a
la potencia de 160 kW requerida por la prescripción 37 del PPTP. Este incumplimiento podría tipificarse
como infracción de acuerdo a la graduación e la prescripción 52 del PPTP en los términos expresados
anteriormente.

4. El vehículo barredora baldeadora con capacidad de tolva ≥ 5 m³ y < 7 m³ debería estar provisto de un equipo
de lavado compuesto como mínimo por doble tanque de agua de acero inoxidable de capacidad igual o
superior a 1.150 litros, comprobándose en la documentación que obra en el Ayuntamiento que el equipo
de lavado de la maquinaria adscrita al servicio tiene un depósito de agua de 1.075 litros de capacidad,
inferior a lo solicitado, no habiéndose podido comprobar fehacientemente tal hecho. En caso de que así
fuera, este incumplimiento podría tipificarse como infracción grave o muy grave atendiendo a a
graduación e la prescripción 52 del PPTP en los términos expresados anteriormente.

Al respecto del primer punto anterior, es necesario destacar que el 28 de febrero de 2018 se registra en el 
Ayuntamiento de Mogán (R.E. 2018/3072) solicitud de la Contratista que propone la sustitución de la

baldeadora con capacidad de depósito de agua ≥ 5 m³ por otro vehículo con características que considera
más adecuadas a la prestación de los servicios. Sin perjuicio de las posibles acciones que se deriven de las
infracciones cometidas por la falta de adscripción de la baldeadora, se  debería estudiar esta  propuesta de la
Contratista y darle la respuesta adecuada atendiendo a los criterios previstos en el PCAP a tal efecto.
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La adjudicataría,  que dice haber entregado la misma propuesta en mano al anterior responsable del contrato,
entrega por registro con número 2018/3072 de fecha 28 de febrero de 2018, una oferta para la adquisición de una nueva
baldeadora (Doc. 6 p. 543-556 ) que  dice literalmente lo siguiente: 

En mogán, a 28 de febrero de 2018

Por medio de la presente, adjuntamos propuesta de cambio de equipo de baldeo adscrito al servicio de Limpieza
viaria entregado en mano al técnico municipal responsable D. Vicente Bosch en noviembre de 2016.,

Sirva también la presente , para indicarles, que de ser de su interés, los precios indicados en dicha propuesta 
deberán ser actualizados, así como incluirles los gastos de transporte, importación, matriculación, etc. que

correspondan.

Por tanto quedamos a su disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas al respecto.

La adjudicataria presenta por registro de entrada la misma oferta que dice haber entregado, en mano, al anterior
director facultativo del  servicio, indicando  que los precios deberán ser actualizados, además de incluirles los gastos de
transporte, importación, matriculación, etc.

La adjudicataria , ni  en este documento, ni en reuniones posteriores, ha garantizado que la aportación de este
medio material no suponga ningún coste adicional para esta Administración por lo que el día 30 de abril de 2019 se le
realizó el siguiente requerimiento: (Doc 10 p. 566-568)

Según lo  dispuesto en el  apartado 37   del  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  del  "Contrato  de  
Gestión  del  Servicio  Público  de  Limpieza  Viaria  en  el  término  Municipal  de  Mogán,  bajo  la  modalidad  de  
Concesión Adminitrativa",  los  medios  materiales  adscritos  al  Servicio  (vehículos, maquinaria  y herramientas,  
EPIS y reposición de papeleras) deberán cumplir las siguientes condiciones:

• Los medios habrán de ser de NUEVA  ADQUISICIÓN.
• Haber sido aceptados por la Dirección Facultativa del Servicio.
• Cumplir las normas generales y específicas en uso, dispositivos de seguridad y sensibilización.
• Diagnostico favorable por parte de la Inspección Técnica de Vehículos.

 (...)

El vehículo baldeadora con capacidad de depósito de agua  ≥ 5 m3   no es de nueva adquisición , ya que su  
fabricación y matriculación data de enero de 2016, lo que contraviene el apartado 37 del mentado Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

El vehículo anteriormente referenciado cumple, en general, con lo solictado en el mentado Pliego de  
Prescripciones Técnicas, por lo que, se le requiere  para que aclare expresamente quien asume los costes  
referenciados en su propuesta  de adscripción del vehículo Baldeadora, realizado el 28 de febrero de 2018 con 
registro de entrada 3223/2018.

Considerando que para la concesionaria no supone un esfuerzo extraordinario reunir la documentación solicitada 
se le concede un plazo de 15 días (15) naturales par aportar dicha documentación desde la recepción de la  
notificación.

El plazo concedido a la  Adjudicataria para responder al mentado requerimiento, a vencido ,sin que haya existido
ningún tipo de respuesta por parte de la misma.  

No existe constancia en los archivos municipales  revisados, de la entrada de la citada carta en noviembre de
2016.

6.2.-MEJOR OFERTA  ECONÓMICA EN CAMPAÑA DE ELIMINACIÓN DE CHICLES.

El día 30 de abril de 2019 y con registro de salida 2019/3298 se le envió requerimiento  a la UTE MOGÁN LIMPIO
con el siguiente texto: (Doc 12 p. 572-575).

Según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante P.C.A.P.), para la 
adjudicación del contrato de Gestión del servicio público de Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán, 
se  valoró  el “CRITERIO  Nº  4.-  MEJOR  OFERTA  ECONÓMICA  EN  CAMPAÑA  DE  ELIMINACIÓN  DE  
CHICLES”.  Para  dicho  criterio,  las  entidades  GENERAL  DE  ASFALTOS  Y  SERVICIOS,  S.L.  Y  ASCAN  
EMPRESA  CONSTRUCTORA  Y  DE  GESTIÓN,  S.A.,  entidades  comprometidas  a  constituirse  en  Unión  
Temporal  de  Empresas,  en  su  oferta  económica  se  comprometen  a  destinar  un  gasto  en  campaña  de  
eliminación de chicles por un importe anual de (precio, sin IGIC) 203.259,15€. En el proyecto de eliminación de 
chicles presentado por las citadas entidades, se contempla la actuación de  3 equipos integrados cada uno  
de ellos por los siguientes medios humanos y materiales: 
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Medios humanos: 1 peón especialista + 1 peón. 
Medios materiales: 1 furgón con equipo limpiachicles y 1 hidrolimipiadora de agua caliente.
Turno: Tarde. 
Horario: 14:00 a 20:40.
Frecuencia: 6 días/semana.
Jornadas/año: 298 jornadas/año. 

Mediante la presente, se solicita a la concesionaria toda aquella documentación que acredite que la prestación 
del  servicio  se  está  realizando  tal  y  como  se  comprometió  la  adjudicataria  en  su  oferta  económica.  La  
documentación debe ir acompañada de las inversiones realizadas, con las justificaciones oportunas, con el fin  
de  acreditar  el  importe  anual  del  servicio  de 203.259,15€.  La  documentación  comentada  debe  contener,  al  
menos, lo siguiente: 

-  Acreditación  de  que  las  especificaciones  técnicas  de  la  maquinaria  adscrita  al  servicio  coincida  con  lo  
ofertado,  así  como de  la  inversión  realizada  junto  con el  sistema de amortización  empleados  y  los  gastos  
asociados, tanto al personal como a la maquinaria y vehículos.
- Informes de la concesionaria relativos a la prestación del servicio. 
- Facturas. 
- Nóminas. 
- Informes de asistencia. 
- Informes de jornadas trabajadas. 

Considerando que para la concesionaria no supone un esfuerzo extraordinario reunir la documentación  
solicitada se le concede un plazo de quince (15) días  naturales para aportar dicha documentación desde la  
recepción de la notificación. 

El  día  15  de  mayo  de  2019  y  con  registro  de  entrada   2019/6289  la  Concesionaria  respondió  al
mencionado requerimiento como sigue (Doc.16 p. 585-586):

D. RUBEN VARELA CADAHIA, mayor de edad, con DNI núm.****, y con domicilio a efecto de notificaciones en
Pol. Industrial Barranco de las Torres; parcela S 6-2, de la C/ Bentinerfe 38670, Adeje, Tenerife, actuando en
nombre de GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS SL-ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN
SA (UTE MOGÁN LIMPIO), como consta acreditado en el procedimiento, ante este Ayuntamiento comparece y
como proceda DICE:

 
ÚNICO.-  En fecha 30 de abril  de 2019 se notificó requerimiento con número de fecha de salida 2019/3298,
solicitando información y documentación acerca del servicio de quitachicles.

Se adjunta al presente escrito documentación relativa al control diario de los 3 equipos que realizan el servicio, a
través de la empresa ASCAN SERVICIOS URBANOS, con la que tiene contratada el mismo.

Debido al volumen de la documentación que se anexa, en caso de resultar imposible el envío a través de Sede
Electrónica, se presentará el día de mañana por registro en papel.

Por lo expuesto,

SOLICITA: Que se tenga por presentado este escrito con sus copias y documentos que lo acompañan, y atendido
el requerimiento efectuado.

Efectivamente la  empresa Adjudicataria  al  día  siguiente de haber  presentado el  anterior  escrito,  entrega por
registro de entrada en una caja de cartón, y sin digitalizar, sólo los partes de trabajo de los operarios  que supuestamente
realizan la labor de limpieza de los chicles en las calles del municipio.

En los citados partes lo único que se acredita es que sólo hay contratadas, como máximo,  cuatro personas de las
seis  a  las  que  se comprometieron  en su oferta.  Según sus propios  partes  de trabajo  se comprueba que se utilizan
continuamente, como mínimo,  dos operarios  de la  UTE MOGÁN LIMPIO para realizar dicha labor y que en realidad la
mayor parte del tiempo, todos estos operarios,  se dedican al baldear plazas ,aceras y a limpiar imbornales.

En cuanto a los medios materiales se constata que los medios utilizados son dos, y no tres,  dedicados a la
mencionada labor. Concretamente dos furgones equipados con equipo hidrolimpiadora de alta presión de agua fria marca
Hyunday HYW4000P que se alimenta desde depósito de agua de 1.000 litros de capacidad. Dichos vehículos poseen las
matriculas 9232-FJY y 2126-HTX.

En la propia auditoria en el apartado 6.4, sobre los medios materiales empleados para este fin, dice:
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“ No queda acreditada, por tanto, la efectiva disposición de los medios humanos y materiales previstos por la
Contratista para el desarrollo del Proyecto de Campaña de Eliminación de Chicles incorporado a su oferta, tanto
por la falta de adscripción de uno de los equipos ofertados como porque los dos equipos adscritos carecen de los
equipos limpiachicles e hidrolimpiadoras de agua caliente ofertados”.

Al final del mismo apartado la auditoria dice:

“Si  bien con  anterioridad  la  Contratista  ha  empleado  a  este  fin  la  fregadora  autopropulsada  marca CMARK
KRAMER NC 200  con matricula E 9411 BCY, se ha podido comprobar en varias visitas a las instalaciones de la
Contratista que este equipo se encuentra totalmente fuera de servicio”.

Por lo tanto, para quien suscribe, queda acreditado que se incumple por parte de la Adjudicataria, tanto en lo
relativo  a  los  medios  humanos,  como  a  los  medios  materiales,  lo  ofertado  por  parte  de  la  misma.  Además  queda
acreditado que la Adjudicataria lejos de intentar poner los medios ofertados, retira alguno de los disponibles como es el
caso de la Fregadora autopropulsada marca CMARK  KRAMER  NC 200 con matricula E -9411.

En  la  valoración   como  criterio  nº4  “MEJOR  OFERTA ECONÓMICA EN CAMPAÑA DE  ELIMINACIÓN  DE
CHICLES” , al  que se le concedió  un total de 15 puntos, quedando como sigue:

EMPRESA OFERTA PUNTOS

UTE MOGÁN LIMPIO 203.259,15 € 15

A 78.619,33 € 5,8

B 37.163,11 € 2,74

C 30.966,94 € 2,29

D 23.891,00 € 1,76

El día 30 de octubre de 2017, por la anterior responsable el contrato, se le realizó a la Adjudicataria el mismo 
requerimiento, obteniendo también la misma respuesta: una caja de cartón llena de partes de trabajo.

Al ser un criterio de adjudicación donde la  Contratista superó, en más del doble, al resto de licitadores, y consiguió,
además, la máxima puntuación, es por lo que entendemos que se trata de un elemento  esencial del contrato.

6.3.- CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

a)  La prescripción 51 establece la obligación de la Contratista a contemplar en su Proyecto Económico
un gasto fijo de 5.000 € anuales destinado a campañas de sensibilización. Estas campañas se
diseñarán en coordinación con la Dirección Facultativa del Servicio, no pudiendo realizarse en tanto en
cuanto no cuente con su aprobación, y se acometerán cada dos años y durante la vigencia del
Contrato, justificándose el gasto mediante la presentación de las correspondientes facturas.

b) A este respecto, en la documentación consultada consta la realización de una campaña de
sensibilización en el año 2016, que debería cubrir las cantidades destinadas a tal fin en los años
2015 y 2016 si bien no constan en dicha documentación las facturas justificativas de las cantidades
invertidas, que deberían solicitarse a la Contratista a objeto de la fiscalización de esta obligación.

c) Asimismo, no consta en la documentación consultada la realización de actuaciones durante los años
2017 y     2018, si bien este último no ha finalizado aún.

           La adjudicataria en su oferta expone lo siguiente:

          De acuerdo lo estipulado en  el  Pliego de  Cláusulas  Administrativas (claúsula 10.3)  se  ha previsto un 
importe  anual de           5.000 € destinado a campañas de sensibilización.

          Este importe es  independiente  del  consignado  en el punto 3 de este mismo  Sobre  para  dar 
cumplimiento al  criterio de             adjudicación relativo a la "Mejor oferta económica en campaña de 
sensibilización".

MODELO DE MEJOR OFERTA ECONÓMICA EN CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN.
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Enterados del pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que han de regir el
" CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MOGÁN,  BAJO  LA  MODALIDAD  DE  CONCESIÓN  ADMINISTRATIVA"  y  aceptando  íntegramente  el  
contenido de los mismos, en nombre de las  entidades  GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS,  SL.,  y de

ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A, se comprometen  a destinar un gasto en campaña
de sensibilización, por un IMPORTE ANUAL  de:

Precio SIN I.G.I.G: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CATORCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (79.114,10  
euros).

En Mogán, a 30 de diciembre de 2013.

Por su parte el Pliego de Cláusulas Administrativas en el apartado 10.3 expone lo siguiente:

Criterio 3

Mejor oferta economica en campaña sensibilizacion
Se le asigna una valoracion de 15 puntos
Se propone como tercer criterio de adjudicación la mejor oferta económica anual en campaña de sensibilización.
Dicho  criterio  se  justificará  por  parte  del  licitador  con  la  presentación  del  correspondiente  modelo  MEJOR

OFERTA ECONOMICA EN CAMPANA SENSIBILIZACION, recogido en el Anexo V del P.P.T.P., valorándose, por
consiguiente, la mejor oferta económica anual en campaña de sensibilización.

La valoracion de este  criterio no tendra relacion alguna con el  gasto  ofertado por el  licitador  en el  Proyecto
Económico  presentado  respecto  a  la  partida  “Campana  Sensibilizacion”  (cuyo  importe  no  podrá  ser  distinto  a
5.000€), con independencia  de  que  el  gasto  total  ofertado  para  “Campaña Sensibilización”,  se  materialice  cada  
                dos años de prestación   de servicio, tal como se recoge en el P.P.T.P.

Dicha oferta económica deberá ir acompañada del PROYECTO DE CAMPANA DE SENSIBILIZACION, la cuál se
referirá a los residuos, al fomento de utilización de puntos limpios, sistema de recogida de los residuos que se
generan en el municipio, etc., a lo largo del período de la prestación del servicio, indicándose el público al que va  

destinado (comercios, colegios y ciudadanos en general) así como diferenciarse las actuaciones a desarrollar
al inicio del servicio y las periódicas a realizar a lo largo del mismo, etc.

Las campañas de sensibilización no podrán llevarse a cabo sin la aprobación expresa de la Dirección Facultativa
del Servicio, pudiendo  modificar  éste,  tanto  las  zonas  de  aplicación  como  las  frecuencias,  si  así  lo
considerara para la mejor prestación del servicio, sin variar la oferta económica ofertada.

Como se expone en el referido criterio, la realización de la campaña de sensibilización se podrá realizar  cada dos
años, pero el coste anual será el ofertado: Precio Sin I.G.I.G: Setenta Y Nueve Mil Ciento Catorce Euros Con Diez
Céntimos (79.114,10 Euros), todo ello independientemente a los Cinco Mil Euros (5.000 Euros) de los exigidos en el
Pliego.

El día 30 de abril de 2019 con registro de salida 2019/3297 se realizó a la mencionada UTE MOGÁN LIMPIO el 
siguiente requerimiento(Doc.11 p.569-571):

Según  lo  dispuesto  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  (en  adelante  PCAP),  para  la
adjudicación  del contrato de Gestión del servicio público de Limpieza viaria en el término municipal de Mogán, se
valoró el “CRITERIO Nº3.- “MEJOR OFERTA ECONÓMICA EN CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN” . Dicho criterio
se  justificará  por  parte  del  licitador  con  la  presentación  del  correspondiente  modelo  MEJOR  OFERTA
ECONÓMICA EN CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ,  recogido en el  Anexo  V del  P.P.T.P.,  valorándose,  por
consiguiente, la mejor oferta económica anual en campaña de sensiblización. La valoración de este criterio no
tendrá relación alguna con el gasto ofertado por el licitador en el Proyecto Económico presentado respecto a la
partida “Campaña de sensibilización “ (cuyo importe no podrá ser distinto a 5.000€), con independencia de que le
gasto total ofertado para “ Campaña Sensibilización” se materialice cada dos años de prestación del servicio, tal
como se recoge en el P.P.T.P.

Dicha oferta económica deberá ir acompañada del PROYECTO DE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN, la cuál se
refirirá a los residuos, al fomento de utilización de puntos limpios, sistema de recogida de los residuos que se
generan en el municipio, etc., a lo largo del período de la prestación del servicio, indicándose el público al que va
destinado (comercios, colegios y ciudadanos en general) así como diferenciarse las actuaciones a desarrollar al
inicio del servicio y las periódicas a realizar a lo largo del mismo, etc.

Las campañas de sensibilización no podrán llevarse a cabo sin la aprobación expresa de la Dirección 
Facultativa del Servicio, pudiendo modificar éste, tanto las zonas de aplicación como las frecuencias, si así lo
considera para la mejor prestación del servicio, sin variar la oferta económica ofertada.

Mediante la presente, se solicita a la concesionaria toda aquella documentación que:
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• Justifique las cantidades económicas destinadas a las campañas de sensibilización realizadas desde el
inicio del Contrato, mediante la presentación de las correspondientes facturas.

• Presente  Proyecto  de Campaña de  Sensibilización  para  los  años  sucesivos,  que  requerirá  expresa
aprobación por la Dirección Facultativa del Servicio, como se recoge el (PCAP).

Considerando que para la concesionaria no supone un esfuerzo extraordinario reunir la documentación solicitada,
se le concede un plazo de 15 días naturales para aportar dicha documentación desde la recepción de la notificación.

El día 15 de mayo con registro de entrada 2019/8375 en repuesta al requerimiento anterior la Concesionaria dice
(Doc 18 p. 589-590):

“ Resultando imposible contestar al mismo en el plazo concedido, y teniendo en cuenta que el mismo 30 de abril
nos han enviado un total de 5 requerimientos, en relación con este servicio, por medio del presente solicitamos se
nos  amplie  15  días  hábiles  más,  el  plazo  para  contestar  al  mismo,  por  resultar  imposible  recabar  toda  la
documentación en el plazo señalado.

Por lo expuesto,

SOLICITA: Que tenga por presentado este escrito con sus copias y acceda a la ampliación del plazo en 15 días
hábiles más para poder atender al requerimiento efectuado.

Desde la Administración con fecha 20 de mayo de 2019 y con registro de salida 2019/3826 se les responde lo
siguiente (Doc. 22 p.602-604):

“Es voluntad de esta Administración, dentro de la normativa vigente, facilitar en todo lo posible el cumplimiento de
las obligaciones contraidas, tanto en el Pliego de Prescripciones Técnicas como en la propia oferta realizada por
parte de la adjudicataria”, por lo que:

“Se le concede la ampliación solicitada de 15 días hábiles a partir de la recepción del presente escrito, a los
efectos de dar cumplimiento a la presentación de los documentos requeridos”

El plazo concedido, más la prórroga solicitada por la propia adjudicataria para responder al mentado requerimiento,
a vencido, sin que se haya recibido nigún tipo de respuesta por parte de la misma. 

En la valoración  como criterio nº3 “MEJOR OFERTA ECONÓMICA EN CAMPÀÑA DE SENBILIZACIÓN” , al  que
se le concedió  un total de 15 puntos, quedando como sigue:

EMPRESA OFERTA PUNTOS

UTE MOGÁN LIMPIO 79.114,10 € 15,00

A 65.000,00 € 12,32

B 32.105,64 € 6,09

C 30.041,37 € 5,70

D 15.700,00 € 2,98

Al ser un criterio de adjudicación donde la  Contratista superó,  al resto de licitadores, y consiguió, además, la máxima
puntuación, es por lo que entendemos que se trata de un elemento  esencial del contrato.

SÉPTIMO.-   Sobre  la  figura del  secuestro,  el  Texto  Refundido de La ley  de Contratos  del  sector  Público,  sobre  el
incumplimiento  del  contratista,  en  su  artículo  285  dice  "Si  del  incumplimiento  por  parte  del  contratista  se  derivase
perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio público y la Administración no decidiese la resolución del
contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquélla desaparezca. En todo caso, el contratista deberá
abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado" . Por su parte el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales  de junio de 1955, a este respecto en su artículo 133.1 dice “ Si el concesionario
incurriese en infracción de carácter  leve que pusiera en peligro la  buena prestación del  servicio público,  incluida la
desobediencia  a órdenes de modificación,  la Administración podrá declarar  el  secuestro  la concesión, con el  fin  de
asegurarlo provisionalmente. Por su parte el Pliego de Cláusulas Administrativas en su apartadado 28 dice: Tal como se
dispone en el artículo 285 del  TRLCSP relativo al incumplimiento del  contratista, si del  incumplimiento por parte del
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contratista se derivase perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio público y la  Administración no
decidiese la resolución del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquélla desaparezca. En todo
caso, el contratista deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya  irrogado.
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  134  del  Decreto  17  de  junio  de  1955,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  de  Servicios  de  las  Corporaciones  Locales,  en  virtud  del  secuestro,  la  Administración  se  encargará
directamente del funcionamiento del servicio y de la percepción de los derechos establecidos, utilizando para ello el mismo
personal y  material del concesionario, sin que pueda alterar las condiciones de su prestación.
El secuestro será declarado por el órgano de contratación, tendrá carácter temporal, y su duración máxima no podrá ser
superior al plazo de tres años. La Corporación podrá acordar y el concesionario pedir en cualquier momento el  cese del
secuestro,  y  deberá accederse  a  la  solicitud  si  justificare  estar  en  condiciones de proseguir  la  gestión normal  de la
Empresa.

Aunque la naturaleza jurídica del secuestro no está exenta de debate, la doctrina mayoritaria sostiene lo siguiente “hemos
de situarnos en un supuesto de perturbación grave y temporal del servicio objeto de concesión, no reparable por medio
distinto al de la intervención, que no dé lugar a la extinción de la relación contractual, sino tan sólo a la suplantación parcial
y no permanente del gestor del servicio público, ahora encarnado por la propia Administración concedente. No es cierto
que se produzca una auténtica subrogación administrativa en el lugar del concesionario y sí lo es, por contra, que el  

concedente asuma la dirección de la actividad prestacional y el cobro de las tarifas, todo ello en los mismos
términos pactados ab initio y sirviéndose este último sujeto de los medios materiales y los recursos humanos implicados
por el contratista en su labor (art. 134 RSCL (LA LEY 18/1955))”.

“El secuestro no es sino una «reacción represiva de un incumplimiento, una reacción que se produce por la comisión de
una perturbación grave en el servicio y consiste en un mal: la privación temporal de la gestión del servicio. Esta privación
supone la  pérdida de un beneficio para el  concesionario  que explota el  servicio  y es impuesto por la Administración
mediante un procedimiento administrativo. Sin embargo, su consideración como sanción administrativa en sentido estricto
implica un concepto de sanción ciertamente amplio. Las sanciones administrativas son medidas que se adoptan por un
lapso temporal determinado y fijo, y no varía en razón de la conducta del sancionado (c). El secuestro del servicio, por el
contrario,  aunque se declara por un período de tiempo concreto, puede ser levantado cuando el  concesionario así lo
solicita y justifica "estar en condiciones de proseguir la gestión normal de la empresa" (art. 135.2 del RSCL (LA
LEY 18/1955))»  (Sarasola Gorriti,  2003:  397-398)  (23) .  Suscrita esta postura, procede afirmar la preeminencia  de la
finalidad del mantenimiento del servicio en unas condiciones  determinadas  tras  la  medida  del  secuestro  (24)  .  La
jurisprudencia, en sentencias como la del TS, de 22 de febrero de 1997, (LA LEY 4573/1997)ponente Jorge Rodríguez-
Zapata Pérez, F.J. 3 y la de 18 de mayo de 2005 (LA LEY 1523/2005), ponente Celsa Pico Lorenzo, F.J. 6.º, del mismo
Tribunal, deja patente dicha finalidad”. (Francisco Javier CALVO GONZÁLEZ Diario La Ley, Nº 8895, Sección Doctrina, 5
de Enero de 2017, Editorial Wolters Kluwer, Páginas 8 y 9)

En este caso concreto, como recoge la propia auditoría , en el  apartado 8.1,  “El estado de limpieza de los
espacios públicos es, en general, aceptable (...)”,   por  lo  que  se  entiende  que  el  servicio  en  general  se  está
prestando,  lo  que  podría  descartar  la  figura del  secuestro,  salvo que,  fuera la  propia  adjudicataria  la  que
solicitara  la  intervención  durante  un  tiempo  determinado,  para  superar  posibles  dificultades  económicas
que le impidieran de forma transitoria cumplir las obligaciones esenciales del contrato.

OCTAVO.- Sobre la resolución de Contrato el articulo 223 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre dice:

Artículo 223. Causas de resolución.
Son causas de resolución del contrato:
a) (...)
b) (...) 
c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el incumplimiento del plazo señalado en

la letra c) del apartado 2 del artículo 112.
e)(...)
f) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los

pliegos o en    el contrato.
g)  La imposibilidad de ejecutar  la prestación en los términos inicialmente pactados o la  posibilidad cierta  de

producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el título V del libro I.

h) Las establecidas expresamente en el contrato.

los efectos generales de la resolución del contrato son los enumerados en el art. 225 TRLCSP, expresamente
señalado en su apartado tercero:“Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este deberá
indemnizar  a la administración con daños y perjuicios ocasionados."

NOVENO.-  La auditoría en su apartado 8 dice: "El grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
Contratista  es bastante bajo,  especialmente de aquellas  derivadas de su proposición y que sirvieron de base para la
adjudicación del contrato".
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En el presente expediente de contratación, se incumplen las obligaciones esenciales  del contrato, sin
perjuicio de que se infrinjan también otras obligaciones que podríamos calificar de complementarias o accesorias, que se
describen en la auditoría  realizada .  Nos sirve de referencia  para considerar  lo que se considera incumplimiento de
obligaciones esenciales los que sirvieron de base para la adjudicación del contrato. Por lo que, se propone una resolución
del mentado contrato, tal como la propia  auditoría recoge en  su apartado 9.1: "Se ha constatado el incumplimiento
generalizado de múltiples obligaciones, varias de las cuales podrían constituir obligaciones contractuales esenciales
calificadas como tales en el pliego y en el Contrato formalizado. Dichos incumplimientos podrían justificar, por sí
mismos, la resolución del Contrato (c)".

La STS de 25 de junio de 2002 determinaba cuando una obligación era esencial en atención a las circunstancias
concurrentes que «“el incumplimiento ha de ser grave y de naturaleza sustancial”, debiendo dilucidar en qué supuestos se
trata de verdadero y efectivo incumplimiento de las obligaciones contractuales, revelador de una voluntad deliberada y
clara de no atender, dolosa o culposamente, los compromisos contraídos». 

CONSIDERACIONES 

CONSIDERANDO.-   Que  se  ha  cumplido  escrupulosamente  el  principio  de  proporcionalidad como pide    el  Consejo
Consultivo  de Canarias en su dictamen 417/218 “ (...)  se cumple con el  principio  de proporcionalidad,  al  proponer  la
resolución del contrato, en la medida en que el Ayuntamiento antes de optar por la misma, realiza diversos requerimientos al
contratista para que cumpla las obligaciones asumidas (c).  

CONSIDERANDO.-  Que a esta Concesionaria se le están imponiendo penalidades desde el inicio del contrato, y que éstas
no están cumpliendo la función que le otorga  la Audiencia Nacional en Sentencia de 28 de enero de 2015, que ha señalado
que: “(c) “ la propia naturaleza jurídica de las penalidades, como “medio
de presión para asegurar el cumplimiento regular de la obligación" o "función coercitiva para estimular el cumplimiento 
(...)”.

CONSIDERANDO.- Lo que dice la auditoria en su apartado 8.1 “ El estado de limpieza de los espacios públicos es, en
general, aceptable (c), esto no es óbice para que la Adjudicataria no cumpla con su obligaciones contractuales, muchas
de las cuales, consideradas esenciales al servir de base para la adjudicación del mentado contrato.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Iniciar el procedimiento para acordar la resolución del contrato  de gestión de servicio público denominado
“Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Mogán”, Ref: 10-GSP-02,  adjudicado a la
entidad mercantil a las entidades GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y
DE GESTIÓN, S.A. con C.I.F.: B-39400817 y CIF.: A-39052824, respectivamente, entidades comprometidas a constituirse
en Unión Temporal de Empresas, siendo la causa de resolución invocada el incumplimiento de la obligación principal
del contrato, prevista en el art. 223.1 f) del TRLCSP.

SEGUNDO.- Otorgar trámite de audiencia al contratista, a los avalistas y aseguradores del contrato de obras, por
plazo de diez días naturales, a contar a partir del día siguiente al de la notificación del presente acuerdo, a fin de que
pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes

TERCERO.-En caso de que el contratista formule oposición a la resolución del contrato, deberá requerirse el Dictamen del
Consejo Consultivo de Canarias.

CUARTO.- Requerir al contratista al objeto de que proceda a adoptar en la obra las medidas necesarias por razones de
seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público.

QUINTO.-  Notificar el acuerdo adoptado a los interesados, a don Salvador Álvarez León (Coordinador de las Áreas de
Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), a Don Daniel
Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento), y a
las Unidad  Administrativa de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento.”

Visto Informe de fecha 4 de septiembre de 2019 suscrito por D.  Pablo Wood Valdivielso, funcionario interino, Técnico de
Administración Especial, Letrado, adscrito a las Unidades Administrativas de Asesoría Jurídica y de Contratación, en virtud de
los decretos nº 736/2017, modificado por decretos n.º 747/2019 y n.º 1246/2017, que literalmente señala:

76



“PABLO WOOD  VALDIVIELSO,  funcionario  interino,  Técnico  de  Administración  Especial,  Letrado,  adscrito  a  las
Unidades Administrativas de Asesoría Jurídica y de Contratación, en virtud de los decretos nº 736/2017, modificado por
decretos n.º 747/2019 y n.º 1246/2017, y visto el expediente de contratación del contrato denominado  “Gestión del
Servicio Público de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Mogán”  , Ref: 10-GSP-02, emite el siguiente
INFORME JURÍDICO

ANTECEDENTES DE HECHO  

PRIMERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 27 de diciembre de 2010, se
acuerda declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la  ejecución del contrato del Servicio de Limpieza Viaria
en el término municipal de Mogán, así como el inicio del expediente de contratación.

SEGUNDO.- Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre
de 2013, se acuerda:

PRIMERO.- Declarar expresamente asumido como propio del Ayuntamiento de Mogán el servicio público
de limpieza viaria  en el  término municipal  de Mogán,  sin  perjuicio  de que la  prestación del  precitado
servicio público es obligatorio en todos los municipios, a tenor de lo establecido en el artículo 26.1 a) de la
LRBRL, en concordancia con lo establecido en el artículo 25.2 l) de la LRBRL, estando obligado, por ende,
a la prestación de dicho servicio público por ser de competencia municipal. 

SEGUNDO.- Aprobar la forma de gestión indirecta del  servicio público de limpieza viaria en el término
municipal de Mogán, bajo la modalidad de concesión, al tratarse de un servicio susceptible de explotación
por particulares, gestionándose el servicio por el adjudicatario a su riesgo y ventura, sin perjuicio de los
poderes inherentes a los poderes públicos.

TERCERO.- Aprobar  inicialmente el  Reglamento  del  servicio  público  de  limpieza  viaria  en el  término
municipal de Mogán.

CUARTO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Explotación del servicio público de limpieza viaria en el
término municipal de Mogán.

QUINTO.- Someter el Reglamento del servicio público de limpieza viaria en el término municipal de Mogán
y el Proyecto de Explotación del servicio público de limpieza viaria en el término municipal de Mogán a
Información Pública y Audiencia a los interesados por el plazo de treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.

SEXTO.- En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia al Reglamento o al Proyecto
de Explotación del servicio público de limpieza viaria se entenderán definitivamente adoptado el presente
acuerdo quedando facultado expresamente el Alcalde-Presidente para su publicación y ejecución.

SÉPTIMO.- Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares,  tramitado  mediante  tramitación  ordinaria,  procedimiento  abierto,  que  han  de  regir  la
adjudicación  del  “Contrato  de  Gestión  del  Servicio  Público  de  Limpieza  Viaria  en  el  Término
Municipal de Mogán”, bajo la modalidad de concesión, estableciéndose los siguientes criterios de
adjudicación:

(...)

OCTAVO.- Aprobar  el  expediente  tramitado  para la  adjudicación del  contrato  de gestión  del servicio  
público  referenciado,  aprobar  el  gasto  de  17.405.102,22  euros,  importe  máximo del  contrato,  por  el  
que existe  un compromiso de gasto del  Alcalde Presidente de este  Ilustre  Ayuntamiento a  incluir  en  
los  Presupuestos  Generales  de  esta  Entidad  para  los  ejercicio  2014  a  2023,  con  cargo  a  la  
aplicación presupuestaria 162.227.03, denominada “Recogida, eliminación, trat. Residuos; limpieza”,

realizándose la fiscalización previa el día 07 de octubre de 2013, y disponer la apertura del  procedimiento  abierto
de adjudicación del contrato, con arreglo al Pliego de Prescripciones Técnicas  y  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, convocando la adjudicación del contrato referenciado.

NOVENO.- Anunciar la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, tablones de anuncios
de este Ayuntamiento y en la página web municipal (perfil de contratante).
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DÉCIMO.-  Condicionar  lo  propuesto  en  el  punto  séptimo,  octavo  y  noveno  del  presente,  a  la  
aprobación  definitiva  del  Reglamento  del  servicio  público  de  limpieza  viaria  en  el  término  municipal  
de Mogán y del Proyecto de Explotación del servicio público de limpieza viaria en el término municipal

de Mogán,, momento a partir del cual surtirá efecto lo dispuesto en los precitados puntos.

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

DÉCIMOSEGUNDO.-  Dar  traslado  de  los  acuerdos  que  en  su  caso  se  adopten  al  Servicio  de  
Intervención, a la Sección de Contratación, así como a la Sección de Limpieza Viaria de este Ilustre  
Ayuntamiento.

TERCERO.-  El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 04 de abril de 2014, acuerda,
entre otras cuestiones, declarar válido el acto de licitación, considerar como propuesta como adjudicataria del
“Contrato de Gestión del servicio público de limpieza viaria en el Término Municipal”, bajo la modalidad de
concesión administrativa, a las entidades  GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. y ASCAN EMPRESA
CONSTRUCTORA  Y  DE  GESTIÓN,  S.A.  con   C.I.F.:  B-39400817  y  CIF.:  A-39052824,  respectivamente,
entidades comprometidas  a  constituirse  en Unión  Temporal  de  Empresas, por  un importe  ANUAL SIN
I.G.I.C. de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (1.328.066,34 €), correspondiéndole un I.G.I.C (7%) que asciende a la cantidad de NOVENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (92.964,64 €),
atendiendo al PROYECTO ECONÓMICO que se detalla a continuación, por un plazo de DIEZ AÑOS, y de
acuerdo con todos los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación detallados
a continuación, respetando todos los datos económicos ofrecidos en su proposición, así como cualquier
otro documento recogido en su oferta, y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas, al considerar la oferta presentada por dicha entidad (UTE)
como la más ventajosa,  atendiendo al   orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas
presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

(...)

CUARTO.- La adjudicación de este contrato se acordó por el Pleno Municipal, en sesión extraordinaria,
celebrada el día 29 de abril de 2014, a las entidades  GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. y ASCAN
EMPRESA  CONSTRUCTORA  Y  DE  GESTIÓN,  S.A.  con   C.I.F.:  B-39400817  y  CIF.:  A-39052824,
respectivamente, entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, por un importe
ANUAL SIN I.G.I.C. de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS (1.328.066,34 €), correspondiéndole un I.G.I.C (7%) que asciende a la cantidad de
NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(92.964,64 €), atendiendo al PROYECTO ECONÓMICO relacionado en el antecedente anterior, por un plazo
de DIEZ AÑOS, y de acuerdo con todos los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de
adjudicación relacionados en el antecedente anterior, respetando todos los datos económicos ofrecidos en
su proposición, así como cualquier otro documento recogido en su oferta, y atendiendo en todo caso al
pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al considerar la oferta
presentada por dicha entidad (UTE) como la más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han
quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas  anormales  o
desproporcionadas.

QUINTO.- El contrato relativo a las actuaciones descritas en estos antecedentes fue suscrito  el día 10 de junio
de 2014.

SEXTO.- Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada en fecha 28 de abril de 2016,
se acuerda:

“PRIMERO.- Aprobar el inicio del expediente de Modificado Nº 1 del “Contrato de Gestión del
Servicio Público de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Mogán”, REF: 10-GSP-02.

SEGUNDO.- Dar trámite de Audiencia a “General de Asfaltos y Servicios, S.L-Ascan, Empresa
Constructora  y  de  Gestión,  S.A.U,  Unión  Temporal  de  Empresas  Ley  18/  1982”  Unión
Temporal de Empresas” (UTE MOGÁN LIMPIO), en relación con el expediente de Modificado
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Nº 1 del “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el Término Municipal
de Mogán”, al objeto de poner de manifiesto el expediente, concediéndole un plazo de cinco
días  hábiles,  contados  a  partir  del  día  siguiente  a  aquel  en  que  tenga  lugar  la
notificación del presente, al objeto de que pueda alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estime pertinentes.

TERCERO.-  Dar traslado del acuerdo adoptado al interesado, al Técnico Municipal designado
como Responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato,  a D. 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 D. Vicente Bosch Llinares (coordinador de
Áreas de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento), así como a las
Unidades Administrativas de Limpieza Viaria, de Contratación y de Intervención de este Ilustre
Ayuntamiento.” 

SÉPTIMO.- Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión celebrada en fecha 30 de junio de 2016, se
acuerda:

“PRIMERO.- Aprobar el expediente de Modificado Nº 1 del “Contrato de Gestión del Servicio
Público de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Mogán”, REF: 10-GSP-02, atendiendo
a los informes que obran en el expediente.

SEGUNDO.-  Aprobar la modificación Nº 1  del  “Contrato de Gestión del Servicio Público de
Limpieza  Viaria  en  el  Término  Municipal  de  Mogán”,  REF:  10-GSP-02,  alcanzando  el
porcentaje de la modificación un 8,77% sobre el precio inicial atendiendo al plazo de duración
del mismo, correspondiendo a un incremento anual,  sin incluir  IGIC, de 124.963,38 euros,
determinándose,  en  consecuencia,  el  nuevo  precio,  sin  incluir  IGIC,  en  1.453.029,72€,  y
correspondiendo  un  IGIC  del  7%  por  importe  de  101.712,08€, siendo  las  causas  de  la
modificación del contrato, las siguientes:
-El aumento de los medios personales en 4 peones de barrido.
-La incorporación de un camión dotado de caja basculante, abatible, plataforma elevadora y
grúa en sustitución del previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

-El aumento de la partida económica de “FIESTAS Y ACONTECIMIENTOS” con el fin
de garantizar la limpieza de viales y peatonales donde se desarrollen, conciertos, cabalgatas,
verbenas,  fiestas  populares,  campañas  electorales,  manifestaciones  o  actos  o  ferias  y
romerías, etc. según las características del evento.

TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de 223.509,76 euros, con cargo a la
partida 163.22708.22016003622 del Presupuesto del ejercicio 2016.

CUARTO.-  Requerir  al  adjudicatario  del  contrato,  la  entidad  mercantil  “GENERAL  DE
ASFALTOS  Y  SERVICIOS,  S.L.-  ASCAN,  EMPRESA CONSTRUCTORA  Y  DE  GESTIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982”, en
anagrama “UTE MOGÁN LIMPIO”,  al objeto de que proceda al reajuste de la garantía definitiva
depositada, correspondiente al 5% del incremento, por importe de 58.239,71 euros, así como
a la firma del  correspondiente contrato administrativo, en un plazo máximo de quince días
hábiles siguientes a aquél en que  reciba la notificación.

QUINTO.-  Dar traslado del acuerdo adoptado al interesado, al Técnico Municipal designado
como Responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato,  a D. 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  D.  Vicente  Bosch  Llinares
(Coordinador  de   Áreas  de  Medio  Ambiente,  Servicios  Públicos,  Obras  Públicas  y
Embellecimiento),  así  como  a  las  Unidades  Administrativas  de  Limpieza  Viaria,  de
Contratación y de Intervención de este Ilustre Ayuntamiento.” 

OCTAVO.- El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 12 de julio de 2019, acuerda delegar en la
Junta de Gobierno Local el ejercicio de una serie de atribuciones, entre las que se encuentra la siguiente:

5º.- 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 por

   Acta nº  38/2019 de Junta de Gobierno Local 
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Página 79 de  147



su valor o duración no correspondan al Alcalde.

NOVENO.-  El 27 de agosto de 2019 se dicta informe por parte del técnico municipal, director facultativo y
responsable supervisor del contrato, en el que propone: 

PRIMERO.- Iniciar el procedimiento para acordar la resolución del contrato de gestión de servicio público
denominado  “Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Mogán”, Ref: 10-GSP-
02, adjudicado a la entidad mercantil  a las entidades  GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L.  y ASCAN
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A. con  C.I.F.: B-39400817 y CIF.: A-39052824, respectivamente,
entidades  constituidas  en  Unión  Temporal  de  Empresas,  siendo  la  causa  de  resolución  invocada  el
incumplimiento de la obligación principal del contrato, prevista en el art. 223.1 f) de la LCSP.

SEGUNDO.- Otorgar trámite de audiencia al contratista, a los avalistas y aseguradores del contrato
de obras,  por plazo de diez días naturales, a contar a partir del día siguiente al de la notificación del presente
acuerdo, a fin de que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes

TERCERO.- En caso de que el contratista formule oposición a la resolución del contrato, deberá requerirse
el Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.

CUARTO.-  Requerir al contratista al objeto de que proceda a adoptar las medidas necesarias por razones
de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público.

QUINTO.- Notificar el acuerdo adoptado a los interesados, a la Consejería de Hacienda-  Viceconsejería de
Hacienda  y Planificación del  Gobierno de Canarias,  a don Salvador Álvarez León (Coordinador de las Áreas de
Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), a Don
Daniel  Ramírez  Barreiro  (Coordinador  del  Área  de  Medio  Ambiente,  Servicios  Públicos,  Obras  Públicas  y
Embellecimiento), y a las Unidades Administrativas de “Mantenimiento y Obras”, de “Subvenciones” y de “Intervención”
de este Ilustre Ayuntamiento.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del 
contratista. Son causas generales de resolución de los contratos:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica 
de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 relativo a la sucesión del contratista.

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en
cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles
prórrogas.

e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el apartado 6
del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8.

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.

Serán,  asimismo  causas  de  resolución  del  contrato,  el  incumplimiento  de  las  restantes  obligaciones
esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales en los pliegos o en el correspondiente
documento descriptivo, cuando concurran los dos requisitos siguientes:

1.º Que las mismas respeten los límites que el apartado 1 del artículo 34 establece para la libertad de
pactos.

2.º Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en los pliegos o en el documento
descriptivo, no siendo admisibles cláusulas de tipo general.

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible
modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el
artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía
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superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el
Valor Añadido.

h) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley.

i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores
que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios
colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.

Además de las causas generales de resolución, son causas de resolución del contrato de gestión de  servi-
cios  las siguientes:

a) La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución 
hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello en los casos en que así procediera, de acuerdo con lo 
establecido en esta Ley.

b) La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al concesionario de la
contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato.

c) El rescate del servicio por la Administración para su gestión directa por razones de interés público. El
rescate de la concesión requerirá además la acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que
la concesional.

d) La supresión del servicio por razones de interés público.

e)  La  imposibilidad  de  la  explotación  del  servicio  como  consecuencia  de  acuerdos  adoptados  por  la
Administración con posterioridad al contrato.

f) El secuestro o intervención de la concesión por un plazo superior al establecido de conformidad con el
apartado 3 del artículo 263, sin que el contratista haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones.

Atendiendo al Informe emitido por la Dirección Facultativa (páginas 27 y siguientes), hay un incumpli-
miento culpable del contratista, siendo la causa de resolución invocada el incumplimiento de la obligación 
principal del contrato, establecida en el artículo 211, apartado 1, letra f) de la LCSP. A estos efectos, se expo-
nen las diferentes manifestaciones de este incumplimiento, que clasifica en dos grandes grupos: “incumplimientos 
NO esenciales” (reposición de papeleras, ubicación e instalación de papeleras, instalaciones fijas, gestión medio 
ambiental y cumplimiento del servicio) e “incumplimientos detectados en la auditoría” (medios materiales de reserva
y medios adscritos al servicio) e “incumplimientos esenciales” (medios adscritos al servicio, eliminación de chicles y 
campañas de sensibilización)

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

-La Disposición Transitoria Primera 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). 

Siguiendo el tenor literal de este precepto, el contrato de servicios se regiría por el R.D. Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público al haberse
publicado el anuncio en el D.O.U.E antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público (que se produjo el 9 de marzo de 2018)

- Artículos 223 y siguientes del RDL 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de contra-
tos del sector Público, así como artículos 286 y siguientes en referencia específica a la modalidad contractual de 
“gestión de servicios públicos”

-Los artículos 109 a 113 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

-El artículo 114 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
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aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

TERCERO. Conforme al artículo 288 del TRLCSP, son efectos de la resolución del contrato de  gestión de 
servicios, los siguientes:

             1. En los supuestos de resolución, la Administración abonará, en todo caso, al contratista el precio de las 
obras e instalaciones que, ejecutadas por éste, hayan de pasar a propiedad de aquélla, teniendo en cuenta su 
estado y el tiempo que restare para la reversión.

2. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 225, el incumplimiento por parte de la Administración o
del contratista de las obligaciones del contrato producirá los efectos que según las disposiciones específicas del
servicio puedan afectar a estos contratos.

3. En el supuesto de la letra a) del artículo 286, el contratista tendrá derecho al abono del interés de
demora  previsto  en  la  Ley  por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  operaciones
comerciales de las cantidades debidas o valores económicos convenidos, a partir del vencimiento del plazo previsto
para su entrega, así como de los daños y perjuicios sufridos.

4. En los supuestos de las letras b), c) y d) del artículo 286, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1
de este artículo, la Administración indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que se le irroguen, incluidos
los beneficios futuros que deje de percibir, atendiendo a los resultados de la explotación en el último quinquenio y a
la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de revertir a aquélla, habida cuenta de su grado de
amortización.

CUARTO. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomoda-
rán a lo válidamente estipulado por ellas.

El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato determinará para aquella, 
con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista. El incumplimien-
to de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la Administración originará la resolución de aquel solo en 
los casos previstos en esta LCSP.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la ga-
rantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que exce-
dan del importe de la garantía incautada.

En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la proceden-
cia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.

QUINTO. El procedimiento para la resolución de los contratos se regula, en general, en el artículo 109 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, que exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio.

b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la incautación de la garantía.

c) Informe del Servicio Jurídico

d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, cuando
se formule oposición por parte del contratista.

Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los contratos se considera-
rán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el órgano correspondiente.

De conformidad con el artículo 212.8 de la LCSP los expedientes de resolución contractual deberán ser 
instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho meses.

SEXTO. El procedimiento para resolver el contrato de será, por tanto, el siguiente:

- Iniciado de oficio el expediente de resolución del contrato de ejecución de gestión de servicios denomina-
do “Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Mogán” , Ref: 10-GSP-02, se 
emitirá resolución del órgano de contratación en aras de resolver el contrato de gestión de servicios públicos.

En lo relativo al  órgano competente para resolver el contrato  se debe acudir al artículo  114 del  Texto
Refundido  de  las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  Real  Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril  en concordancia con el artículo 109 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre que indican
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que  el  órgano  de  la  entidad  local  competente  para  contratar  ostenta  también  la  prerrogativa  de  acordar  su
resolución.

Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por las causas establecidas
en las  letras  b),  f)  y  g)  del  apartado 1 del  artículo  223  del  TRLCSP podrá  iniciarse  el  procedimiento para la
adjudicación  del  nuevo  contrato,  si  bien  la  adjudicación  de  este  quedará  condicionada  a  la  terminación  del
expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que
determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables
para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la
retribución del contratista se fijará a instancia de este por el órgano de contratación, una vez concluidos los trabajos
y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del contrato. El contratista podrá
impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver lo que proceda en el plazo de quince
días hábiles.

Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el párrafo anterior,
la Administración podrá intervenir garantizando la realización de dichas medidas bien con sus propios medios, bien
a través de un contrato con un tercero.

Debe tenerse en cuenta que en los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración, el
incumplimiento de las obligaciones del contrato determinará para aquella, con carácter general, el pago de los
daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista, atendiendo a cada tipo de contrato para conocer las
especialidades que la resolución de cada uno de ellos supone para la Administración, tanto  para los daños y
perjuicios como las posibles garantías.

- Se comunicará al contratista, a los avalistas y aseguradores del mismo, la incoación del expediente y se 
le otorgará trámite de audiencia por plazo de diez días naturales a fin de que pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes.

- Los Servicios Técnicos informarán sobre las alegaciones presentadas.

- En base  a las consideraciones técnicas, se realizará informe por los servicios jurídicos en que se valora-
rá la concurrencia de causa de resolución del contrato.

- En caso de que el contratista formule oposición a la resolución del contrato, deberá requerirse el Dicta-
men del Consejo de Estado u Órgano Consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva.

- Recibido, en su caso, el referenciado Dictamen, el órgano de contratación competente resolverá el pro-
cedimiento; asimismo, se notificará a los interesados con comunicación de los recursos correspondientes.

La citada resolución, a tenor de lo establecido en el artículo 225.5 del TRLCSP contendrá pronunciamiento
expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso,
hubiese sido constituida.

Según lo establecido en el artículo 224.1 del TRLCSP la resolución del contrato se acordará por el órgano
de contratación. En virtud de la disposición adicional segunda de la TRLCSP 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. El apartado segundo añade que corresponde al Pleno las
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos no mencionados en el apartado anterior que
celebre la Entidad local. 
En relación a esto, conviene señalar que mediante Acuerdo del Pleno de 12 de julio de 2019, se delegan en la
Junta de Gobierno Local las competencias 5º.- 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 por su valor o duración no correspondan al Alcalde.” 

En su virtud y 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, se tiene a bien elevar la siguiente
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PROPUESTA  

PRIMERO.- Iniciar el procedimiento para acordar la resolución del contrato de gestión de servicio público
denominado “Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Mogán”, Ref: 10-GSP-02,
adjudicado a la entidad mercantil a las entidades GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. y ASCAN EMPRESA
CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A. con C.I.F.: B-39400817 y CIF.: A-39052824, respectivamente, entidades
comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, siendo la causa de resolución invocada el
incumplimiento de la obligación principal del contrato, prevista en el art. 223.1 f) del TRLCSP.

SEGUNDO.- Otorgar trámite de audiencia al contratista, a los avalistas y aseguradores del contrato
de obras, por plazo de diez días naturales, a contar a partir del día siguiente al de la notificación del presente
acuerdo, a fin de que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes

TERCERO.- En caso de que el contratista formule oposición a la resolución del contrato, deberá requerirse
el Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.

CUARTO.- Requerir al contratista al objeto de que proceda a adoptar en la obra las medidas necesarias
por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público.

QUINTO.- Notificar el acuerdo adoptado a los interesados, a don Salvador Álvarez León (Coordinador de
las  Áreas  de  Servicios  Centrales,  de  Acción  Social  y  Sociocomunitaria,  de  Urbanismo,  Promoción  Turística  y
Seguridad), a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras
Públicas y Embellecimiento), y a las Unidad  Administrativa 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  la  Concejal  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

5.3.-  Propuesta  para  sustituir  a  D.  Manuel  Leandro  Marrero  (Técnico  Municipal),  por  Doña
Mónica  Travieso García (Arquitecta Técnica Municipal),  y por  Dña.  Ana Santana Cabrera (Ingeniera
Técnica Industrial Municipal), como Responsables Supervisoras de los Trabajos Objeto de los Contratos
del  “Servicio  de  dirección  de  obras  de  mantenimiento  e  intervención  en  edificios  y  viviendas,
instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes” y del “Servicio de dirección de obras de
mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano”, incluidos en el 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”; y
adjudicados a la entidad CORVIOLA 21, S.L.; atendiendo a motivos de funcionamiento y reorganización
de la Unidad Administrativa de Obras Públicas. Expediente nº 17-OBR-97.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  Delegado en Materia  de Obras Públicas de  este
Ayuntamiento, don Juan Ernesto Hernández Cruz, de 12 de septiembre de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: MLM/marz
Expte.: 17-OBR-97 

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 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”, incluido en el 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”, suscrito en fecha 30 de octubre de 2017; tiene a bien:
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PROPUESTA

Antecedentes.

> Visto que mediante Decreto nº 2857/2018 de fecha 31/08/2018, se adjudica el 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” (LOTE Nº 1) y del “Servicio de redacción del
proyecto y dirección de obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano” (LOTE Nº 2), para
el fomento de la regeneración y renovación urbana del casco antiguo Los Riscos, en Playa de Mogán, T. M. Mogán,
tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, a la entidad CORVIOLA 21, S. L., de acuerdo con
los siguientes términos de su oferta en relación a los criterios evaluables por un juicio de valor, respecto a los que
obtiene una puntuación de 0,00 puntos, para el  Lote 1 y para el  Lote  2, así como respecto a los criterios  de
adjudicación evaluables de forma automática, y atendiendo en todo caso al  pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas que rigen la precitada licitación, al considerar la oferta presentada
por dicha entidad como la más ventajosa:

Respecto al LOTE 1:
-(Criterio 2.1) Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
  Precio SIN I.G.I.C: 76.650,00 euros, SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
-(Criterio 2.2) Número de visitas mensuales a realizar por el director de la obra: Veinte (20)
-(Criterio 2.3) Número de visitas mensuales a realizar por el director de ejecución de la obra: Treinta y dos 

(32)
-(Criterio 2.4) Presentar el proyecto de ejecución en un plazo de: cuatro (4) días naturales.

Respecto al LOTE 2:
-(Criterio 2.1) Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
 Precio SIN I.G.I.C: 23.660,00 euros, VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS
-(Criterio 2.2) Número de visitas mensuales a realizar por el director de la obra: Veinte (20)
-(Criterio 2.3) Número de visitas mensuales a realizar por el director de ejecución de la obra: Treinta y dos 

(32)
-(Criterio 2.4) Presentar el proyecto de ejecución en un plazo de: cuatro (4) días naturales.”

Y  se  acuerda  designar  a  D.  Manuel  Leandro  Marrero (Técnico  Municipal)  como  Responsable
Supervisor  de  los  Trabajos  Objeto  del  Contrato,  a  los  efectos  establecidos  en  el  Pliego  de  cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación del referido servicio. 

> Atendiendo que la Junta de Gobierno Local  de fecha 27 de agosto de 2019, acuerda adjudicar el
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”, tramitado  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  urgente.  a  la  entidad
CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L., por un importe de 2.325.246,58 euros (incluidos
6,5% IGIC),  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: 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
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Estas obras se financian en el ámbito del Área 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.

Consideraciones. 

Visto lo establecido en  la Cláusula  ocho del  Pliego de  Prescripciones Técnicas Particulares  que rigió la
licitación de los contratos referidos, en atención al <<Supervisor del contrato>>; y en la que se señala literalmente:

<<(...)
8.- Supervisor del contrato.
“El responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato (en adelante supervisor del contrato)
correrá a cargo del Jefe del Área de Mantenimiento y Obras Públicas del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, del personal adscrito a dicho Área y/o del personal que a tal efecto se designe.
El  supervisor  del  contrato  desempeñará  una  función  coordinadora  y  será  responsable  de
establecer los criterios y líneas generales de actuación del/de los adjudicatario/s del servicio, quien
tendrá la misión de dirigir el cumplimiento del contrato y recibir los servicios contratados.

Serán funciones del supervisor del contrato, entre otras, las siguientes:

 - Inspeccionar  y  coordinar  los  trabajos,  estableciendo  y  concretando  criterios  de
actuación. - Supervisar la elaboración de las certificaciones para el abono de las
mismas, de acuerdo   con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y por el presente   Pliego.

- Aprobar el/los plan/es de trabajo propuesto por el adjudicatario.
- Diligenciar el/los libro/s de órdenes e incidencias.
- Proponer las modificaciones al presente Pliego y evaluar sus posibles incidencias en el 
  presupuesto del contrato y plazo para la realización de los trabajos.
- Preparar la recepción y liquidación de los trabajos.

Tras la  adjudicación  del  contrato,  durante el  desarrollo  de  los  trabajos,  se  realizarán
cuantas reuniones se estimen necesarias a juicio del supervisor del contrato, entre el responsable
del  adjudicatario,  la  dirección de los  trabajos  y el  propio supervisor  o  persona en la  que éste
delegue.>>

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.- La sustitución de D. Manuel Leandro Marrero (Técnico Municipal), por Dña. Mónica Travieso
García (Arquitecta Técnica  Municipal), y por Dña. Ana Santana Cabrera (Ingeniera Técnica Industrial Municipal),
como  Responsables Supervisoras de los Trabajos Objeto de los Contratos del  “Servicio de dirección de
obras de mantenimiento e intervención en edificios y viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y
elementos comunes”  y del  “Servicio de dirección de obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del
medio urbano”, incluidos en el 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”; y adjudicados a la entidad CORVIOLA 21, S. L.; atendiendo a motivos de
funcionamiento y reorganización de la Unidad Administrativa de Obras Públicas.

Segundo.- Dar  traslado  de  la  resolución  que  se  adopte,  a  los  técnicos  designados  y  a  la  Unidad
Administrativa de Contratación y a la Unidad Administrativa de Obras Públicas.”
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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 Concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

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

6.1.-  Propuesta para tomar  conocimiento de la Sentencia de JCA nº 4 de fecha 14/01/2016
dictada en el procedimiento abreviado nº 29/2015 que estima el recurso presentado por el Letrado del
servicio jurídico del Gobierno de Canarias en nombre y representación de la Administración pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias anulando y dejando sin efecto el Decreto nº  1370/2013 de 9 de
mayo,  dictado  por  la  Alcaldía  Presidencia  del  Ayuntamiento  de  Mogán,  por  el  que  se  concede  al
funcionario  ************************  la  cantidad  de  3087,23  euros,  en  concepto  de  gratificación  como
premio a los servicios prestados al amparo del artículo 11.5.1 del Acuerdo de funcionarios”. Expediente
nº PA 29/2015 JCA. Nº 4 Materia: Personal. 

Vista la  propuesta emitida por la  abogada adscrita al Servicio de Asesoría Jurídica de este
Ayuntamiento, doña Mónica Segura Cordero, de 11 de septiembre de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: MSC
Expte.: Procedimiento Abreviado 29/2015. JCA Nº 4. Materia Personal
Asunto: Toma de conocimiento de resoluciones judiciales.

INFORME JURÍDICO

MÓNICA SEGURA CORDERO, laboral,  Abogada,  adscrita  al  Servicio  de Asesoría  jurídica y Mediación,  según
Decreto N.º 2235/2015 de 24 de julio y visto  expediente de Procedimiento Abreviado Nº 29/2015 de JCA N.º 4, al
amparo del 195 del ROM emito el presente que baso en los siguientes 

RESULTANDO Sentencia de JCA N.º 4 de fecha 14/01/2016 dictada en el procedimiento abreviado N.º
29/2015 cuyo fallo tiene el siguiente tenor literal: “que estimando el recurso presentado por el Letrado de Servicio
Jurídico del  Gobierno de Canarias,  en nombre y representación de la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, se anula y deja sin efecto la resolución identificada en el Antecedente de Hecho primero de
esta Sentencia, con expresa imposición de costas a la parte demandada.”
Y el antecedente de hecho primero:
“Por  la  representación procesal  de la  administración pública  de la  comunidad autónoma,  se interpuso recurso
contencioso administrativo contra el Decreto N.º 1370/2013 de 9 de mayo, dictado por la Alcaldía Presidencia del
Ayuntamiento  de  Mogán,  por  el  que  se  concede  al  funcionario  ***********************************  la  cantidad  de
3087,23 euros, en concepto de gratificación como premio a los servicios prestados al amparo del artículo  11.5.1 del
Acuerdo de funcionarios”.        

RESULTANDO Decreto  de JCA N.º  4  de fecha 15/12/2017 dictado en el  Procedimiento Abreviado Nº
29/2015 cuya parte dispositiva tiene el siguiente tenor literal:
“Dispongo: Aprobar las costas en la cantidad con la que las partes se muestran conformes que asciende a un total
de 730,15 euros(setecientos treinta euros con quince céntimos) a cuyo pago viene obligado el Ayuntamiento de
Mogán procediendo el archivo de la pieza una vez firme la presente resolución, y librándose el oportuno oficio a la
administración para su cumplimiento”   

RESULTANDO Diligencia de ordenación de fecha 02/02/2018 del Procedimiento abreviado Nº 29/2015  por
la que se procede al archivo del procedimiento dado que se ha transferido a la Viceconsejería de administración
pública y transparencia del Gobierno de Canarias la cantidad debida (730,15€) en concepto de costas tasadas e
ingresadas  por  el  deudor  Ayuntamiento  de  Mogán  conforme a lo  acordado   por  Diligencia  de  ordenación  de
1/02/2018 en la pieza separada de impugnación.
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CONSIDERANDO   el artículo 118 de la Constitución española, en relación con el artículo 17 de la Ley
orgánica  del  Poder  judicial,  tanto  las  partes  como  todas  las  personas  y  entidades  públicas  y  privadas  están
obligadas a prestar la colaboración requerida para la debida y completa ejecución de lo resuelto por los órganos
jurisdiccionales. Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y  Tribunales, así
como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

CONSIDERANDO que el artículo 104.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
contenciosa administrativa ( en adelante  LJCA) dispone que “ luego que sea firme una sentencia, se comunicará
en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que una vez
acusado recibo de la comunicación en idéntico plazo desde la recepción, 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.”   

CONSIDERANDO  el artículo 21.1.s) en relación con el artículo 23.1 y 2 de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y según Decreto 2049/2019 de fecha 17 de junio y Acuerdo Plenario de fecha 12/07/2019
la competencia para la adopción de este acuerdo le 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.

CONSIDERANDO el artículo 103 y 106 de la LJCA la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás
resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales y las partes están obligadas a
cumplir  las  sentencias  en  la  forma  y  términos  que  en  éstas  se  consignen.  Cuando  la  administración  fuere
condenada al pago de una cantidad líquida, el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al
crédito correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre el carácter de ampliable.     

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

PROPUESTA

PRIMERO.-  Tomar  conocimiento  de  la  Sentencia de  JCA N.º  4  de  fecha  14/01/2016  dictada  en  el
procedimiento abreviado N.º  29/2015 que estima el  recurso presentado por el  Letrado del  servicio  jurídico del
Gobierno de Canarias en nombre y representación de la Administración pública de la Comunidad autónoma de
Canarias anulando y dejando sin efecto  el Decreto Nº 1370/2013 de 9 de mayo, dictado por la Alcaldía Presidencia
del Ayuntamiento de Mogán, por el que se concede al funcionario ***************************** la cantidad de 3087,23
euros, en concepto de gratificación como premio a los servicios prestados al amparo del artículo 11.5.1 del Acuerdo
de funcionarios”.  

SEGUNDO.-  Tomar  conocimiento  de  Decreto  de JCA  N.º  4  de  fecha  15/12/2017  dictado  en  el
Procedimiento Abreviado Nº 29/2015 que aprueba las costas judiciales en la cantidad con la que las partes se
muestran conformes y que ascienden a un total de 730,15€ a cuyo pago estaba obligado este Ayuntamiento y que
ya fueron abonadas de acuerdo a lo dispuesto por la diligencia de ordenación de fecha 02/02/2018 de JCA Nº 4  

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a Recursos Humanos 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 abogada adscrita al Servicio de
Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

SEPTIMO.- INFRACCIONES A ORDENANZAS.

7.1.- Propuesta para admitir y desestimar el recurso de reposición, interpuesto contra el Acuerdo
de Junta de Gobierno Local fecha 13/08/2019 por el que se acuerda imponer a************************** ,
una multa 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 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>>. Expediente nº 007/2019 LIMP/SAN.
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Por mí, el Secretario, se advierte que se ha detectado un error en la redacción del enunciado de
este punto en el decreto de convocatoria de Junta de Gobierno Local de fecha 13 de septiembre, pues
donde dice “propuesta para imponer a ********************************, una multa de 187,50 euros ...” debía
decir  “propuesta para admitir y desestimar  el recurso de reposición, interpuesto contra el Acuerdo de
Junta de Gobierno Local fecha 13/08/2019 por el que se acuerda imponer  ************************* , una
multa de 187,50 euros ...”

Por tanto, vista la propuesta emitida por la  abogada adscrita al Servicio de Asesoría Jurídica de
este Ayuntamiento, doña Mónica Segura Cordero, de 11 de septiembre de 2019, que literalmente dice:

“AREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA  JURÍDICA Y MEDIACIÓN
REF: DGM/MSC
EXPTE: 007/2019 LIMP/SAN Servicio de Urbanismo, Promoción turística y Seguridad  
ASUNTO: Escrito de interposición de Recurso de reposición.

Mónica Segura Cordero, laboral, abogada, adscrita al Servicio de Asesoría jurídica y Mediación por Decreto Nº
2235/2015 de 24 de julio, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 195.2 e) del ROM emito el presente informe que
baso en los siguientes 

ANTECEDENTE DE HECHO

ÚNICO.- Visto expediente  007/2019 LIMP/San de Servicio de urbanismo, Promoción turística y seguridad, Unidad
de sanciones, referido a los hechos denunciados en la escaleras lindando con el complejo residencial Loma Estrella
en C/ Datana y Barranco de Arguineguín incumpliendo la ordenanza de limpieza municipal,  consistiendo dicha
infracción 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.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- El recurso de reposición se interpone en tiempo y forma hábiles, siendo el acto impugnado el Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 13/08/2019 en el que se acuerda imponer a ******************************* una multa
de 187,50 € 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 una actividad expresamente prohibida en la ordenanza municipal, presentándose el escrito de
interposición del  recurso en fecha 26/08/2019 con RE nº10532 y estando legitimado ***************************** para
actuar en su propio nombre e interponer el meritado recurso potestativo, todo ello de acuerdo con lo establecido en
los artículos 112 y siguientes de la Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (en
adelante LPACAP).

SEGUNDA.- El órgano competente  para la resolución del recurso potestativo de reposición es el Alcalde, pero por
delegación de la Alcaldesa-Presidenta mediante Decreto 2049/2019 de fecha 17 de junio, que en su resultando
segundo apartado j) establece que es competencia de la Junta de Gobierno Local 
“la resolución de los recursos interpuestos contra actos administrativos dictados por la Junta de gobierno local, así
como de los recursos de reposición interpuestos contra actos dictados por la Alcaldesa-Presidenta o por delegación
de ella”        

TERCERA.- La alegación literal que hace el recurrente es “que un día horas de la madrugada me encontraba con
varias personas reunidos en una zona pública, la cual ya estaba sucia, apareciendo el cuerpo de la policía local y
por su juicio quiso acreditarnos juntando basura y multándonos una sanción injustificada Expte 007/2019. Por lo
que solicito la retirada la retirada del importe por dichas acusaciones hacia mi persona”   

A este respecto y visto el expediente administrativo y de acuerdo a lo que dispuesto por el artículo 77.5 de
la LPACAP  los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, en el
caso que nos ocupa la policía local, y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes, se recojan
los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario, por tanto, y dado que
el recurrente no aporta ningún documento o justificación alguna en defensa de sus intereses se entiende que no se
ha acreditado lo contrario, por lo que el recurrente debe ser tenido como posible infractor. 
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CUARTA.-  La ordenanza de limpieza municipal, publicada en el BOP N.º 72 de 16  junio 2004, dispone en su
artículo 1 que el Ayuntamiento de Mogán en el ámbito de sus competencias y dentro de su término municipal, ha de
realizar las siguientes actuaciones: la limpieza de los espacios públicos en lo que se refiere al uso común general
de los ciudadanos y la limpieza de solares de propiedad municipal.  (..)  la prevención, con carácter general, del
estado de suciedad del  municipio,  producida como consecuencia de manifestaciones públicas  en la  calle  y  la
limpieza de los bienes de dominio municipal en lo que respecta a su uso común especial y privativo.

El artículo 5 de la citada Ordenanza, referido a  actos prohibidos en los espacios públicos establece que queda
terminantemente  prohibido   arrojar  todo  tipo  de  residuos  como  colillas,  cáscaras,  papeles  o  cualquier  otro
desperdicio similar en los espacios públicos. 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.  

En virtud de los hechos y las consideraciones jurídicas expuestas es por lo que se PROPONE a la Junta
de Gobierno Local:

Primero: Admitir el recurso de reposición, interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de gobierno local de fecha
13/08/2019 por el que se acuerda imponer una multa de 187,50 € a **************************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.

Segundo: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por ser el acto impugnado ajustado a derecho en los
términos establecidos en los considerandos de este informe. 

Tercero: Notificar el acuerdo que se adopte a la  persona interesada con indicación de los recursos que proceden.

Cuarto: Dar traslado a la Unidad administrativa de Sanciones a los efectos oportunos.      

Es todo lo que se tiene a bien informar a los efectos oportunos según mi leal y saber entender, desde el
punto de vista jurídico, y de acuerdo con la información disponible, sin perjuicio de otro informe mejor fundado en
derecho, quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por parte del Teniente de
Alcalde con competencias en materia de Urbanismo, Promoción turística y Seguridad, de la Junta de Gobierno
Local como órgano competente, y la Corporación municipal.”

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

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta de la abogada adscrita al Servicio de
Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento,en los términos que se recogen precedentemente.

7.2.- Propuesta para admitir y estimar el recurso de reposición, interpuesto contra el acuerdo de
Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  21/06/2019  por  el  que  se acuerda  imponer  a  la  Comunidad de
Propietarios  Edificio  Las Marañuelas  una multa de 1501,00 euros por la  comisión de una infracción
calificada como muy grave consistente en ocupar espacio de dominio público con maquinaria elevadora
para  pintar  fachadas  en  la  C/  El  Molino  de  Arguineguín  careciendo  de  autorización.  Expediente  nº
003/2019 DP/SAN.

Por mí, el Secretario, se advierte que se ha detectado un error en la redacción del enunciado de
este punto en el decreto de convocatoria de Junta de Gobierno Local de fecha 13 de septiembre, pues
donde dice  “Propuesta para admitir el recurso de reposición, interpuesto contra el acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 21/06/2019 por el que se acuerda imponer a la Comunidad de Propietarios
Edificio Las Marañuelas...”, debía decir  “Propuesta  para admitir y estimar  el recurso de reposición,
interpuesto contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21/06/2019 por el que se acuerda
imponer a la Comunidad de Propietarios Edificio Las Marañuelas...”

Por tanto, vista la propuesta emitida por la  abogada adscrita al Servicio de Asesoría Jurídica de
este Ayuntamiento, doña Mónica Segura Cordero, de 12 de septiembre de 2019, que literalmente dice:
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“ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
REF: MSC
EXPTE:  Nº 003/2019DP/SAN. Unidad administrativa de Sanciones
ASUNTO: Recurso de reposición contra acuerdo Junta de Gobierno Local. Procedimiento sancionador.   

MÓNICA SEGURA CORDERO,  laboral,  abogada,  adscrita  al  Servicio  de  Asesoría  Jurídica  según  Decreto  Nº
2235/2015  de  24 de julio,  y  visto  expediente  Nº  003/2019DP/SAN de  la  Unidad  administrativa  de Sanciones,
recibido en esta Asesoría jurídica en fecha 05/08/2019, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 195.2 e) del ROM
emito el presente informe que baso en los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Visto Decreto Nº 1560 de fecha 09/05/2019 de Teniente de Alcalde con competencias en materia de
Dominio público,según Decreto N.º 1968/2015 de 29 de junio, en el que resuelve incoar expediente sancionador a
la entidad Comunidad de propietarios Edificio Las Marañuelas como presunta responsable de la comisión de una
infracción administrativa calificada como muy grave, resolución que es notificada a la entidad en fecha 28/05/2019.

SEGUNDO.- Visto escrito con RE Nº 7234 de fecha 07/06/2019 de Doña María Suárez Falcón interviniendo  en
nombre y representación, en su condición de presidenta de la Comunidad de propietarios Edificio Las Marañuelas
por el que presenta alegaciones a la propuesta de resolución del antecedente de hecho anterior. 

TERCERO.- Visto acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21/06/2019 en el que se impone a la entidad
Comunidad de Propietarios Edificio Las Marañuelas con NIF H-35304302, una multa de 1501,00€ por la comisión
de una infracción calificada como muy grave consistente en ocupar espacio de dominio público con maquinaria
elevadora para pintar fachada de edificio en la C/ El Molino de Arguineguín, Mogán, careciendo de autorización, una
actividad expresamente prohibida en la Ordenanza municipal, resolución que es notificada a la persona interesada
mediante RS N.º 4747 de fecha 26/06/2019 y que recibe en fecha 27/06/2019.   
   
 
QUINTO.- Visto escrito con RE Nº 9121 de fecha 23/07/2019 de Doña María Angeles Suárez Falcón, actuando en
representación de Cdad de Propietarios Edificio Las Marañuelas, por el que se interpone recurso de reposición en
relación con el expediente nº 003/2019DP/SAN,que tiene el siguiente tenor literal: 

“I. Vista la denuncia formulada por los Agentes de la Policía local, poniendo en conocimiento a dicha Administración
la comisión de los siguientes hechos “ Que siendo las 11:10 horas del día 13 de marzo de 2019, la Comunidad de
propietarios del Edificio Las Marañuelas ocupa 9 metros lineales en la calle El Molino con maquinaria elevadora
para pintar fachada del edificio. 
II.  Reconociendo como indica el artículo 85 de la LPAC, exponemos haber señalizado y ocupado dicha parte de la
calzada, no obstaculizando la circulación, sin que los trabajadores comenzaran su trabajo en el momento en que se
presentó  dicho Agente Policial. Reconociendo esta Comunidad su responsabilidad antes los hechos manifestados,
En virtud de cuanto queda expuesto
SOLICITAMOS, admita el presente escrito y, por hechas las manifestaciones que en él se contienen”
    

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- El recurso de reposición se interpone en tiempo y forma hábiles, siendo el acto impugnado el Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 21/06/2019 en el que se acuerda imponer a la Comunidad de Propietarios Edificio
Las Marañuelas una multa de 1501,00€ por la comisión de una infracción calificada como muy grave consistente en
ocupar espacio de dominio público con maquinaria elevadora para pintar fachadas de edificio en la C/ El Molino de
Arguineguín careciendo de autorización,  presentándose el escrito de interposición del  recurso en fecha 07/06/2019
con  RE  nº  7234  y  estando  legitimada  Doña  María  Angeles  Suárez  Falcón  para  actuar  en  su  nombre  de  la
Comunidad de propietarios e interponer el meritado recurso potestativo, todo ello de acuerdo con lo establecido en
los artículos 112 y siguientes de la Ley de Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (en
adelante LPACAP).
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SEGUNDA.-  En cuanto a la forma del recurso  es necesario considerar lo dispuesto por el artículo 115 de la
LPACAP que establece que la interposición de un recurso deberá expresar el nombre y apellidos del recurrente, así
como la identificación personal del mismo, el acto que se recurre y la razón de su impugnación , lugar fecha y firma,
identificación del  medio y en su caso, del  lugar que señale a efectos de notificaciones, órgano, centro, unidad
administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación, las demás particularidades exigidas en
su  caso  por  las  disposiciones  específicas.  El  error  o  la  ausencia  de  la  calificación  del  recurso  por  parte  del
recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. 

A este respecto el escrito presentado cumple con lo preceptuado por el citado artículo aunque el recurrente
no lo califique como tal lo que no es obstáculo para su tramitación. 

TERCERA.- El artículo 85 de la LPACAP, referido a la terminación de los procedimientos sancionadores, expresa
que:

“1.  Iniciado  un  procedimiento  sancionador,  si  el  infractor  reconoce  su  responsabilidad,  se  podrá  resolver  el
procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
2. 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  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.
3.  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.”

 La única causa de alegación que hace la recurrente es literalmente la siguiente “ reconociendo como indica el
artículo 85 de la LPAC exponemos haber señalizado y ocupado dicha parte de la calzada, no obstaculizando la
circulación,  sin que los  trabajadores comenzaran su trabajo  en el  momento en que se presentó dicho agente
policial. Reconociendo esta comunidad su responsabilidad ante los hechos manifestados. Solicitamos, admita el
presente escrito y por hechas las manifestaciones que en él se contienen”    

Considerando  lo  dispuesto  en  el  citado  artículo  85.3  y  dado  que  en  la  notificación  de  inicio  del
procedimiento sancionador se determinan reducciones y siendo la sanción de carácter únicamente pecuniario, el
órgano competente para resolver podrá aplicar reducciones en la cuantía de la sanción. 
Las reducciones están condicionadas a la no presentación de recurso en vía administrativa o al desistimiento de
cualquier acción para ser efectivas, según dispone el citado artículo, por lo que en principio en el caso concreto no
se pueden aplicar por el órgano competente para resolver.

No obstante y considerando que el recurrente presentó escrito de alegaciones a la propuesta de resolución
provisional (escrito con RE N.º 7234 de fecha 07/06/2019) que no fueron consideradas por el órgano competente al
resolver el expediente sancionador es por lo que procede estimar el recurso al darse los presupuestos que indica el
artículo  85:  establecimiento  de reducciones  en  la  propuesta  de inicio  de  expediente sancionador  y  escrito  de
alegaciones reconociendo la responsabilidad ante los hechos que se presenta en tiempo y forma por la persona
interesada.  

CUARTA.-  El órgano competente para la resolución del recurso potestativo de reposición es el Alcalde, pero por
delegación de la Alcaldesa-Presidenta mediante Decreto 2049/2019 de fecha 17 de junio, que en su resultando
segundo apartado j) establece que es competencia de la Junta de Gobierno Local 
“la resolución de los recursos interpuestos contra actos administrativos dictados por la Junta de gobierno local, así
como de los recursos de reposición interpuestos contra actos dictados por la Alcaldesa-Presidenta o por delegación
de ella”        
  

En virtud de los hechos y las consideraciones jurídicas expuestas es por lo que se PROPONE a la Junta
de Gobierno Local:

Primero: Admitir el recurso de reposición, interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
21/06/2019 por el que se acuerda imponer a la Comunidad de Propietarios Edificio Las Marañuelas una multa de
1501,00€ por la comisión de una infracción calificada como muy grave consistente en ocupar espacio de dominio
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público con maquinaria elevadora para pintar fachadas de edificio en la C/ El Molino de Arguineguín careciendo de
autorización.

Segundo: Estimar el recurso de reposición interpuesto aplicándose una reducción del 20% sobre el importe de la
sanción impuesta, de acuerdo con lo informado en la consideración jurídica tercera de este informe, debiendo
abonar el recurrente  en concepto de  multa la cantidad de 1200,8€. 

Tercero: Notificar el acuerdo que se adopte a la persona interesada con indicación de los recursos que proceden.

Cuarto.- Dar traslado del acuerdo adoptado a la Unidad administrativa de Sanciones a los efectos oportunos.      

Quinto.- Dar traslado del acuerdo adoptado a la Unidad administrativa de Dominio público a los efectos oportunos.

Es todo lo que se tiene a bien informar a los efectos oportunos según mi leal y saber entender, desde el
punto de vista jurídico, y de acuerdo con la información disponible, sin perjuicio de otro informe mejor fundado en
derecho, quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por parte del Teniente de
Alcalde con competencias en materia de Urbanismo, Promoción turística y Seguridad, de la Junta de Gobierno
Local como órgano competente, y la Corporación municipal.”

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

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta de la abogada adscrita al Servicio de
Asesoría Jurídica 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 válido el acto de licitación , aceptar los acuerdos adoptados en las
Mesas de Contratación y considerar propuesta como adjudicataria del contrato de ejecución de la obra
denominada  “  Aparcamiento  subterráneo  en  Arguineguín,  T.M.  Mogán”,  a  la  entidad  PROYECON
GALICIA, S.A.  Expediente nº 16-OBR-43.

Vista la propuesta emitida por el Concejal con competencias en materia de Contratación, de este
Ayuntamiento, don Juan Mencey Navarro Romero, de 14 de septiembre de 2019, que literalmente dice:
“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 16-OBR-43

Don JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Concejal Delegado en materia de  Contratación  (Decreto nº:
2050/2019, de 17 de junio de 2019, visto el expediente tramitado 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”.

>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.
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>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.

>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:

“ (]) 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.”

>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
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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.

>VISTO el informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de
fecha 12 de agosto de 2019.

>VISTO  los  Informes  de  fiscalización  de  conformidad  emitidos  por  la  Intervención  General  de  este
Ayuntamiento de fecha 13 de agosto de 2019.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 13 de agosto de 2019, entre otras
cuestiones, acuerda lo siguiente: 

“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.”
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> VISTO que en fecha 19 de agosto de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 03 de septiembre de 2019.

> VISTO las consultas y las respuestas, formuladas durante el plazo de presentación de ofertas, publicadas en
el Plataforma de contratación del sector público.

> VISTO acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 3 de septiembre de
2019, en relación a la Composición de la Mesa de Contratación para asuntos de competencia de Pleno.

> VISTO que en fecha 4 de septiembre de 2019, se reúne la Mesa de Contratación para asuntos de
Pleno,  en acto no público,  para  proceder  a la  apertura  y calificación de la  documentación administrativa
(archivo electrónico nº 1) recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.-  APERTURA Y CALIFICACIÓN  DE  LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR  LOS
LICITADORES EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA DE “APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN ARGUINEGUÍN, T.M. MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN URGENTE Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 16-
OBR-43

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento  tramitado  para  la  contratación  de  la  ejecución  de  la  obra  de  “Aparcamiento  subterráneo  en
Arguineguín, T.M.   Mogán”,  tramitada mediante procedimiento abierto,  tramitación urgente y sujeto  a regulación
armonizada, Ref: 16-OBR-43.

Se recuerda por la Secretaria de la Mesa que la obra está financiada, así como que la adjudicación de la
licitación está  condicionada a la  resolución del  contrato  anterior,  y  que  está  pendiente de Dictamen del  Consejo
Consultivo de Canarias.

Han  concurrido doce licitadores, que se detallan a continuación (  se extrae del  Informe de “Licitadores
presentados” de la Plataforma de Contratación del Sector Público):

LICITADOR: A36006666
Razón social: CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.
Fecha de presentación: 03/09/2019 10:30:45

LICITADOR: B35543958
Razón social: CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
Fecha de presentación: 03/09/2019 20:39:32

LICITADOR: A08436107
Razón social: COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.
Fecha de presentación: 02/09/2019 16:54:44

LICITADOR: A15139314
Razón social: DRAGADOS S.A.
Fecha de presentación: 02/09/2019 17:26:42

LICITADOR: A28019206
Razón social: FERROVIAL AGROMAN, S.A.
Fecha de presentación: 02/09/2019 15:06:13

LICITADOR: A48010573
Razón social: OBRASCON HUARTE LAIN SA
Fecha de presentación: 03/09/2019 08:15:10

LICITADOR: A35010099
Razón social: PEREZ MORENO, S.A.U.
Fecha de presentación: 02/09/2019 18:19:48
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LICITADOR: A32032039
Razón social: PROYECON GALICIA,S.A.
Fecha de presentación: 03/09/2019 18:14:43

LICITADOR: A38232526
Razón social: SATOCAN, S.A.
Fecha de presentación: 03/09/2019 16:43:31

LICITADOR: ----
Razón social: UTE DEICAN-TECOPSA-OPC
Fecha de presentación: 03/09/2019 18:43:41

LICITADOR: A16199374
Razón social: VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A
Fecha de presentación: 03/09/2019 12:57:23

LICITADOR: A28017986
Razón social: VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.
Fecha de presentación: 03/09/2019 17:12:47

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

-ADMITIR  a todos los licitadores presentados.”

> VISTO que en fecha 11 de septiembre de 2019, se reúne la Mesa de Contratación para asuntos de
Pleno, en acto público,  para proceder a la apertura de la proposición (archivo electrónico nº 2) recogiéndose en
dicha Acta, expresamente, lo siguiente:
“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 RELATIVO A LOS CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE  EN EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA CONTRATACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA  DE
“APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN ARGUINEGUÍN, T.M. MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN URGENTE Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 16-OBR-43

    El asunto se concreta en proceder a la apertura del archivo electrónico nº 2 presentado por los licitadores en el
procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra de “Aparcamiento subterráneo en
Arguineguín, T.M.   Mogán”,  tramitada mediante procedimiento abierto,  tramitación urgente y sujeto  a regulación
armonizada, Ref: 16-OBR-43.

      Al acto convocado, asiste público.

     Se recuerda por la Secretaria, que la Mesa de Contratación celebrada en fecha 4 de septiembre de 2019, acordó
admitir a los 12 licitadores presentados.

    Así mismo, se recuerda por la Secretaria de la Mesa que la obra está financiada, así como que la adjudicación del
contrato está condicionada a la resolución del contrato anterior, que está pendiente de Dictamen del Consejo Consultivo
de Canarias. También se hace referencia a las consultas planteadas durante el plazo de presentación de ofertas, en
particular, la relativa al criterio de adjudicación número 2, así como al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local,
en relación a la Mesa de Contratación.

        A continuación, 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 mismo (cláusula 13 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el Archivo Electrónico Nº 2,
se recuerda lo establecido en la cláusula 16.2 del PCA.
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Acto seguido,  la  Secretaria  de  la  Mesa,  procede a la  apertura  de  los  sobres  nº2  aportados  por   los
licitadores  presentados y admitidos, ofreciendo el siguiente resultado:

1.- La entidad CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. con CIF:  A36006666,  se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente:
- Importe base: OCHO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS DE EURO (8.121.654,14 €)
- IGIC (0%): CERO EUROS (0,00 €)
(IGIC tipo 0% vista la Resolución de la Agencia Tributaria Canaria)
- Total: OCHO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS DE EURO (8.121.654,14 €)
-Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad 
de:
SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS (7.574,00 €)
- Garantizar la obra en un plazo de DIEZ AÑOS (10)

2.- La entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. con CIF:B35543958, se compromete
a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente:
- Importe base: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (8.949.136,08 €)
– IGIC (.0 %):
( IGIC tipo 0% vista la Resolución de la Agencia Tributaria Canaria)
- Total OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO
TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (8.949.136,08 €)
- Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato
la cantidad de: (6.500 €) SEIS MIL QUINIENTOS euros.
-Garantizar la obra en un plazo de: (10) DIEZ años.

3.-  La entidad COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.  con CIF: A08436107,  se compromete a  ejecutar  el
contrato de referencia por el siguiente:
- Importe base: ocho millones setecientos diez mil ciento noventa y siete euros con
ocho céntimos (8.710.197,08 €)
- IGIC (0%):
(IGIC tipo 0% vista la Resolución de la Agencia Tributaria Canaria)
- Total: ocho millones setecientos diez mil ciento noventa y siete euros con ocho
céntimos (8.710.197,08 €)
- Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato la cantidad de 6.500,00 euros.
-Garantizar la obra en un plazo de 10 años.

4.- La entidad  DRAGADOS S.A.  con CIF: A15139314, se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el
siguiente:
Importe base: OCHO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (8.121.654,14 €)
- IGIC (0,00 %): CERO EUROS (0,00 €)
(IGIC tipo 0% vista la Resolución de la Agencia Tributaria Canaria)
- Total: OCHO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (8.121.654,14 €)
- Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato
la cantidad de: SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS (7.734,91 €).
- Garantizar la obra en un plazo de: DIEZ (10) AÑOS.

5.-  La entidad  FERROVIAL AGROMAN,  S.A.  con CIF:  A28019206, se compromete a  ejecutar  el  contrato  de
referencia por el siguiente:
- Importe base: OCHO MILLONES, CINCUENTA MIL, TRESCIENTOS SETENTA
EUROS, CON CATORCE CÉNTIMOS 8.050.370,14 €
- IGIC ( %):
(IGIC tipo 0% vista la Resolución de la Agencia Tributaria Canaria)
- Total: OCHO MILLONES, CINCUENTA MIL, TRESCIENTOS SETENTA EUROS,
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CON CATORCE CÉNTIMOS 8.050.370,14 €
- Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la
ejecución del contrato la cantidad de: 6.000 euros.
- Garantizar la obra en un plazo TOTAL de 10 años.

6.- La entidad  OBRASCON HUARTE LAIN SA  con CIF: A48010573, se compromete a ejecutar el  contrato de
referencia por el siguiente:
• Importe base: OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (8.218.340,50 €)
• IGIC (0 %): vista la Resolución de la Agencia Tributaria Canaria
• Total: OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (8.218.340,50 €)
• Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad 
de: 7.800 euros.
• Garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

7.- La entidad  PEREZ MORENO, S.A.U con CIF: A35010099, se compromete a ejecutar el contrato de referencia por
el siguiente:
- Importe base: OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA
Y CINCO EUROS Y CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (8.082.635,52.-€).
- IGIC (0%): CERO EUROS
(IGIC 0% vista la Resolución de la Agencia Tributaria Canaria).
- Total: OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS Y CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (8.082.635,52.-€).
• Que se descuente de penalidad por día de retraso en la terminación de la
ejecución del contrato la cantidad de: 7.058,10.- euros.
• Garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

8.- La entidad  PROYECON GALICIA,S.A. con CIF:A32032039, se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por el siguiente:
- Importe base: 8.322.885,00 (ocho millones trescientos veintidós mil ochocientos ochenta y cinco euros)
– IGIC (0%):
(IGIC tipo 0% vista la Resolución de la Agencia Tributaria Canaria)
- Total: 8.322.885,00 (ocho millones trescientos veintidós mil ochocientos ochenta y cinco euros)
- Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la
cantidad de: 8.885,00 €
-Garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

9.-  La entidad SATOCAN, S.A.  con CIF:A38232526, se compromete a  ejecutar  el  contrato  de referencia  por  el
siguiente:
- Importe base: Ocho millones doscientos ochenta y tres mil novecientos sesenta y
seis euros con ochenta céntimos de euro (8.283.966,80€)
– IGIC (0%): (IGIC tipo 0% vista la Resolución de la Agencia Tributaria Canaria)
- Total: Ocho millones doscientos ochenta y tres mil novecientos sesenta y seis euros
con ochenta céntimos de euro (8.283.966,80€)
- Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato
la cantidad de: 11.902,63 euros
-Garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

10.- La entidad  DESARROLLOS E INICIATIVAS CANARIAS, S.L. (DEICAN), con CIF:B-76753375, TECNOLOGÍA
DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.  (TECOPSA), con CIF: A-13303763 y la entidad  OBRAS
PÚBLICAS CANARIAS, S.L. (OPC),  con CIF:B-76140953, entidades que concurren conjunta y solidariamente, con
un porcentaje del 65%, 21% y 14% respectivamente, con el compromiso de constituirse en U.T.E. en caso de resultar
adjudicatarias, se comprometen a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente:
EN LETRA
IMPORTE BASE: NUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS
VEINTIÚN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS                                           
 EN NÚMERO 9.105.921,27 €
IGIC tipo 0% vista la Resolución de la Agencia Tributaria Canaria:------------ 0,00 €
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TOTAL NUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS
VEINTIÚN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 9.105.921,27 €
Asimismo, en relación con el resto de los criterios, ofrecen lo siguiente:
� Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato la cantidad de: (8.701,77 €) OCHO MIL SETECIENTOS UN EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.
� Garantizar la obra en un plazo de: (10 años) DIEZ AÑOS DE GARATÍA TOTAL.

11.- La entidad  VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. con CIF:A16199374, se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente:
- Importe base: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL EUROS (9.379.000,00 €) 
- IGIC (..%): ( IGIC tipo 0% vista la Resolución de la Agencia Tributaria Canaria) 
- Total: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL EUROS (9.379.000,00 €) 
- Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad
de: 9.668,64 euros. 
- Garantizar la obra en un plazo de: (en números) 8 años. 

12.- La entidad  VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. con CIF: A28017986, se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente:
- Importe base: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (8.270.551,13 €).
- IGIC (0%): CERO EUROS (0,00 €)
(IGIC tipo 0% vista la Resolución de la Agencia Tributaria Canaria)
- Total: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (8.270.551,13 €).
- Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato la cantidad de: OCHO MIL SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (8.063,64 €).
-Garantizar la obra en un plazo de: DIEZ (10) años (*)
(*) 1 año s/Pliego + 9 de incremento

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 12 y 13 del correspondiente pliego de cláusulas
administrativas  particulares  respecto  al  procedimiento  de adjudicación  y  criterios  de  adjudicación,  la  Mesa  de
Contratación acuerda solicitar Informe Técnico a D. Manuel O. Leandro Marrero, donde se valore y puntúe a
cada una de las empresas presentadas y  admitidas a la licitación en relación a las ofertas presentadas en el
archivo electrónico nº 2 relativa a los criterios evaluables de forma automática, así como proponga de manera
razonada la adjudicación del contrato, donde se detalle, para cada uno de los criterios, las características y
ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste.

Así mismo, la Secretaria manifiesta que, en el caso de que alguna de las ofertas económicas presentadas se
considerase presuntamente anormal o desproporcionada, se requerirá al licitador al objeto de justificar dicha oferta.       

           La Secretaria de la Mesa pregunta al público asistente al acto si quieren formular preguntas o tienen alguna duda
del acto realizado, y se les invita a que participen, no formulándose ninguna pregunta.”

     > VISTO que en fecha 12 de septiembre de 2019, se reúne la Mesa de Contratación para asuntos de Pleno, en
acto no público,  para  proceder a  la  valoración y exposición del  Informe Técnico emitido en fecha 12 de
septiembre, por Técnico municipal,  recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN  DEL  INFORME  TÉCNICO  DE  FECHA  12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2019  EN  EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA CONTRATACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA  DE
“APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN ARGUINEGUÍN, T.M. MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN URGENTE Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 16-OBR-43
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        El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico de fecha 12 de septiembre de 2019, en  el
procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra de “Aparcamiento subterráneo en
Arguineguín, T.M.   Mogán”,  tramitada mediante procedimiento abierto,  tramitación urgente y sujeto  a regulación
armonizada, Ref: 16-OBR-43.

    Se procede a la exposición y valoración del Informe Técnico de fecha 12 de septiembre de 2019, que literalmente
dice:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM 
Nº 16-OBR-43

Manuel Leandro Marrero, Técnico Municipal de este Iltre. Ayuntamiento en relación con el expediente de
contratación de la ejecución de la obra denominada “Aparcamiento subterráneo en Arguineguín, T.M. Mogán”,
mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y regulación armonizada, visto los documentos que conforman el
procedimiento de licitación y los siguientes 

ANTECEDENTES

Primero.-  Documentación  correspondiente  al  contenido  del  sobre  número  dos,  de  cada  uno  de  los
licitadores  presentados  y  admitidos  en  el  procedimiento  de  licitación  para  la  ejecución  de  la  obra  indicada,
facilitados en el día de hoy por la Unidad Administrativa de Contratación.

Segundo.-  Solicitud  verbal  de  la  Unidad  Administrativa  de Contratación  para la  emisión  del  presente
informe.

CONSIDERACIONES

Única.- Se recoge en el artículo 151.1 del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, que:
“El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones

presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme
a lo señalado en el artículo siguiente. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los
criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para
ello cuantos informes técnicos estime pertinentesc”.

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

INFORME TÉCNICO

Primero.- Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la contratación
de  la  ejecución  de  la  obra  “Aparcamiento  subterráneo  en Arguineguín,  T.M.  Mogán”,  que  el  contrato  se
adjudicará  a  la  proposición  que  oferte  la  mejor  relación  calidad-precio  en  la  ejecución  del  contrato,  evaluada
mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación:

– Criterio de selección nº1.- Baja de la oferta económica (70 puntos) (CRITERIO ECONÓMICO).
– Criterio de selección nº 2.-  Penalidad por  día  de retraso en la  ejecución del  contrato  (10 puntos)

(CRITERIO CUALITATIVO).
– Criterio de selección nº 3.- Incremento del plazo de garantía (20 puntos) (CRITERIO CUALITATIVO).

Segundo.- Celebrada sesión por la Mesa de Contratación, en acto público, en fecha 11 de septiembre de
2019, se procede a la apertura del sobre nº 2 del procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato de
ejecución de la obra denominada “Aparcamiento subterráneo en Arguineguín, T.M. Mogán”, recogiéndose las
siguientes ofertas de los licitadores:

1.- La entidad CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. se compromete a:
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- (Criterio 1) Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
OCHO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS DE EURO (8.121.654,14 €).

- (Criterio 2) Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato la cantidad de: SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS (7.574,00 €).

- (Criterio 3) Garantizar la obra en un plazo  de: DIEZ AÑOS (10).

2.- La entidad   COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.   se compromete a:

- (Criterio 1) Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
OCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS (8.710.197,08 €).

- (Criterio 2) Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato la cantidad de: SEIS MIL QUINIENTOS EUROS (6.500,00 €).

- (Criterio 3) Garantizar la obra en un plazo  de: DIEZ AÑOS (10).

3.- La entidad   DRAGADOS   se compromete a:

- (Criterio 1) Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
OCHO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS (8.121.654,14 €).

- (Criterio 2) Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato la cantidad de: SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS (7.734,91 €).

- (Criterio 3) Garantizar la obra en un plazo  de: DIEZ AÑOS (10).

4.- La entidad   FERROVIAL AGROMÁN, S.A.   se compromete a:

- (Criterio 1) Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
OCHO  MILLONES  CINCUENTA  MIL  TRESCIENTOS  SETENTA  EUROS  CON  CATORCE

CÉNTIMOS (8.050.370,14 €).

- (Criterio 2) Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato la cantidad de: SEIS MIL EUROS (6.000,00 €).

- (Criterio 3) Garantizar la obra en un plazo  de: DIEZ AÑOS (10).

5.- La entidad   OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.   se comprometen a:

- (Criterio 1) Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
OCHO MILLONES  DOSCIENTOS  DIECIOCHO  MIL  TRESCIENTOS CUARENTA EUROS  CON

CINCUENTA CÉNTIMOS (8.218.340,50 €).

- (Criterio 2) Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato la cantidad de: SIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS (7.800,00 €).

- (Criterio 3) Garantizar la obra en un plazo  de: DIEZ AÑOS (10).

6.- La entidad   PÉREZ MORENO, S.A.U.   se compromete a:

- (Criterio 1) Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
OCHO  MILLONES  OCHENTA Y  DOS  MIL  SEISCIENTOS  TREINTA Y  CINCO  EUROS  CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (8.082.635,52 €).

- (Criterio 2) Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato la cantidad de: SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (7.058,10 €).

- (Criterio 3) Garantizar la obra en un plazo  de: DIEZ AÑOS (10).
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7.- La entidad   VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.   se compromete a:

- (Criterio 1) Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL EUROS (9.379.000,00 €).

- (Criterio 2) Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato la cantidad de: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (9.668,64 €).

- (Criterio 3) Garantizar la obra en un plazo  de: OCHO AÑOS (8).

8.- La entidad   CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.   se compromete a:

- (Criterio 1) Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON OCHO CÉNTIMOS (8.949.136,08 €).

- (Criterio 2) Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato la cantidad de: SEIS MIL QUINIENTOS EUROS (6.500,00 €).

- (Criterio 3) Garantizar la obra en un plazo  de: DIEZ AÑOS (10).

9.- La entidad PROYECON GALICIA, S.A. se compromete a:

- (Criterio 1) Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS

(8.322.885,00 €).

- (Criterio 2) Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato la cantidad de: OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (8.885,00 €).

- (Criterio 3) Garantizar la obra en un plazo  de: DIEZ AÑOS (10).

10.- La entidad SATOCÁN, S.A.     se compromete a:

- (Criterio 1) Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
OCHO MILLONES  DOSCIENTOS  OCHENTA Y TRES MIL  NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS

EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (8.283.966,80 €).

- (Criterio 2) Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato  la cantidad de:  ONCE MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
(11.902,63 €).

- (Criterio 3) Garantizar la obra en un plazo  de: DIEZ AÑOS (10).

11.- La entidad DESARROLLOS E INICIATIVAS CANARIAS, S.L. (DEICAN),   la entidad TECNOLOGÍA DE  
LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA) y la entidad OBRAS PÚBLICAS CANARIAS,
S.L. (OPC)   entidades comprometidas a constituirse en   Unión Temporal de Empresas,   se comprometen a:

- (Criterio 1) Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
NUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS (9.105.921,27 €).

- (Criterio 2) Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato  la  cantidad  de:  OCHO MIL SETECIENTOS UN EUROS CON SETENTA Y SIETE  CÉNTIMOS
(8.701,77 €).

- (Criterio 3) Garantizar la obra en un plazo  de: DIEZ AÑOS (10).
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12.- La entidad   VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.   se compromete a:

- (Criterio 1) Ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS (8.270.551,13 €).

- (Criterio 2) Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato la cantidad de: OCHO MIL SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(8.063,64 €).

- (Criterio 3) Garantizar la obra en un plazo  de: DIEZ AÑOS (10).

Tercero.- Se recoge en cuadro adjunto la relación de ofertas de cada uno de los licitadores:

nº Empresa Oferta econ. Penalidad P. Garant.
1 Constructora San José, S.A. 8.121.654,14 € 7.574,00 € 10 años

2 Copisa Constructora Pirenaica, S.A. 8.710.197,08 € 6.500,00 € 10 años

3 Dragados, S.A. 8.121.654,14 € 7.734,91 € 10 años

4 Ferrovial Agromán, S.A. 8.050.370,14 € 6.000,00 € 10 años

5 Obrascón Huarte Lain, S.A. 8.218.340,50 € 7.800,00 € 10 años

6 Pérez Moreno, S.A.U. 8.082.635,52 € 7.058,10 € 10 años

7 Vias y Obras Públicas, S.A. 9.379.000,00 € 9.668,64 € 8 años

8
Construplan, Construcciones y Planificación, 
S.L.

8.949.136,08 € 6.500,00 € 10 años

9 Proyecon Galicia, S.A. 8.322.885,00 € 8.885,00 € 10 años

10 Satocán, S.A. 8.283.966,80 € 11.902,63 € 10 años

11 Ute Deican – Tecopsa – OPC 9.105.921,27 € 8.701,77 € 10 años

12 Vias y Construcciones, S.A. 8.270.551,13 € 8.063,64 € 10 años

Cuarto.-  Se  recoge  en  el  punto  19.4  del  apartado  19.-  Apertura  de  proposiciones  y  propuesta  de
adjudicación, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra
objeto del presente informe:

“19.4.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de
contratación, que las proposiciones presentadas son anormalmente bajas cuando en
las mismas concurran las  circunstancias detalladas en el artículo 85 del Reglamento
General de la  LCSP”.

Quinto.- El artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, recoge que:

“Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que
se encuentren en los siguientes supuestos:

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

2. Cuando  concurran  dos  licitadores,  la  que  sea  inferior  en  más  de  20
unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando
sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso se
considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

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

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del
mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente reducir  en un tercio en el
correspondiente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  los  porcentajes
establecidos en los apartados anteriores.

6. Para  la  valoración  de  las  ofertas  como  desproporcionadas  la  Mesa  de
contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta
presentada”.

Como se ha indicado en el apartado tercero del presente informe, los licitadores presentados y admitidos
que  han  optado  al  procedimiento  para  la  adjudicación  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra “Aparcamiento
subterráneo en Arguineguín, T.M. Mogán” ascienden a la cantidad de doce (12), recogiéndose en cuadro adjunto
el resumen de las ofertas económicas correspondientes:

nº Empresa Oferta económica
1 Constructora San José, S.A. 8.121.654,14 €

2 Copisa Constructora Pirenaica, S.A. 8.710.197,08 €

3 Dragados, S.A. 8.121.654,14 €

4 Ferrovial Agromán, S.A. 8.050.370,14 €

5 Obrascón Huarte Lain, S.A. 8.218.340,50 €

6 Pérez Moreno, S.A.U. 8.082.635,52 €

7 Vias y Obras Públicas, S.A. 9.379.000,00 €

8 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 8.949.136,08 €

9 Proyecon Galicia, S.A. 8.322.885,00 €

10 Satocán, S.A. 8.283.966,80 €

11 Ute Deican – Tecopsa – OPC 9.105.921,27 €

12 Vias y Construcciones, S.A. 8.270.551,13 €

Media aritmética 8.468.025,98 €

Superiores en 10 ud. porcentuales s/media 9.314.828,58 €

La  oferta  presentada  por  la  entidad  Vias  y  Obras  Públicas,  S.A. supera  el  importe  de  10  unidades
porcentuales sobre la media, por lo que se procede al cálculo de nueva media aritmética sin tener en consideración
la oferta presentada por esta empresa, obteniéndose una nueva media con importe de ocho millones trescientos
ochenta y cinco mil doscientos diez euros con dieciséis céntimos (8.385.210,16 €).

Nuevo  cuadro  resumen  de  las  ofertas  económicas  consideradas  para  el  cálculo  de  la  nueva  media
aritmética:

nº Empresa Oferta económica

1 Constructora San José, S.A. 8.121.654,14 €

2 Copisa Constructora Pirenaica, S.A. 8.710.197,08 €

3 Dragados, S.A. 8.121.654,14 €

4 Ferrovial Agromán, S.A. 8.050.370,14 €

5 Obrascón Huarte Lain, S.A. 8.218.340,50 €

6 Pérez Moreno, S.A.U. 8.082.635,52 €

7 Vias y Obras Públicas, S.A. Oferta excluida

8 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 8.949.136,08 €

9 Proyecon Galicia, S.A. 8.322.885,00 €
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10 Satocán, S.A. 8.283.966,80 €

11 Ute Deican – Tecopsa – OPC 9.105.921,27 €

12 Vias y Construcciones, S.A. 8.270.551,13 €

Media aritmética 8.385.210,16 €

Inferiores en 10 ud. porcentuales s/media 7.546.689,15 €

El importe inferior en más de diez unidades porcentuales sobre la nueva media asciende a la expresada
cantidad de siete millones quinientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y nueve euros con quince céntimos
(7.546.689,15 €), comprobándose que ninguna de las ofertas presentadas son inferiores a dicho importe, por lo que
ninguna de ellas deberán considerarse, en principio, como ofertas anormales o desproporcionadas.

Sexto.-  Valoración de las ofertas presentadas:

Según lo establecido en el apartado 12.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir la contratación de la ejecución de la obra  “Aparcamiento subterráneo en Arguineguín, T.M. Mogán”, el
contrato  se  adjudicará  mediante  procedimiento  abierto  de  carácter  urgente,  sujeto  a  regulación  armonizada,  de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156 y 119 de la LCSP, tomando como base los criterios de adjudicación
que se detallan en la cláusula siguiente:

– Criterio de selección nº1.- Baja de la oferta económica.
– Criterio de selección nº 2.- Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato.
– Criterio de selección nº 3.- Incremento del plazo de garantía.

La valoración máxima que se podrá obtener en cada uno de ellos será la indicada a continuación:

– Criterio de selección nº1.- 70 puntos.
– Criterio de selección nº 2.- 10 puntos.
– Criterio de selección nº 3.- 20 puntos.

Una vez valorados los criterios de selección indicados en los apartados anteriores, mediante  la aplicación de
fórmulas  matemáticas indicadas,  se procederá a clasificar  por  orden decreciente las  proposiciones presentadas y
admitidas al procedimiento de licitación.

Séptimo.- Criterio de selección nº 1.- Baja de la oferta económica.-

Se  propone  como  primer  criterio  de  selección  la  relación  entre  la  prudencia  y  la  baja  de  la  oferta
económica,  entendiendo  por  prudencia  la  situación  de  ejecución  óptima  en  oposición  a  la  temeridad,  y
relacionándola con la baja económica por resultar más beneficioso para el interés general.

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

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

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

Yx = -ax2 + bx

siendo:

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

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

Si  alguna  propuesta,  como  resultado  de  la  aplicación  de  la  fórmula  anterior,  obtuviera  un  resultado
negativo, se le asignará una puntuación igual a cero.
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Las  ofertas  presentadas  por  los  licitadores  admitidos  al  procedimiento  de  licitación,  corresponden  a  las
recogidas en el cuadro adjunto:

nº Empresa Oferta económica Baja
1 Constructora San José, S.A. 8.121.654,14 € 1.546.981,74 €

2 Copisa Constructora Pirenaica, S.A. 8.710.197,08 € 958.438,80 €

3 Dragados, S.A. 8.121.654,14 € 1.546.981,74 €

4 Ferrovial Agromán, S.A. 8.050.370,14 € 1.618.265,74 €

5 Obrascón Huarte Lain, S.A. 8.218.340,50 € 1.450.295,38 €

6 Pérez Moreno, S.A.U. 8.082.635,52 € 1.586.000,36 €

7 Vias y Obras Públicas, S.A. 9.379.000,00 € 289.635,88 €

8
Construplan, Construcciones y 
Planificación, S.L.

8.949.136,08 € 719.499,80 €

9 Proyecon Galicia, S.A. 8.322.885,00 € 1.345.750,88 €

10 Satocán, S.A. 8.283.966,80 € 1.384.669,08 €

11 Ute Deican – Tecopsa – OPC 9.105.921,27 € 562.714,61 €

12 Vias y Construcciones, S.A. 8.270.551,13 € 1.398.084,75 €

Baja económica media 1.200.609,90 €

1,50 veces la baja económica media 1.800.914,85 €

Todas las ofertas presentadas por los licitadores, son inferiores a 1,50 veces la media, por lo que no
procede la eliminación de ninguna ni un nuevo cálculo de la media.

Cuadro resumen de las puntuaciones obtenidas para cada una de las ofertas presentadas:

nº Empresa Oferta económica Puntuación

1 Constructora San José, S.A. 8.121.654,14 € 64,17

2 Copisa Constructora Pirenaica, S.A. 8.710.197,08 € 67,15

3 Dragados, S.A. 8.121.654,14 € 64,17

4 Ferrovial Agromán, S.A. 8.050.370,14 € 61,53

5 Obrascón Huarte Lain, S.A. 8.218.340,50 € 66,97

6 Pérez Moreno, S.A.U. 8.082.635,52 € 62,79

7 Vias y Obras Públicas, S.A. 9.379.000,00 € 29,70

8
Construplan, Construcciones y 
Planificación, S.L.

8.949.136,08 € 58,76

9 Proyecon Galicia, S.A. 8.322.885,00 € 68,98

10 Satocán, S.A. 8.283.966,80 € 68,35

11 Ute Deican – Tecopsa – OPC 9.105.921,27 € 50,24

12 Vias y Construcciones, S.A. 8.270.551,13 € 68,11

Octavo.- Criterio de selección nº 2.- Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato.- 

La ejecución de una obra es un proceso que causa grandes molestias a los vecinos y habitualmente se
producen retrasos en la terminación de las mismas, incumpliendo el plazo de ejecución propuesto por el licitador,
dilatando las molestias a los ciudadanos y alterando así el proceso de adjudicación por incumplimiento del criterio
“relación entre la prudencia y la reducción del plazo de ejecución” dado que la oferta presentada influye en la
valoración de las ofertas del resto de los licitadores, sin que las penalidades establecidas en la Ley produzcan el
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efecto disuasorio pretendido por su escasa cuantía, por lo que al amparo del artículo 212,4 del Texto Refundido de
la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  se  propone  como  segundo  criterio  de  selección  la  relación  entre  la
prudencia y la penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato. Entendiendo por
prudencia la penalización óptima en atención a las especiales características de este contrato en oposición a la
temeridad, y relacionándola con la cantidad a descontar de penalidad por cada día de retraso en la ejecución del
contrato, por resultar más adecuado para el efectivo cumplimiento del plazo de ejecución ofertado. Este criterio se
justificará con la aportación de la correspondiente propuesta expresada en euros de la cantidad a descontar por
cada  día  de  retraso  en  la  terminación  de  la  ejecución  del  contrato,  que  será  como  mínimo  el  importe
correspondiente al 0,02% del presupuesto base de licitación del contrato sin tomar en consideración el importe de
I.G.I.C.

Se define como “penalidad media” a la media aritmética de las cantidades de penalización por cada día de
retraso en la ejecución del contrato ofertados por cada licitador expresada en euros. Si existen entre ellas, ofertas
de mayor cuantía a 2 veces la media aritmética expresada en euros, se procederá al cálculo de una nueva media,
sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. Si el número de ofertas restantes fuera inferior a
tres, se tomará como nueva media la calculada con las propuestas de todas las ofertas presentadas.

A cada propuesta (cantidad a descontar de penalidad por cada día de retraso en la ejecución del contrato)
se le asignará una puntuación (Y) según la siguiente fórmula:

Yx = -ax2 + bx

siendo:

“a”: (máxima puntuación) / (penalidad media)2

“b”: 2 * (máxima puntuación) / (penalidad media)
“x”: cantidad a descontar de penalidad por cada día de retraso en la ejecución del contrato
propuesto por cada licitador.

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

Las ofertas presentadas por las distintas empresas admitidas a la licitación son las siguientes:

nº Empresa Penalidad ofertada

1 Constructora San José, S.A. 7.574,00 €

2 Copisa Constructora Pirenaica, S.A. 6.500,00 €

3 Dragados, S.A. 7.734,91 €

4 Ferrovial Agromán, S.A. 6.000,00 €

5 Obrascón Huarte Lain, S.A. 7.800,00 €

6 Pérez Moreno, S.A.U. 7.058,10 €

7 Vias y Obras Públicas, S.A. 9.668,64 €

8 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 6.500,00 €

9 Proyecon Galicia, S.A. 8.885,00 €

10 Satocán, S.A. 11.902,63 €

11 Ute Deican – Tecopsa – OPC 8.701,77 €

12 Vias y Construcciones, S.A. 8.063,64 €

Penalidad diaria mínima 8.032,39 €

Todas las ofertas presentadas por los licitadores, cumplen con la penalidad diaria mínima indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

La media aritmética de las ofertas presentadas corresponde a la siguiente:

Penalidad media 8.032,39 €
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2,00 veces la penalidad media 16.064,78 €

Todas las ofertas presentadas por los licitadores, son inferiores a 2,00 veces la media, por lo que no
procede la eliminación de ninguna ni un nuevo cálculo de la media.

Cuadro resumen de las puntuaciones obtenidas para cada una de las ofertas presentadas:

nº Empresa Penalidad ofertada Puntuación
1 Constructora San José, S.A. 7.574,00 € 9,97

2 Copisa Constructora Pirenaica, S.A. 6.500,00 € 9,64

3 Dragados, S.A. 7.734,91 € 9,99

4 Ferrovial Agromán, S.A. 6.000,00 € 9,36

5 Obrascón Huarte Lain, S.A. 7.800,00 € 9,99

6 Pérez Moreno, S.A.U. 7.058,10 € 9,85

7 Vias y Obras Públicas, S.A. 9.668,64 € 9,59

8
Construplan, Construcciones y 
Planificación, S.L.

6.500,00 € 9,64

9 Proyecon Galicia, S.A. 8.885,00 € 9,89

10 Satocán, S.A. 11.902,63 € 7,68

11 Ute Deican – Tecopsa – OPC 8.701,77 € 9,93

12 Vias y Construcciones, S.A. 8.063,64 € 10,00

Noveno.- Criterio de selección nº 3.- Incremento del plazo de garantía.

Se propone como tercer criterio de selección el incremento del plazo de garantía hasta un máximo de 10
años de garantía total, dado que mejora la calidad final de la obra. Este criterio se justificará con la aportación de la
correspondiente declaración responsable.

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

Yx = (pm * x) / mo

siendo:

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

Las ofertas presentadas por las distintas empresas admitidas a la licitación son las siguientes:

nº Empresa Plazo ofertado
1 Constructora San José, S.A. 10 años

2 Copisa Constructora Pirenaica, S.A. 10 años

3 Dragados, S.A. 10 años

4 Ferrovial Agromán, S.A. 10 años

5 Obrascón Huarte Lain, S.A. 10 años

6 Pérez Moreno, S.A.U. 10 años

7 Vias y Obras Públicas, S.A. 8 años

8 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 10 años
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9 Proyecon Galicia, S.A. 10 años

10 Satocán, S.A. 10 años

11 Ute Deican – Tecopsa – OPC 10 años

12 Vias y Construcciones, S.A. 10 años

Los incrementos ofertados, teniendo en cuenta el plazo mínimo de un año indicado en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, corresponden a los siguientes:

nº Empresa Incrementos ofertados
1 Constructora San José, S.A. 9 años

2 Copisa Constructora Pirenaica, S.A. 9 años

3 Dragados, S.A. 9 años

4 Ferrovial Agromán, S.A. 9 años

5 Obrascón Huarte Lain, S.A. 9 años

6 Pérez Moreno, S.A.U. 9 años

7 Vias y Obras Públicas, S.A. 8 años

8 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 9 años

9 Proyecon Galicia, S.A. 9 años

10 Satocán, S.A. 9 años

11 Ute Deican – Tecopsa – OPC 9 años

12 Vias y Construcciones, S.A. 9 años

Máxima puntuación (pm) 20 puntos

mo: 9,00

Cuadro resumen de las puntuaciones obtenidas para cada una de las ofertas presentadas:

nº Empresa 
Incrementos

ofertados Puntuación
1 Constructora San José, S.A. 9 años 20,00

2 Copisa Constructora Pirenaica, S.A. 9 años 20,00

3 Dragados, S.A. 9 años 20,00

4 Ferrovial Agromán, S.A. 9 años 20,00

5 Obrascón Huarte Lain, S.A. 9 años 20,00

6 Pérez Moreno, S.A.U. 9 años 20,00

7 Vias y Obras Públicas, S.A. 8 años 15,56

8
Construplan, Construcciones y 
Planificación, S.L.

9 años 20,00

9 Proyecon Galicia, S.A. 9 años 20,00

10 Satocán, S.A. 9 años 20,00

11 Ute Deican – Tecopsa – OPC 9 años 20,00

12 Vias y Construcciones, S.A. 9 años 20,00

Décimo.-  Se  recoge  en  la  cláusula  13.2.-  Valoración  final  de  los  criterios,  del  Pliego  de  Claúsulas
Administrativas Particulares, que para valorar las ofertas correspondientes a los criterios, 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.
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La valoración máxima que se podrá obtener en cada uno de ellos será la indicada a continuación:

- Criterio de selección nº 1.- Baja de la oferta económica: 70 puntos.
- Criterio de selección nº 2.- Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato: 10 puntos.
- Criterio de selección nº 3.- Incremento del plazo de garantía: 20 puntos.

Una vez valorados los criterios de selección indicados en los apartados anteriores, mediante  la aplicación
de fórmulas matemáticas indicadas, se procederá a clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas
y admitidas al procedimiento de licitación.

La suma de las  valoraciones  alcanzadas  en  cada  uno de los  criterios  indicados,  corresponden  a  los
recogidos en la tabla adjunta:

nº Empresa 
Oferta

económica
Penalidad 

Incremento
plazo

garantía
Puntuación

1
Constructora San José, 
S.A.

64,17 9,97 20,00 94,14

2
Copisa Constructora 
Pirenaica, S.A.

67,15 9,64 20,00 96,79

3 Dragados, S.A. 64,17 9,99 20,00 94,16

4 Ferrovial Agromán, S.A. 61,53 9,36 20,00 90,89

5
Obrascón Huarte Lain, 
S.A.

66,97 9,99 20,00 96,96

6 Pérez Moreno, S.A.U. 62,79 9,85 20,00 92,64

7
Vias y Obras Públicas, 
S.A.

29,70 9,59 15,56 54,85

8
Construplan, 
Construcciones y 
Planificación, S.L.

58,76 9,64 20,00 88,40

9 Proyecon Galicia, S.A. 68,98 9,89 20,00 98,87

10 Satocán, S.A. 68,35 7,68 20,00 96,03

11
Ute Deican – Tecopsa – 
OPC

50,24 9,93 20,00 80,17

12
Vias y Construcciones, 
S.A.

68,11 10,00 20,00 98,11

Se recoge en la siguiente tabla la clasificación por orden decreciente de las proposiciones presentadas y
admitidas al procedimiento de licitación en base a la puntuación global obtenida en los dos criterios ya indicados:

nº Empresa 
Oferta

económica
Penalidad 

Incremento
plazo

garantía
Puntuación

9 Proyecon Galicia, S.A. 68,98 9,89 20,00 98,87

12
Vias y Construcciones, 
S.A.

68,11 10,00 20,00 98,11

5
Obrascón Huarte Lain, 
S.A.

66,97 9,99 20,00 96,96

2
Copisa Constructora 
Pirenaica, S.A.

67,15 9,64 20,00 96,79

10 Satocán, S.A. 68,35 7,68 20,00 96,03

3 Dragados, S.A. 64,17 9,99 20,00 94,16

1
Constructora San José, 
S.A.

64,17 9,97 20,00 94,14

6 Pérez Moreno, S.A.U. 62,79 9,85 20,00 92,64

4 Ferrovial Agromán, S.A. 61,53 9,36 20,00 90,89
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8
Construplan, 
Construcciones y 
Planificación, S.L.

58,76 9,64 20,00 88,40

11
Ute Deican – Tecopsa – 
OPC

50,24 9,93 20,00 80,17

7
Vias y Obras Públicas, 
S.A.

29,70 9,59 15,56 54,85

Décimo primero.- Propuesta.-

Primera.-  Sea  propuesto  como  adjudicatario  del  contrato  de  la  obra  “Aparcamiento  subterráneo  en
Arguineguín, T.M. Mogán”, la entidad  Proyecon Galicia, S.A. por ser la empresa que ha realizado la oferta más
ventajosa  siguiendo  los  criterios  de  adjudicación  establecidos  en  el  referido  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares aprobado para la adjudicación del presente contrato, al obtener la máxima puntuación de 98,87 puntos de
entre todos los licitadores presentados y admitidos al procedimiento de licitación.

Lo  que  se eleva  a  la  Mesa  de  Contratación,  atendiendo  a  la  solicitud  recibida  por  parte  de  la  Unidad
Administrativa de Contratación.

El presente informe consta de 14 páginas.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico y conforme a las

cláusulas  establecidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rigen  la  contratación  de  la

ejecución de la obra  “Aparcamiento subterráneo en Arguineguín, T.M. Mogán”, de acuerdo con la información

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

y a lo que posteriormente estime la Corporación Municipal.”

         La Mesa de Contratación acepta, por unanimidad de sus miembros, el Informe Técnico de fecha 12 de
septiembre de 2019 relativo a la valoración de las ofertas presentadas.

II.-  CONSIDERAR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN ARGUINEGUÍN,
T.M.  MOGÁN”  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN,  TRAMITACIÓN  URGENTE Y
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 16-OBR-43

      El asunto se concreta en considerar al propuesto como adjudicatario en  el procedimiento tramitado para la
adjudicación del contrato de ejecución de la obra de  “Aparcamiento subterráneo en Arguineguín, T.M.  Mogán”,
tramitada mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y sujeto a regulación armonizada, Ref: 16-OBR-43.

       Considerando el informe del Técnico Municipal de fecha 12 de septiembre de 2019 y, estando conformes por
unanimidad  los  miembros  que  componen  la  Mesa  de  Contratación,  aceptan  el  mismo  y  acuerdan  considerar
propuesta como adjudicataria del contrato de ejecución de la obra denominada “Aparcamiento subterráneo
en Arguineguín, T.M.  Mogán”,  tramitada mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y sujeto a regulación
armonizada, Ref: 16-OBR-43, a la entidad PROYECON GALICIA,S.A.  con CIF: A32032039, por un importe sin
I.G.I.C. de Ocho millones trescientos veintidós mil ochocientos ochenta y cinco euros (8.322.885,00) euros,
correspondiéndole  un  I.G.I.C.  del  0%,   así  como en  relación  a  los  restantes  criterios  de  adjudicación
evaluables de forma automática, comprometiéndose a que se descuente de penalidad por cada día de retraso
en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad de 8.885,00 €,  así como a  garantizar la obra en un
plazo  de 10 años,   y  atendiendo en todo caso al  pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas, al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al
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:
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nº Empresa 
Oferta

económica
Penalidad 

Incremento
plazo

garantía
Puntuación

9 Proyecon Galicia, S.A. 68,98 9,89 20,00 98,87

12
Vias y Construcciones, 
S.A.

68,11 10,00 20,00 98,11

5
Obrascón Huarte Lain, 
S.A.

66,97 9,99 20,00 96,96

2
Copisa Constructora 
Pirenaica, S.A.

67,15 9,64 20,00 96,79

10 Satocán, S.A. 68,35 7,68 20,00 96,03

3 Dragados, S.A. 64,17 9,99 20,00 94,16

1
Constructora San José, 
S.A.

64,17 9,97 20,00 94,14

6 Pérez Moreno, S.A.U. 62,79 9,85 20,00 92,64

4 Ferrovial Agromán, S.A. 61,53 9,36 20,00 90,89

8
Construplan, 
Construcciones y 
Planificación, S.L.

58,76 9,64 20,00 88,40

11
Ute Deican – Tecopsa – 
OPC

50,24 9,93 20,00 80,17

7
Vias y Obras Públicas, 
S.A.

29,70 9,59 15,56 54,85

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por el Pleno, en sesión celebrada en fecha 12 de julio 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.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.- Aceptar los acuerdos adoptados en las Mesas de Contratación celebradas en relación con la
meritada licitación.

TERCERO.- Considerar propuesta  como  adjudicataria  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra
denominada “Aparcamiento subterráneo en Arguineguín, T.M.  Mogán”, tramitada mediante procedimiento abierto,
tramitación urgente y sujeto a regulación armonizada, Ref: 16-OBR-43, a la entidad PROYECON GALICIA,S.A.  con
CIF: A32032039, por un importe sin I.G.I.C. de Ocho millones trescientos veintidós mil ochocientos ochenta y
cinco euros (8.322.885,00) euros, correspondiéndole un I.G.I.C. del 0%,  así como en relación a los restantes
criterios  de  adjudicación  evaluables  de  forma  automática,  comprometiéndose  a  que  se  descuente  de
penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad de 8.885,00 €,  así
como a  garantizar  la  obra  en un plazo  de  10  años,   y  atendiendo  en  todo  caso  al  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al considerar la oferta presentada por dicha entidad
como la más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

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

nº Empresa 
Oferta

económica
Penalidad 

Incremento
plazo

garantía
Puntuación

9 Proyecon Galicia, S.A. 68,98 9,89 20,00 98,87

12
Vias y Construcciones, 
S.A.

68,11 10,00 20,00 98,11
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5
Obrascón Huarte Lain, 
S.A.

66,97 9,99 20,00 96,96

2
Copisa Constructora 
Pirenaica, S.A.

67,15 9,64 20,00 96,79

10 Satocán, S.A. 68,35 7,68 20,00 96,03

3 Dragados, S.A. 64,17 9,99 20,00 94,16

1
Constructora San José, 
S.A.

64,17 9,97 20,00 94,14

6 Pérez Moreno, S.A.U. 62,79 9,85 20,00 92,64

4 Ferrovial Agromán, S.A. 61,53 9,36 20,00 90,89

8
Construplan, 
Construcciones y 
Planificación, S.L.

58,76 9,64 20,00 88,40

11
Ute Deican – Tecopsa – 
OPC

50,24 9,93 20,00 80,17

7
Vias y Obras Públicas, 
S.A.

29,70 9,59 15,56 54,85

CUARTO.-  Requerir a la entidad  PROYECON GALICIA,S.A. propuesta como adjudicataria del contrato,
para que dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se haya recibido
el requerimiento, presente la documentación que se indica en la cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la meritada licitación. 

Respecto a la garantía definitiva,  correspondiente a un importe del 5 por 100 del precio final  ofertado,
excluido el I.G.I.C., asciende la misma, a la cantidad de Cuatrocientos dieciseis mil ciento cuarenta y cuatro
euros con veinticinco céntimos     (416.144,25 euros).   Deberá depositarse su importe,  o la documentación
acreditativa correspondiente,  en la  Tesorería  General  del  Ayuntamiento de Mogán,  tal  como establece el
Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen la licitación.

QUINTO.-  Notificar el acuerdo adoptado al interesado, 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 “Presidencia”, de “Subvenciones” y de “Intervención” de este Ilustre Ayuntamiento.”

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.

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

8.2.- Propuesta para declarar válido el acto de licitación, aceptar los acuerdos adoptados en las
Mesas de Contratación y considerar propuesta como adjudicataria del contrato de ejecución de la obra
de “Asfaltado Urbanización  Amadores-  T.M.  Mogán”  y  “Reacondicionamiento  del  Firme Asfáltico  en
Calle Montaña Clara y Calle Tenerife, Puerto Rico- T.M. De Mogán”. Expediente nº 16-OBR-60/18-OBR-
74.

Vista la propuesta emitida por el Concejal con competencias en materia de Contratación, de este
Ayuntamiento, don Juan Mencey Navarro Romero, de 10 de septiembre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 18-OBR-60/18-OBR-74

Don JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO,  Concejal Delegado en materia de  Contratación
(Decreto nº: 2050/2019, de 17 de junio de 2019), visto el expediente tramitado para la contratación de la
ejecución de la obra denominada “ASFALTADO URBANIZACIÓN AMADORES-T.M. DE MOGÁN”
Y “REACONDICIONAMIENTO DEL FIRME ASFÁLTICO EN CALLE MONTAÑA CLARA Y
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CALLE TENERIFE, PUERTO RICO-T.M. DE MOGÁN”mediante procedimiento abierto y tramitación
urgente, Ref: 18-OBR-60/18-OBR-74.

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

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

En base a lo recogido anteriormente, se estima que con la finalidad de eliminar a la mayor brevedad
posible las molestias a los vecinos y residentes de la zona, así como minimizar el riesgo de accidente por el
mal estado que presentan los viales, se estima que la tramitación del presente expediente deberá realizarse
por trámite de urgencia.

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

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

Todo ello fundamenta la improcedencia de dividir en lotes el objeto de este contrato, a efectos de
dar cumplimiento al artículo 116.4 apartado g), de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, y se enmarca entre los supuestos de excepción de división en lotes, descritos en el apartado
b) del artículo 99.3 de la citada Ley.
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> VISTO que que para la financiación de la presente obra, existe el crédito presupuestario preciso
para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a las aplicaciones
presupuestarias números 1532 61900  denominada  “VÍAS PÚBLICAS; INV. REPOS.INFRA.URB.”  del
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019, por importe de 153.546,35 euros, desglosado de la siguiente
forma:

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

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

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

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

Vistos:

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

• El pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

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

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

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

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

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

> VISTO que en fecha 8 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 23 de mayo de 2019.

> VISTO las consultas y las respuestas, formuladas durante el plazo de presentación de ofertas,
publicadas en el Plataforma de contratación del sector público.

> VISTO que en fecha 7 de junio de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público,  para  proceder a la apertura y calificación de la  documentación administrativa (archivo
electrónico nº 1) recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.- APERTURA Y CALIFICACIÓN  DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR
LOS  LICITADORES  EN  EL PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “ASFALTADO URBANIZACIÓN AMADORES-T.M.  DE MOGÁN”  Y
“REACONDICIONAMIENTO  DEL  FIRME  ASFÁLTICO  EN  CALLE  MONTAÑA  CLARA  Y  CALLE
TENERIFE,  PUERTO  RICO-T.M.  DE  MOGÁN”  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO   Y
TRAMITACIÓN  URGENTE

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han
optado  al  procedimiento  tramitado  para  la  contratación  de  la  ejecución  de  la  obra  de  “ASFALTADO
URBANIZACIÓN  AMADORES-T.M.  DE  MOGÁN”  Y  “REACONDICIONAMIENTO  DEL  FIRME
ASFÁLTICO EN CALLE MONTAÑA CLARA Y CALLE TENERIFE, PUERTO RICO-T.M. DE MOGÁN”,
tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.

Han  concurrido los siguientes licitadores:
CIF: B35543974 CAPROSS 2004 S.L. 
CIF: B35370469 HERMANOS GARCIA ALAMO, S.L. 
CIF: A35069863 LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES  
CIF: B35241488 PETRECAN SL 
CIF: B35032440 SURHISA SUÁREZ E HIJOS, S.L.

Se procede a la apertura del sobre 1, correspondiente a la documentación general presentada
por los licitadores  que han optado al procedimiento tramitado para la adjudicación de este contrato, no
siendo posible la apertura del sobre presentado por el licitador  SURHISA SUÁREZ E HIJOS, S.L. Se
procede al examen de la documentación presentada por los licitadores, acordándose por la Mesa de
Contratación lo siguiente:

- ADMITIR  a los siguientes licitadores:

CIF: B35543974 CAPROSS 2004 S.L. 
CIF: B35370469 HERMANOS GARCIA ALAMO, S.L. 
CIF: A35069863 LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES  
CIF: B35241488 PETRECAN SL 

-SUSPENDER la Mesa de Contratación hasta contactar con la Plataforma de Contratación del Estado y
confirmar si se presentó o no correctamente la oferta por el licitador SURHISA SUÁREZ E HIJOS, S.L. y, en
caso afirmativo, proceder en su caso,  a la apertura y calificación de dicha documentación.”
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> VISTO que en fecha 19 de julio de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, para continuar la sesión suspendida en fecha 7 de junio de 2019 relativo a la apertura y
calificación de la documentación administrativa (archivo electrónico nº 1) recogiéndose en dicha Acta,
expresamente, lo siguiente:

“

I.-  CONTINUAR  LA  SESIÓN  RELATIVA  A  LA  APERTURA  Y  CALIFICACIÓN   DE  LA
DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  PRESENTADA  POR  LOS  LICITADORES  EN  EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE
“ASFALTADO URBANIZACIÓN AMADORES-T.M. DE MOGÁN” Y “REACONDICIONAMIENTO DEL
FIRME ASFÁLTICO EN CALLE MONTAÑA CLARA Y CALLE TENERIFE, PUERTO RICO-T.M. DE
MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y TRAMITACIÓN  URGENTE, REF: 18-OBR-60/18-
OBR-74

         El asunto se concreta en continuar la sesión de la Mesa de Contratación suspendida en fecha 7
de junio de 2019 tras la apertura y calificación de la documentación presentada en el sobre Nº 1 en
el procedimiento  tramitado  para  la  contratación  de  la  ejecución  de  la  obra  de  “ASFALTADO
URBANIZACIÓN  AMADORES-T.M.  DE  MOGÁN”  Y  “REACONDICIONAMIENTO  DEL  FIRME
ASFÁLTICO EN CALLE MONTAÑA CLARA Y CALLE TENERIFE, PUERTO RICO-T.M. DE MOGÁN”,
tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, REF: 18-OBR-60/18-OBR-74.

Han  concurrido los siguientes licitadores:
CIF: B35543974 CAPROSS 2004 S.L. 
CIF: B35370469 HERMANOS GARCIA ALAMO, S.L. 
CIF: A35069863 LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES  
CIF: B35241488 PETRECAN SL 
CIF: B35032440 SURHISA SUÁREZ E HIJOS, S.L.

La oferta presentada por el licitador SURHISA SUÁREZ E HIJOS, S.L. no se encuentra disponible.
Se comprueba que el licitador no presenta la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas
desde  la  transmisión  de  la  huella  electrónica  de  la  oferta  (en  fecha  23  de  mayo  de  2019),  de
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional decimosexta, letra h) 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 21014/24, de 26 de febrero  (en
adelante LCSP), ni  presenta una copia de seguridad de dichos documentos al órgano de contratación. 

Se comprueba que desde la Unidad de Contratación se solicita, en fecha 17 de julio de 2019,
Informe al Responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano, en relación a la presentación o no de una
copia de seguridad de la oferta del licitador SURHISA SUÁREZ E HIJOS, S.L., informándose en fecha 17
de julio de 2019, que “no se ha presentado ninguna documentación”, salvo error u omisión. 

Considerando que la Disposición adicional decimosexta, letra h) de la LCSP, entre otras cuestiones,
establece que: “En los procedimientos de adjudicación de contratos, el envío por medios electrónicos de
las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya
recepción  se  considerará  efectuada  su  presentación  a  todos  los  efectos, y  después  la  oferta
propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión en
el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada” (negrita añadida).

La Mesa de Contratación acuerda  EXCLUIR a la entidad  SURHISA SUÁREZ E HIJOS, S.L.,
considerándose que la oferta ha sido retirada, al no presentarse la oferta propiamente dicha en un plazo
máximo de 24 horas  desde la  transmisión  primero,  de  la  huella  electrónica de  la  oferta  (Disposición
adicional decimosexta, letra h) de la LCSP).”
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> VISTO que en fecha 25 de julio de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto público,
para proceder a la apertura de la proposición (archivo electrónico nº 2) recogiéndose en dicha Acta,
expresamente, lo siguiente:

“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2  EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA CONTRATACIÓN DE
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “ASFALTADO URBANIZACIÓN AMADORES-T.M.  DE MOGÁN” Y
“REACONDICIONAMIENTO  DEL  FIRME  ASFÁLTICO  EN  CALLE  MONTAÑA  CLARA  Y  CALLE
TENERIFE, PUERTO RICO-T.M. DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y TRAMITACIÓN
URGENTE, REF: 18-OBR-60/18-OBR-74

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

La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado se han
presentado los  licitadores que se detallan a continuación, habiendo sido todos admitidos a excepción de la
entidad mercantil SURHISA SUÁREZ E HIJOS, S.L. :
CIF: B35543974 CAPROSS 2004 S.L. 
CIF: B35370469 HERMANOS GARCIA ALAMO, S.L. 
CIF: A35069863 LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, SA 
CIF: B35241488 PETRECAN SL 
CIF: B35032440 SURHISA SUÁREZ E HIJOS, S.L.

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 13 del PCA). Sobre la documentación
que debe contener el sobre Nº 2, se recuerda lo establecido en la cláusula 16.2 del PCA.

 Al acto convocado asiste público.

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

1.- CAPROSS 2004 S.L. , con CIF: B35543974 se compromete a ejecutar el contrato de referencia por:

Criterio nº 1.- Oferta económica:  se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes
importes:

- Importe base: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS
CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (129.961,49€)

-  IGIC  (..%):  OCHO  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  EUROS  CON
CINCUENTA CÉNTIMOS  (8.447,50€) 

-  Total:  CIENTO  TREINTA Y  OCHO  MIL  CUATROCIENTOS  OCHO  EUROS  CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  (138.408,99€)

Criterio nº 2.- Incremento del plazo de garantía: 5 AÑOS

Criterio nº 3.- Incremento de 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  (86,50€) OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS.
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2.- HERMANOS GARCIA ALAMO, S.L. , con CIF: B35370469 se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por:

 Criterio  nº  1.-  Oferta  económica:  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de  referencia  por  los
siguientes importes: 
- Importe base: CIENTO DIECIOCHO MIL EUROS.- (118.000,00 €)
- IGIC (6,5%): SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS.- (7.670,00 €)
-Total: CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS.- (125.670,00 €) 

Criterio nº 2.- Incremento del plazo de garantía: DIEZ (10) AÑOS 
Criterio nº 3.- Incremento de 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: 5.000,00 euros. 

3.- LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A con CIF: A35069863 se compromete a ejecutar el
contrato de referencia por:

 Criterio nº1.- Oferta económica: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes
importes: 
-Importe base (sin IGIC): CIEN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS; (100.292,77 €). 
-I.G.I.C. (6,5%): SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS; (6.519,03 €). 
-Total: CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS; (106.811,80 €)

Criterio nº2.- Incremento del plazo de garantía: DIEZ (10) años de garantía total. 
Criterio nº3.- Incremento de 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:  CIEN  MIL  DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  DOS  EUROS  CON  SETENTA  Y  SIETE
CÉNTIMOS; (100.292,77 €). 

4.-PETRECAN SL , con CIF: B35241488 se compromete a ejecutar el contrato de referencia por:

 Criterio nº 1.- Oferta económica: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes 
importes: 
- Importe base: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO OCHO EUROS CON CATORCE CENTIMOS 
(118.108,14 €) 
- IGIC (6,50%): SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON TRES CENTIMOS 
(7.677,03 €) 
- Total: CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON DIECISIETE 
CENTIMOS (125.785,17 €)

Criterio nº 2.- Incremento del plazo de garantía: en nueve (9) años, totalizando diez (10) años de 
garantía. 

Criterio nº 3.- Incremento de 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: 14.331,00€ por día de incremento, dando un 
total de 14.417,50€ por día de retraso 

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 13 y 19 del correspondiente pliego de
cláusulas administrativas particulares, respecto a criterios de adjudicación y procedimiento de evaluación de
proposiciones, la Mesa de Contratación acuerda solicitar Informe Técnico a D. Manuel O. Leandro
Marrero donde se valore y puntúe, a los licitadores presentados y admitidos a la licitación, en
relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2, así como proponga de manera razonada la
adjudicación del contrato, donde se detalle, para cada uno de los criterios, las características y
ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta
de éste.
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Así mismo, la Secretaria manifiesta que, en el caso de que alguna de las ofertas económicas
presentadas se considerase presuntamente anormal o desproporcionada, se requerirá al licitador al objeto
de justificar dicha oferta.”

> VISTO que solicitado Informe Técnico, 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 valoración y exposición del Informe Técnico emitido en fecha 29 de julio
de 2019 por Técnico municipal,  recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN  DEL  INFORME  EMITIDO  EN  FECHA  29  DE  JULIO  DE  2019  EN  EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE
“ASFALTADO URBANIZACIÓN AMADORES-T.M. DE MOGÁN” Y “REACONDICIONAMIENTO DEL
FIRME ASFÁLTICO EN CALLE MONTAÑA CLARA Y CALLE TENERIFE, PUERTO RICO-T.M. DE
MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y TRAMITACIÓN  URGENTE, REF: 18-OBR-60/74

          
         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 (Técnico municipal) en relación con el  procedimiento tramitado
para la contratación de la ejecución de la obra de “ASFALTADO URBANIZACIÓN AMADORES-T.M. DE
MOGÁN” Y “REACONDICIONAMIENTO DEL FIRME ASFÁLTICO EN CALLE MONTAÑA CLARA Y
CALLE  TENERIFE,  PUERTO  RICO-T.M.  DE  MOGÁN”,  tramitada  mediante  procedimiento  abierto  y
tramitación urgente, REF: 18-OBR-60/74.

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

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM
Expte.: 18-OBR-60 / 18-OBR-74

Manuel Leandro Marrero, Técnico Municipal de este Iltre.  Ayuntamiento, en relación con el
expediente  de  contratación  de  la  ejecución  de  las  obras  denominadas  “Asfaltado  Urbanización
Amadores-T.M. de Mogán” y “Reacondicionamiento del firme asfáltico en calle Montaña Clara y
calle Tenerife, Puerto Rico-T.M. de Mogán”,  mediante procedimiento abierto y tramitación urgente,
visto los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Informe sobre el estado de las carreteras en la zona de Amadores por la Policía Local
de este Ayuntamiento, suscrito por José Juan Santana Rodríguez con fecha 16 de agosto de 2018.

Segundo.-  Informe Jurídico-Propuesta de inicio,  para incoar a la mercantil  Puerto Rico S.A.
Expediente de Orden de Ejecución.
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Tercero.- Decreto 2704/2018 de 17 de agosto de 2018, con el asunto de Incoación expediente
Orden de Ejecución a Puerto Rico S.A., para reparación de tramos de vías en mal estado en Amadores,
C/ Tenerife, Montaña Clara y San Borondón.

Cuarto.-  Notificación  Decreto 2704/2018 a Puerto Rico S.A. de fecha 20 de agosto de 2018.

Quinto.-  Escrito alegaciones Puerto Rico S.A. de 3 de septiembre de 2018, con registro de
entrada RE 2018/13780.

Sexto.- Informe  Técnico  redactado  por  la  arquitecta  técnica  Dña.  Mónica  Travieso  García,
adscrita al Área de Obras Públicas de este Ayuntamiento, a solicitud de Dña. María del Pilar Sánchez
Bordón, técnica de Administración General adscrita al Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de
este Ayuntamiento, al que se adjunta presupuesto de las obras de reparación de desperfectos de fecha
5 de diciembre de 2018.

Séptimo.- Informe propuesta de resolución de Dña. María del Pilar Sánchez Bordón, técnica de
Administración General adscrita al Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento,
para dar traslado de la resolución que se adopte a Puerto Rico S.A., comunicándole plazo de 10 días
como  trámite  de  audiencia,  transcurrido  el  plazo  aprobar  la  ejecución  subsidiaria  del  proyecto  de
Asfaltado Urbanización Amadores, de fecha 10 de diciembre de 2018.

Octavo.-  Decreto nº  2018/4075 de 11 de diciembre de 2018, dando trámite de audiencia a
Puerto Rico S.A., en el expediente de orden de ejecución por mal estado de viales en Amadores.

Noveno.- Notificación Decreto 2018/4075 a Puerto Rico S.A. de fecha 12 de diciembre de 2018.

Décimo.-  Escrito  de  alegaciones  por  parte  de  Puerto  Rico  S.A.  con  registro  de  entrada
2018/19596 de fecha 27 de diciembre de 2018.

Décimo  primero.-  Informe  Jurídico, de  Dña.  María  del  Pilar  Sánchez  Bordón,  técnica  de
Administración General adscrita al Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento,
para dar traslado de la resolución que se adopte a Puerto Rico S.A.,  desestimando las alegaciones
formuladas por Puerto Rico S.A., otorgando un plazo de tres semanas para que la entidad urbanizadora
proceda  a  la  ejecución  de  la  obra,  aprobar  la  ejecución  subsidiaria  del  proyecto  de  Asfaltado  en
Urbanización Amadores como medida de ejecución forzosa para el supuesto de incumplimiento por la
entidad urbanizadora, suscrito el 21 de enero de 2018.

Décimo segundo.- Notificación decreto nº 747/2019 a Puerto Rico S.A. con fecha 31 de enero
de 2019, con el asunto de desestimar las alegaciones formuladas por Puerto Rico S.A. 

Décimo tercero.- Informe Jurídico-Propuesta  de Dña. María del Pilar Sánchez Bordón, técnica
de Administración General adscrita al Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento,
para dar traslado de la resolución que se adopte a Puerto Rico S.A., desestimando las alegaciones de
Puerto  rico S.A.,  otorgando un plazo de tres  semanas  para  que  Puerto  Rico S.A.  ejecute  la  obra,
aprobando la ejecución subsidiaria del proyecto Asfaltado en Urbanización Amadores, así como informe
técnico emitido junto con la  valoración anexa al  mismo,  como medida de ejecución forzosa para el
supuesto  de  incumplimiento  por  la  entidad  urbanizadora,  así  como  dar  traslado  a  la  Unidad
Administrativa de Obras y Servicios para que se proceda a la ejecución de la misma, en el supuesto de
incumplimiento por la entidad urbanizadora, dar traslado a los interesados y notificar la resolución al
interesado.

Décimo cuarto.- Aprobación en junta del 05 de febrero de 2019 del informe recogido en el
apartado anterior. 

Décimo quinto.- Informe de la Unidad Administrativa de Patrimonio, de fecha 06 de febrero de
2019.
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Décimo sexto.-  Informe de la Unidad Administrativa de la OAC y Estadística, de fecha 14 de
marzo de 2019, a petición del técnico que suscribe, como jefe de la Unidad Administrativa de Obras
Públicas.

Décimo  séptimo.-  Proyectos  redactados  por  la  arquitecta  técnica  municipal,  dña.  Mónica
Travieso García,  de fecha enero  de 2019,  denominados  “Asfaltado Urbanización Amadores-T.M. de
Mogán” y “Reacondicionamiento del firme asfáltico en calle Montaña Clara y calle Tenerife, Puerto Rico-
T.M. de Mogán”.

Décimo octavo.-  Informe de supervisión de los proyectos indicados en el apartado anterior,
mediante  el  cual  se  propone  su  aprobación,  quedando  justificada  la  necesidad  e  idoneidad  de  su
ejecución.

Décimo noveno.- Certificado de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, celebrada el
día 14 de marzo de 2019.

Vigésimo.- Acta de replanteo previo de las obras de “Asfaltado Urbanización Amadores-T.M.
de Mogán” y “Reacondicionamiento del firme asfáltico en calle Montaña Clara y calle Tenerife, Puerto
Rico-T.M. de Mogán”, de fecha 19 de marzo de 2019.

CONSIDERACIONES
Primera.- Se recoge en el artículo 146.2b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Público, que:

“b)  En  los  restantes  supuestos,  la  valoración  de  los  criterios  cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor, así como, en todo caso, la de los
criterios  evaluables mediante la utilización de fórmulas, se efectuará por la
mesa  de  contratación,  si  interviene,  o  por  los  servicios  dependientes  del
órgano de contratación en caso contrario, a cuyo efecto se podrán solicitar los
informes técnicos que considere precisos de conformidad con lo previsto en el
artículo 150.1 y 157.5 de la presente Ley”.

Segunda.- Se recoge en el artículo 150.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, que:

“1.  La  mesa  de  contratación  o,  en  su  defecto,  el  órgano  de  contratación
clasificará,  por  orden  decreciente,  las  proposiciones  presentadas  para
posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación,
en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de contratación.

  Para  realizar  la  citada  clasificación,  se  atenderá  a  los  criterios  de
adjudicación  señalados  en el  pliego,  pudiéndose solicitar  para  ello  cuantos
informes técnicos se estimen pertinentes”.

Tercera.- La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 05
de febrero  de 2019,  adoptó,  entre otros,  el  acuerdo de “Aprobar  la ejecución subsidiaria  del
proyecto  de asfaltado en urbanización Amadores  adjunto al  expediente,  así  como al  informe
técnico emitido junto con la valoración anexa al mismo, como medida de ejecución forzosa para
el supuesto de incumplimiento por la entidad urbanizadora”.

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 relación de las ofertas de las empresas presentadas a la licitación tramitada mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras
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denominadas  “Asfaltado Urbanización  Amadores-T.M.  de Mogán” y  “Reacondicionamiento  del
firme  asfáltico  en  calle  Montaña  Clara  y  calle  Tenerife,  Puerto  Rico-T.M.  de  Mogán”,  con  la
finalidad de emisión de informe técnico de valoración de las mismas.

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 denominadas
“Asfaltado Urbanización Amadores-T.M. de Mogán” y “Reacondicionamiento del firme asfáltico
en calle Montaña Clara y calle Tenerife, Puerto Rico-T.M. de Mogán”, 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:

Cuadro esquema criterios de adjudicación:

CRITERIOS.-

1.- Critero nº 1: Oferta económica: 60 puntos

2.- Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía: 30 puntos.

3.- Criterio nº 3. Incremento de penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato: 10 puntos.

Tercero.- Celebrada sesión por la Mesa de Contratación, se procede a la apertura del sobre nº 2
del procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato de ejecución  de las  obras denominadas
“Asfaltado Urbanización Amadores-T.M. de Mogán” y “Reacondicionamiento del firme asfáltico
en calle Montaña Clara y calle Tenerife, Puerto Rico-T.M. de Mogán”, recibiéndose en fecha 25 de
julio de 2019, por parte de la Unidad Administrativa de Contratación, la relación de las ofertas presentadas
por las empresas presentadas a la licitación, con el siguiente contenido:

1.-  La  entidad  LOPESÁN  ASFALTOS  Y  CONSTRUCCIONES,  S.A.   se  
compromete a ejecutar el contrato de referencia por:

- Criterio nº 1: Oferta económica:
-  Importe  base:  CIEN  MIL  DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  DOS
EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (100.292,77 €).
-  IGIC  (6,5  %):  SEIS  MIL  QUINIENTOS  DIECINUEVE  EUROS
CON TRES CÉNTIMOS(6.519,03 €).
-  Total:  CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON
OCHETA CÉNTIMOS (106.811,80 €).

- Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo total de: 10 años.

- Criterio nº 3: Incremento de penalidad por día de retraso en la ejecución
del contrato: 

CIEN  MIL  DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  DOS  EUROS  CON  SETENTA  Y  SIETE
CÉNTIMOS (100.292,77 €).

2.- La entidad PETRECÁN, S.L., s  e compromete a ejecutar el contrato de  
referencia por:

- Criterio nº 1: Oferta económica:
- Importe base: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO OCHO EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS (118.108,14€).
-  IGIC  (6,5  %):  SIETE  MIL  SEISCIENTOS  SETENTA Y  SIETE
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (7.677,03 €).
-  Total:  CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (125.785,17 €).
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- Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo total de: 10 años.

- Criterio nº 3: Incremento de penalidad por día de retraso en la ejecución
del contrato: 

CATORCE  MIL  CUATROCIENTOS  DIECISIETE  EUROS  CON
CINCUENTA CÉNTIMOS (14.417,50 €).

3.-  La  entidad  HERMANOS  CARCÍA  ÁLAMO,  S.L.,  s  e  compromete  a  
ejecutar el contrato de referencia por:

- Criterio nº 1: Oferta económica:
- Importe base: CIENTO DIECIOCHO MIL EUROS (118.000,00€).
-  IGIC  (6,5  %):  SIETE  MIL  SEISCIENTOS  SETENTA  EUROS
(7.670,00 €).
-  Total:  CIENTO  VEINTICINCO  MIL  SEISCIENTOS  SETENTA
EUROS (125.670,00 €).

- Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo total de: 10 años.

- Criterio nº 3: Incremento de penalidad por día de retraso en la ejecución
del contrato: 

CINCO MIL EUROS (5.000,00 €).

4.- La entidad CAPROSS 2004, S.L., s  e compromete a ejecutar el contrato  
de referencia por:

- Criterio nº 1: Oferta económica:
-  Importe  base:  CIENTO  VEINTINUEVE  MIL  NOVECIENTOS
SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(129.961,49 €).
-  IGIC  (6,5  %):  OCHO  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y
SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (8.447,50 €).
- Total: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (138.408,99 €).

- Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Incremento del plazo de garantía: 5 años.

- Criterio nº 3: Incremento de penalidad por día de retraso en la ejecución
del contrato: 

OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (86,50 €).

Se recoge en cuadro adjunto la relación de ofertas de cada uno de los licitadores:

nº Empresa 
Oferta

económica
(Total)

Plazo 
garantía
(Total)

Penalidad
 por día de

retraso
1 Lopesán, Asfaltos y Construcciones, S.A. 106.811,80 € 10 años 100.292,77 €

2 Petrecán, S.L. 125.785,17 € 10 años 14.417,50 €

3 Hermanos García Álamo, S.L. 125.670,00 € 10 años 5.000,00 €

4 Capross 2004, S.L. 138.408,99 € 6 años 86,50 €
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Cuarto.- Valoración de las ofertas presentadas:

Como se ha indicado en los apartados anteriores, el presente informe recoge la valoración de las
ofertas presentadas a la licitación de las obras denominadas “Asfaltado Urbanización Amadores-T.M.
de Mogán” y “Reacondicionamiento del firme asfáltico en calle Montaña Clara y calle Tenerife,
Puerto Rico-T.M. de Mogán”, recogiendo los criterios de selección que se indican a continuación:

Criterio de adjudicación nº 1.- Oferta económica.-
Criterio de adjudicación nº 2.- Incremento del plazo de garantía.-
Criterio de adjudicación nº 3.- Incremento de penalidad por día de retraso en la ejecución
del contrato.

Valoración final de las ofertas: 

Para valorar las ofertas correspondientes a la presente licitación, 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 100 % de la valoración asignada.

La  valoración  máxima  que  se  podrá  obtener  en  cada  uno  de  ellos  será  la  indicada  a
continuación:

1.- Criterio de adjudicación nº 1.- Oferta económica: 60 puntos.
2.- Criterio de adjudicación nº 2.- Incremento del plazo de garantía: 30 puntos.
3.- Criterio de adjudicación nº 3.- Incremento de penalidad por día de retraso en la ejecución
del contrato: 10 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. A la oferta que se considere
como la mejor respecto de un criterio se le asignará el máximo de los puntos de ponderación del mismo,
al  resto  de  las  ofertas  se  les  asignarán  los  puntos  de  ponderación  que  proporcionalmente  les
correspondan por su diferencia con la mejor oferta.

Quinto.- Criterio de adjudicación nº 1.- Oferta económica.-

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de  la  ejecución  de  las  obras denominadas  “Asfaltado  Urbanización  Amadores-T.M.  de
Mogán”  y “Reacondicionamiento  del  firme  asfáltico  en  calle  Montaña  Clara  y  calle
Tenerife, Puerto Rico-T.M. de Mogán”, respecto a este criterio, lo siguiente:

“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:

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
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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”.

Sexto.- El artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, recoge que:

“Se  considerarán,  en  principio,  desproporcionadas  o  temerarias  las
ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

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

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía
más  elevada cuando sea superior  en más de 10 unidades  porcentuales  a
dicha  media.  En  cualquier  caso  se  considerará  desproporcionada  la  baja
superior a 25 unidades porcentuales.

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

5. Excepcionalmente,  y  atendiendo  al  objeto  del  contrato  y
circunstancias del mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente
reducir en un tercio en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas
particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores.

6. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas la Mesa
de contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y
la oferta presentada”.

Como se ha indicado en el apartado tercero del presente informe, los licitadores presentados y
admitidos que han optado al procedimiento para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras
“Asfaltado Urbanización Amadores-T.M. de Mogán” y “Reacondicionamiento del firme asfáltico
en calle Montaña Clara y calle Tenerife, Puerto Rico-T.M. de Mogán” ascienden a la cantidad de
siete (4), recogiéndose en cuadro adjunto el resumen de las ofertas económicas correspondientes:

nº Empresa Oferta económica

1 Lopesán, Asfaltos y Construcciones, S.A. 106.811,80 €

2 Petrecán, S.L. 125.785,17 €

3 Hermanos García Álamo, S.L. 125.670,00 €

4 Capross 2004, S.L. 138.408,99 €

La media aritmética de las ofertas presentadas corresponde a la siguiente:

Media aritmética 124.168,99 €
Importe superior a 10% s/la media aritmética 136.585,89 €
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La oferta presentada por la entidad Capross 2004, S.L., es superior a dicha media en más de diez
unidades porcentuales, por lo que se procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas que no
se encuentren en el supuesto indicado, como se recoge en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
transcrito en el apartado sexto del presente informe. 

nº Empresa Oferta económica

1 Lopesán, Asfaltos y Construcciones, S.A. 106.811,80 €

2 Petrecán, S.L. 125.785,17 €

3 Hermanos García Álamo, S.L. 125.670,00 €

La media aritmética de las ofertas presentadas corresponde a la siguiente:

Media aritmética 119.422,32 €

Se considerará oferta anormal o desproporcionada aquella que sea inferior a más de diez unidades
porcentuales sobre la media aritmética de las ofertas presentadas, correspondiente a: 

Importe inferior a 10% s/la media aritmética 107.480,09 €

El importe inferior en más de diez unidades porcentuales sobre la media asciende a la expresada
cantidad  de  un  ciento  siete  mil  cuatrocientos  ochenta  euros  con  nueve  céntimos  (107.480,09  €),
comprobándose  que  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Lopesán,  Asfaltos  y  Construcciones,  S.A.
(106.811,80 €),  es inferior  a dicho importe,  por  lo  que deberá considerarse,  en principio, como oferta
anormal o desproporcionada.

Séptimo.- Se recoge en el artículo 149.- Ofertas anormalmente bajas, de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, lo siguiente: 

“4. Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación
hubiere  identificado  una  o  varias  ofertas  incursas  en  presunción  de
anormalidad,  deberá  requerir  al  licitador  o  licitadores  que  las  hubieren
presentado  dándoles  plazo  suficiente  para  que  justifiquen  y  desglosen
razonada  y  detalladamente  el  bajo  nivel  de  los  precios,  o  de  costes,  o
cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la
oferta,  mediante  la  presentación de  aquella  información  y documentos que
resulten pertinentes a estos efectos.
La petición de información que la mesa de contratación o, en su defecto, el
órgano de contratación dirija  al  licitador  deberá formularse  con claridad de
manera que estos estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la
viabilidad de la oferta.
Concretamente,  la  mesa  de  contratación  o  en  su  defecto  el  órgano  de
contratación  podrá  pedir  justificación  a estos  licitadores  sobre  aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del
precio  o  costes  de  la  misma  y,  en  particular,  en  lo  que  se  refiere  a  los
siguientes valores:

a)  El  ahorro  que  permita  el  procedimiento  de  fabricación,  los  servicios
prestados o el método de construcción.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables  de  que  disponga  para  suministrar  los  productos,  prestar  los
servicios o ejecutar las obras,
c)  La  innovación  y  originalidad  de  las  soluciones  propuestas,  para
suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
d)  El  respeto  de  obligaciones  que  resulten  aplicables  en  materia
medioambiental,  social  o  laboral,  y  de  subcontratación,  no  siendo
justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido
en el artículo 201.
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e) O la posible obtención de una ayuda de Estado”.

Octavo.- Visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe, se deberá considerar,
en principio, como oferta anormal o desproporcionada, la presentada por el licitador “Lopesán,
Asfaltos y Construcciones, S.A.”, debiéndose dar audiencia al mismo para que justifique la valoración de
la oferta presentada, requiriéndole para que aporte, con independencia de cualquier otra que se determine
por la Unidad Administrativa de Contratación, la siguiente:

1.- El ahorro que permita el método de construcción, debiendo aportar para
ello, memoria justificativa de la baja presentada respecto al precio de proyecto,
en la que se deberá incluir:

- Justificación de los costos menores de gastos generales y beneficio
industrial de la obra (si los hubiera), referente a los costos previstos en
proyecto.
-  Justificación  de  los  costos  menores  (si  los  hubiera),  por  la  posible
especialización de la empresa en los sistemas constructivos previstos
en el proyecto.
- Justificación de los costos menores económicos (si los hubiera), por el
tipo de financiación de la empresa.
-  Justificación  de  cualquier  otra  minoración  de  costos  a  criterio  del
licitador que justifique la baja presentada por éste.
-  Deberá  presentar  un  listado  justificado  de  todos  los  precios
descompuestos de la obra, que justifiquen la baja presentada.

2.-  Las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las  condiciones  excepcionalmente
favorables de que disponga para ejecutar las obras.

3.- La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las
obras.

4.-  El  respeto  de  obligaciones  que  resulten  aplicables  en  materia
medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables
precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo
201 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público .

5.- O la posible obtención de una ayuda de Estado”.

El presente informe consta de 8 páginas.

Es cuanto tengo a bien informar  a los efectos oportunos, desde el  punto de vista técnico y
conforme a las cláusulas establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen
la contratación de la  ejecución  de la  obra  “Asfaltado Urbanización Amadores-T.M.  de Mogán”  y
“Reacondicionamiento del firme asfáltico en calle Montaña Clara y calle Tenerife, Puerto Rico-
T.M. de Mogán”, de acuerdo con la información disponible,  quedando a salvo en cualquier caso del
pronunciamiento a que haya lugar por la Mesa de Contratación y a lo que posteriormente estime la
Corporación Municipal.”

A la vista del contenido de las ofertas presentadas y admitidas, la Mesa de Contratación acuerda
por unanimidad de sus miembros, aceptar el Informe Técnico de fecha 29 de julio de 2019 y, considerando
que la oferta presentada por el licitador LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. se encuentra
en presunta proposición anormal o desproporcionada (artículo 85 del Reglamento General de la LCAP y
artículo  149  LCSP),  se  acuerda  solicitar   información  al  licitador  que  se  encuentra  supuestamente
comprendido en ella, dándole audiencia para que en el   plazo de cinco (5) días hábiles  , contados a partir
del día siguiente a la recepción de la correspondiente notificación realice las manifestaciones y alegaciones
que estime oportunas, y  justifique la oferta presentada en los términos recogidos en el informe técnico.”
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> VISTO  que  requerido  el  licitador  al  objeto  de  justificar  la  baja  anormal  o  desproporcionada
presentada, presenta documentación justificativa de la misma, que se traslada al Técnico municipal para
emisión de Informe.

> VISTO que en fecha 11 de septiembre de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, para proceder a la valoración y exposición del Informe Técnico emitido en fecha 10 de
septiembre de 2019 por Técnico municipal,  recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN  DEL INFORME  TÉCNICO DE  FECHA 10  DE  SEPTIEMBRE DE  2019  EN  EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE
“ASFALTADO URBANIZACIÓN AMADORES-T.M. DE MOGÁN” Y “REACONDICIONAMIENTO DEL
FIRME ASFÁLTICO EN CALLE MONTAÑA CLARA Y CALLE TENERIFE, PUERTO RICO-T.M. DE
MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y TRAMITACIÓN  URGENTE, REF: 18-OBR-60/74

           
         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 10 de
septiembre  de  2019  por  D.  Manuel  O.  Leandro  Marrero  (Técnico  municipal) en  relación  con  el
procedimiento tramitado para la contratación de la ejecución de la obra de “ASFALTADO URBANIZACIÓN
AMADORES-T.M.  DE MOGÁN” Y “REACONDICIONAMIENTO DEL FIRME ASFÁLTICO EN CALLE
MONTAÑA  CLARA  Y  CALLE  TENERIFE,  PUERTO  RICO-T.M.  DE  MOGÁN”,  tramitada  mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, REF: 18-OBR-60/74.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 10 de septiembre de 2019, por Manuel O.
Leandro Marrero (Técnico municipal), que literalmente informa:
“
Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM
Expte.: 18-OBR-60 / 18-OBR-74

Manuel Leandro Marrero, Técnico Municipal de este Iltre.  Ayuntamiento, en relación con el
expediente  de  contratación  de  la  ejecución  de  las  obras  denominadas  “Asfaltado  Urbanización
Amadores-T.M. de Mogán” y “Reacondicionamiento del firme asfáltico en calle Montaña Clara y
calle Tenerife, Puerto Rico-T.M. de Mogán”,  mediante procedimiento abierto y tramitación urgente,
visto los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Informe sobre el estado de las carreteras en la zona de Amadores por la Policía Local
de este Ayuntamiento, suscrito por José Juan Santana Rodríguez con fecha 16 de agosto de 2018.

Segundo.-  Informe Jurídico-Propuesta de inicio,  para incoar a la mercantil  Puerto Rico S.A.
Expediente de Orden de Ejecución.

Tercero.- Decreto 2704/2018 de 17 de agosto de 2018, con el asunto de Incoación expediente
Orden de Ejecución a Puerto Rico S.A., para reparación de tramos de vías en mal estado en Amadores,
C/ Tenerife, Montaña Clara y San Borondón.

Cuarto.-  Notificación  Decreto 2704/2018 a Puerto Rico S.A. de fecha 20 de agosto de 2018.
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Quinto.-  Escrito alegaciones Puerto Rico S.A. de 3 de septiembre de 2018, con registro de
entrada RE 2018/13780.

Sexto.- Informe  Técnico  redactado  por  la  arquitecta  técnica  Dña.  Mónica  Travieso  García,
adscrita al Área de Obras Públicas de este Ayuntamiento, a solicitud de Dña. María del Pilar Sánchez
Bordón, técnica de Administración General adscrita al Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de
este Ayuntamiento, al que se adjunta presupuesto de las obras de reparación de desperfectos de fecha
5 de diciembre de 2018.

Séptimo.- Informe propuesta de resolución de Dña. María del Pilar Sánchez Bordón, técnica de
Administración General adscrita al Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento,
para dar traslado de la resolución que se adopte a Puerto Rico S.A., comunicándole plazo de 10 días
como  trámite  de  audiencia,  transcurrido  el  plazo  aprobar  la  ejecución  subsidiaria  del  proyecto  de
Asfaltado Urbanización Amadores, de fecha 10 de diciembre de 2018.

Octavo.-  Decreto nº  2018/4075 de 11 de diciembre de 2018, dando trámite de audiencia a
Puerto Rico S.A., en el expediente de orden de ejecución por mal estado de viales en Amadores.

Noveno.- Notificación Decreto 2018/4075 a Puerto Rico S.A. de fecha 12 de diciembre de 2018.

Décimo.-  Escrito  de  alegaciones  por  parte  de  Puerto  Rico  S.A.  con  registro  de  entrada
2018/19596 de fecha 27 de diciembre de 2018.

Décimo  primero.-  Informe  Jurídico, de  Dña.  María  del  Pilar  Sánchez  Bordón,  técnica  de
Administración General adscrita al Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento,
para dar traslado de la resolución que se adopte a Puerto Rico S.A.,  desestimando las alegaciones
formuladas por Puerto Rico S.A., otorgando un plazo de tres semanas para que la entidad urbanizadora
proceda  a  la  ejecución  de  la  obra,  aprobar  la  ejecución  subsidiaria  del  proyecto  de  Asfaltado  en
Urbanización Amadores como medida de ejecución forzosa para el supuesto de incumplimiento por la
entidad urbanizadora, suscrito el 21 de enero de 2018.

Décimo segundo.- Notificación decreto nº 747/2019 a Puerto Rico S.A. con fecha 31 de enero
de 2019, con el asunto de desestimar las alegaciones formuladas por Puerto Rico S.A. 

Décimo tercero.- Informe Jurídico-Propuesta  de Dña. María del Pilar Sánchez Bordón, técnica
de Administración General adscrita al Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento,
para dar traslado de la resolución que se adopte a Puerto Rico S.A., desestimando las alegaciones de
Puerto  rico S.A.,  otorgando un plazo de tres  semanas  para  que  Puerto  Rico S.A.  ejecute  la  obra,
aprobando la ejecución subsidiaria del proyecto Asfaltado en Urbanización Amadores, así como informe
técnico emitido junto con la  valoración anexa al  mismo,  como medida de ejecución forzosa para el
supuesto  de  incumplimiento  por  la  entidad  urbanizadora,  así  como  dar  traslado  a  la  Unidad
Administrativa de Obras y Servicios para que se proceda a la ejecución de la misma, en el supuesto de
incumplimiento por la entidad urbanizadora, dar traslado a los interesados y notificar la resolución al
interesado.

Décimo cuarto.- Aprobación en junta del 05 de febrero de 2019 del informe recogido en el
apartado anterior. 

Décimo quinto.- Informe de la Unidad Administrativa de Patrimonio, de fecha 06 de febrero de
2019.

Décimo sexto.-  Informe de la Unidad Administrativa de la OAC y Estadística, de fecha 14 de
marzo de 2019, a petición del técnico que suscribe, como jefe de la Unidad Administrativa de Obras
Públicas.
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Décimo  séptimo.-  Proyectos  redactados  por  la  arquitecta  técnica  municipal,  dña.  Mónica
Travieso García,  de fecha enero  de 2019,  denominados  “Asfaltado Urbanización Amadores-T.M. de
Mogán” y “Reacondicionamiento del firme asfáltico en calle Montaña Clara y calle Tenerife, Puerto Rico-
T.M. de Mogán”.

Décimo octavo.-  Informe de supervisión de los proyectos indicados en el apartado anterior,
mediante  el  cual  se  propone  su  aprobación,  quedando  justificada  la  necesidad  e  idoneidad  de  su
ejecución.

Décimo noveno.- Certificado de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, celebrada el
día 14 de marzo de 2019.

Vigésimo.- Acta de replanteo previo de las obras de “Asfaltado Urbanización Amadores-T.M.
de Mogán” y “Reacondicionamiento del firme asfáltico en calle Montaña Clara y calle Tenerife, Puerto
Rico-T.M. de Mogán”, de fecha 19 de marzo de 2019.

Vigésimo primero.- Informe técnico emitido por quien suscribe en fecha 29 de julio de 2.019.

CONSIDERACIONES
Primera.-  Se recoge en el artículo 152 (Ofertas con valores anormales o desproporcionados)

del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, que:

“1. Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la
adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter desproporcionado o
anormal  de  las  ofertas  podrá  apreciarse  de  acuerdo  con  los  parámetros
objetivos que se establezcan reglamentariamente, por referencia al conjunto
de ofertas válidas que se hayan presentado.

2.  Cuando  para  la  adjudicación  deba  considerarse  más  de  un  criterio  de
valoración,  podrá  expresarse  en  los  pliegos  los  parámetros  objetivos  en
función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede
ser  cumplida  como  consecuencia  de  la  inclusión  de  valores  anormales  o
desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que
han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los
límites que permitan apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser
cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.

3.  Cuando  se  identifique  una  proposición  que  pueda  ser  considerada
desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya
presentado  para  que  justifique  la  valoración  de  la  oferta  y  precise  las
condiciones de la  misma,  en  particular  en  lo  que se  refiere al  ahorro  que
permita el  procedimiento  de ejecución del  contrato,  las soluciones técnicas
adoptadas y las  condiciones excepcionalmente favorables de que disponga
para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el
respeto  de  las  disposiciones  relativas  a  la  protección  del  empleo  y  las
condiciones  de  trabajo  vigentes  en  el  lugar  en  que  se  vaya  a  realizar  la
prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado.

En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una
ayuda de Estado, sólo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si
aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las
disposiciones  comunitarias  en  materia  de  ayudas  públicas.  El  órgano  de
contratación que rechace una oferta por esta razón deberá informar de ello a
la Comisión Europea, cuando el procedimiento de adjudicación se refiera a un
contrato sujeto a regulación armonizada.
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4.Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el
licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la
adjudicación  a  favor  de  la  proposición  económicamente  más  ventajosa,  de
acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado
en el apartado 1 del artículo anterior”.

Segunda.- Se recoge en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que:

“Se  considerarán,  en  principio,  desproporcionadas  o  temerarias  las
ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

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

2.Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.

3.Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha
media. En cualquier caso se considerará desproporcionada la baja superior a
25 unidades porcentuales.

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

5.Excepcionalmente,  y  atendiendo  al  objeto  del  contrato  y
circunstancias del mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente
reducir en un tercio en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas
particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores.

6. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas la Mesa
de contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y
la oferta presentada”.

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

INFORME TÉCNICO

Primero.-  Los licitadores presentados y admitidos que han optado al procedimiento para la
adjudicación  del  contrato  de  ejecución  de  las  obras “Asfaltado  Urbanización  Amadores-T.M.  de
Mogán”  y “Reacondicionamiento  del  firme  asfáltico  en  calle  Montaña  Clara  y  calle  Tenerife,
Puerto Rico-T.M. de Mogán” ascienden a la cantidad de cuatro (4), recogiéndose en cuadro adjunto el
resumen de las ofertas económicas correspondientes:

nº Empresa Oferta económica
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1 Lopesán, Asfaltos y Construcciones, S.A. 106.811,80 €

2 Petrecán, S.L. 125.785,17 €

3 Hermanos García Álamo, S.L. 125.670,00 €

4 Capross 2004, S.L. 138.408,99 €

La media aritmética de las ofertas presentadas corresponde a la siguiente:

Media aritmética 124.168,99 €
Importe superior a 10% s/la media aritmética 136.585,89 €

La oferta presentada por la entidad Capross 2004, S.L., es superior a dicha media en más de diez
unidades porcentuales, por lo que se procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas que no
se encuentren en el supuesto indicado, como se recoge en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
transcrito en el apartado sexto del presente informe. 

nº Empresa Oferta económica

1 Lopesán, Asfaltos y Construcciones, S.A. 106.811,80 €

2 Petrecán, S.L. 125.785,17 €

3 Hermanos García Álamo, S.L. 125.670,00 €

La media aritmética de las ofertas presentadas corresponde a la siguiente:

Media aritmética 119.422,32 €

Se considerará oferta anormal o desproporcionada aquella que sea inferior a más de diez unidades
porcentuales sobre la media aritmética de las ofertas presentadas, correspondiente a: 

Importe inferior a 10% s/la media aritmética 107.480,09 €

El importe inferior en más de diez unidades porcentuales sobre la media asciende a la expresada
cantidad  de  un  ciento  siete  mil  cuatrocientos  ochenta  euros  con  nueve  céntimos  (107.480,09  €),
comprobándose  que  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Lopesán,  Asfaltos  y  Construcciones,  S.A.
(106.811,80 €),  es inferior  a dicho importe,  por  lo  que deberá considerarse,  en principio, como oferta
anormal o desproporcionada.

Segundo.- La Mesa de Contratación celebrada en fecha 31 de julio de 2019, acepta el informe
técnico emitido en fecha 29 de julio de 2.019, acordando dar trámite de audiencia por cinco (5) días hábiles
al  licitador  incurso  en  presunta  baja  anormal  o  desproporcionada,  a  efectos  de  justificar  la  oferta
presentada.

Tercero.- JUSTIFICACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA “LOPESÁN,
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.”

La empresa Lopesán, Asfaltos y Construcciones, S.A., remite documentación justificativa de la
oferta económica presentada estructurándose en los siguientes apartados:

1.- Ahorro que permite el procedimiento de ejecución de la obra.
2.-  Justificación  de  Costes  de  Ejecución  Material  (soluciones  adoptadas  y  las  condiciones
favorables que se disponen para su realización).
3.- Relación de medios que se van a adscribir y de los que se dispone para la ejecución de la
obra.
4.- Presupuesto General de Obra.
5.- Justificación de precios (precios descompuestos y auxiliares).
6.- Cumplimiento de las disposiciones relativas a protección del empleo, las condiciones de
trabajo y de no percibir ayudas por parte del Estado.
7.- Conclusiones.
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8.- Documentación Anexa.
8.1.- Ofertas de proveedores.
8.2.- Marcado CE Mezclas asfálticas y áridos de Lopesán.
8.3.- Declaración de prestaciones de bordillos.
8.4.- Certificados de calidad, medio ambiente y seguridad y salud.
8.5.- Autorización para gestión de los residuos.
8.6.- Relación de plantas y maquinaria de Lopesán.

1.- Ahorro que permite el procedimiento de ejecución de la obra.-

El presente apartado se estructura en ocho (8) apartados:

1.- La totalidad de la maquinaria a utilizar en la obra es propiedad de Lopesán, no debiendo
incurrir en el sobre-coste de la subcontratación o el alquiler de dichos medios con terceros.

2.- En lo referente al suministro de mezclas asfálticas y hormigones, éstos se servirán, desde
las instalaciones, que Lopesán posee, facilitando el abaratamiento de los costes.

3.- En lo referente al equipo humano y técnico, Lopesán cuenta con sobrados medios para
garantizar el cumplimiento de los objetivos del presente proyecto.

4.-  Lopesán  cuenta  con  experiencias  previas  de  actuaciones  similares,  y  de  mayor
envergadura.

5.-  Lopesán  ha  analizado  pormenorizadamente  los  documentos  que  forman  el  proyecto,
proponiendo la descomposición de algunas partidas.

6.- También se justifican costes de materiales que resultan ser inferiores a los considerados en
el proyecto.

7.- Con respecto a los Gastos Generales Lopesán cifra los mismos, para el estudio de este
proyecto en un porcentaje total del 5,00 %.

8.- La empresa ha decidido para la licitación de este proyecto, considerar un beneficio industrial
de un 2% sobre el total.

2.-  Justificación  de  Costes  de  Ejecución  Material  (soluciones  adoptadas  y  condiciones
favorables para su ejecución).-

Los capítulos que conforman el presupuesto de la obra presentan las siguientes mejoras en el 
importe de ejecución material ofertadas por la empresa Lopesán.

Descripción Capítulos
Importes

Diferencia
Proyecto Lopesán

ASFALTADO URBANIZACIÓN AMADORES
Demoliciones y actuaciones previas 866,33 € 816,65 € 49,68 €
Pavimentación 20.416,50 € 14.160,65 € 6.255,85 €
Albañilería 3.132,06 € 3.132,06 € 0,00 €
Señalización 951,40 € 951,40 € 0,00 €
Gestión de residuos 267,18 € 175,56 € 91,62 €
Seguridad y salud 2.875,14 € 2.875,14 € 0,00 €
Varios 1.861,00 € 1.861,00 € 0,00 €
ASFALTADO C/ MONTAÑA CLARA Y TENERIFE
Demoliciones y actuaciones previas 9.495,37 € 6.954,62 € 2.540,75 €
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Albañilería y pavimentos 65.180,05 € 47.173,34 € 18.006,71 €
Señalización 2.359,60 € 2.359,60 € 0,00 €
Gestión de residuos 6.505,22 € 4.136,03 € 2.369,19 €
Seguridad y salud 3.334,83 € 3.334,83 € 0,00 €
Varios 3.910,76 € 3.910,76 € 0,00 €
Total presupuesto de ejecución material 121.155,44 € 91.841,64 € 29.313,80 €

Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, las bajas ofertadas más importantes se centran
en el  capítulo de pavimentación del proyecto de “Asfaltado urbanización Amadores” y en los capítulos
de demoliciones y actuaciones previas, albañilería y pavimentos y gestión de residuos del proyecto de
“Asfaltado C/Montaña Clara y Tenerife”.

La mejora ofertada se basa en el ahorro en el coste de materiales producidos en instalaciones
de la propia empresa y en la utilización de maquinaria propia, adjuntándose los cuadro de precios de los
descompuestos  y  la  justificación  de  precios  de  las  diferentes  unidades  de  obra  que  representan
variación con respecto de los de proyecto. Se han mantenido los precios unitarios de mano de obra, el
rendimiento, y los costes indirectos considerados en los proyectos.

3.- Relación de medios que se van a adscribir y de los que se dispone para la ejecución de la
obra.-

Se adjunta la relación de medios que la empresa Lopesán posee para la realización de los
trabajos, estructurándose en los siguientes apartados:

3.1.- Cantera de áridos: Cantera de Piedra Grande.

3.2.- Planta de machaqueo: Planta nº 1: Cantera de Piedra Grande (año de fabricación 1996).
   Cantera de Piedra Grande (año de fabricación 2002).

3.3.- Planta de prefabricados: Cantera de Piedra Grande (año de fabricación 2007).

3.4.- Planta de hormigón: Cantera de Piedra Grande (año de fabricación 2005).

3.5.-  Planta  de  producción  de  emulsiones  asfálticas:  Cantera  de  Piedra  Grande  (año  de
fabricación 2009).

3.6.- Planta de aglomerado asfáltico: Cantera de Piedra Grande (año de fabricación 1996).

3.7.- Relación de maquinaria para pavimentos asfálticos:

– Fresadoras: 2 unidades.
– Barredoras: 2 unidades.
– Camión bituminador: 1 unidad.
– Extendedora: 3 unidades.
– Rodillo: 3 unidades.
– Compactador neumático: 3 unidades.

3.8.- Relación de vehículos de transporte:

– Tracto camión: 14 unidades.
– Bañeras: 14 unidades.

3.9.- Relación de personal técnico: Se adjunta relación de personal que la empresa Lopesán se
compromete a adscribir para la ejecución de las obras, correspondiendo a un ingeniero industrial, un
ingeniero  civil,  dos  ingenieros  técnicos  de  obras  públicas,  un  ingeniero  técnico  en  topografía,  un
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administrativo y un técnico de calidad y medio ambiente, de los cuales los dos ingenieros técnicos de
obras públicas estarían adscrito en exclusividad a la obra y el resto a tiempo parcial. 

4.- Presupuesto General de Obra.

La justificación de la  oferta presentada por  la  empresa Lopesán recoge un presupuesto de
ejecución material de noventa y un mil ochocientos cuarenta y un euros con sesenta y cuatro céntimos
(91.841,64 €), al cual aplican un porcentaje del 5,00 % de gastos generales y un 2,00 % de beneficio
industrial, lo cual tras la aplicación del 6,50 % del IGIC, se obtiene un presupuesto general de ciento
seis mil ochocientos once euros con ochenta céntimos (106.811,80 €).

La empresa Lopesán ha aplicado unos porcentajes de gastos generales y beneficio industrial
inferiores a los recogidos en el proyecto de ejecución de la obra, influyendo por tanto en el presupuesto
general de su oferta. 

El artículo 131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, establece que:

“El presupuesto base de licitación se obtendrá incrementando el de ejecución material en
los siguientes conceptos:

• Gastos generales de estructura que inciden sobre el  contrato, cifrados en los
siguientes porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material:

• Del 13 al 17 %, a fijar por cada Departamento ministerial, a la vista de las
circunstancias concurrentes, en concepto de gastos generales de la empresa,
gastos financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido,
tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de
las  obras  y  demás  derivados  de  las  obligaciones  del  contrato.  Se  excluirán
asimismo los impuestos que graven la renta de las personas físicas o jurídicas.

• El 6 % en concepto de beneficio industrial del contratista.

Estos  porcentajes  podrán  ser  modificados  con  carácter  general  por  acuerdo  de  la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando por variación de los
supuestos actuales se considere necesario."

El informe 38/10, de 24 de noviembre de 2010. «Argumentación justificativa
emitida  a  resultas  de  que  se  hayan  apreciado  indicios  de  que  pueda  ser
considerada  como oferta  anormalmente  baja  en  relación  con la  opción  de
obtener una menor remuneración siempre que de su aplicación no se ponga
en riesgo la normal ejecución del contrato. Consideraciones sobre el importe
del  contrato  en  supuestos  de  opciones  de  prórroga  y  en  relación  con  la
competencia de los Alcaldes y Presidentes de la Corporaciones Locales como
órganos  de  contratación.  Régimen  jurídico  aplicable  en  los  contratos
patrimoniales»,  responde  a  la  cuestión  de  si  es  admisible  que  en  las
proposiciones  económicas  que  presentan  los  licitadores  pueden  efectuarse
referencias en virtud de las cuales se minoran los diferentes conceptos que
integran el presupuesto de ejecución material a que se refiere el artículo 131
del  Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
como son los gastos generales, el beneficio industrial o el importe del estudio
de seguridad y salud o, en su caso, el proyecto de seguridad y salud entiende
que:

- (c)
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– La  Junta  Consultiva  concluye  la  cuestión  en  los  siguientes  términos:
“Siendo así que es una competencia exclusiva del órgano de contratación la
determinación de los porcentajes de gastos generales que se integran en el
presupuesto base de licitación y constituyendo la presentación de oferta la
aceptación  incondicional  de  los  mismos  por  parte  del  contratista  como así
sucede con los pliegos y las  condiciones de ejecución del  contrato,  lo  que
implica su adhesión a ellos, la posible baja presentada no puede estar referida
a un concepto que determine el licitador sino que, como señalan los preceptos
citados, se aplicarán de forma única y por todos ellos conforme a los términos
que especifica el modelo de certificación de obra y la ponderación sobre si la
oferta  económica  puede  estar  situada  en  una  oferta  anormalmente  baja
dependerá de la consideración del precio ofertado y en función de la solvencia
de la empresa, como indica el artículo 85.6 del Reglamento, que el órgano de
contratación  estima  sobre  si  puede  ejecutarse  el  contrato. Desde  otra
consideración  cabe  precisar  que ninguna  oferta  o  proposición  puede  estar
sujeta  a  un  aspecto  determinado  que  condicione  la  ejecución  del  contrato
como indica el artículo 2.2 del Reglamento.

5.- Justificación de precios (precios descompuestos y auxiliares).

Como se ha indicado en el  apartado 2.-  Justificación  de  Costes de  Ejecución  Material,  los
capítulos  que  conforman  el  presupuesto  de  la  obra  son  los  siguientes,  concentrándose  las  bajas
ofertadas en  el capítulo de pavimentación del proyecto de “Asfaltado urbanización Amadores” y en los
capítulos de demoliciones y actuaciones previas, albañilería y pavimentos y gestión de residuos del
proyecto de “Asfaltado C/Montaña Clara y Tenerife”.

5.1.-  Estudio  de  los  costos  de  las  unidades  que  conforman  el    proyecto  de  “Asfaltado  
urbanización Amadores”:

Los  precios  unitarios  que  sufren  modificación  con  respecto  a  los  recogidos  en  el
proyecto, corresponde al betún asfáltico, áridos de machaqueo, cemento portland, planta de
mezclas  asfálticas  en  caliente,  extendedora  asfálticas,  pala  cargadora  sobre  neumáticos,
compactador de neumáticos, apisonadora estática, camión bituminador, emulsión bituminosa y
transporte de equipo  de pavimentación de viales. 

5.2.- Estudio de los costos de las unidades que conforman el   proyecto de “Asfaltado C/Montaña  
Clara y Tenerife”:

Los principales precios unitarios recogidos en la oferta de Lopesán que son inferiores a
los  recogidos  en  el  proyecto,  corresponden  al  equipo  de fresado,  transporte  del  equipo  de
pavimentación  de  viales,  camión  bituminador,  emulsión  asfáltica,  áridos  de  machaqueo,
cemento portland, planta de mezclas asfálticas, extendedoras asfálticas, pala cargadora sobre
neumáticos, compactador neumático, apisonadora estática,  betún asfáltico,  bordillo acera de
hormigón, tractocamión con bañera y barredora autopropulsada.

Se aporta oferta de la empresa DISA como justificación del precio unitario del betún
asfáltico y oferta de la empresa CEISA para la justificación del precio del cemento portland. En
relación a la maquinarias, éstas al ser propiedad de Lopesán, tienen un precio unitario inferior.
Los áridos de machaqueo provienen de la fabricación propia de Lopesán, por lo que presentan
un precio inferior al recogido en el proyecto. La tasa de gestor autorizado presenta un precio
unitario de cero euros, al ser gestión propia de la entidad Lopesán.

6.-  Cumplimiento de las disposiciones relativas a protección del  empleo,  las  condiciones de
trabajo y de no percibir ayudas por parte del Estado.

La justificación de la oferta presentada por la empresa Lopesán recoge que:
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“Conforme a lo  establecido en el  apartado 4 del  artículo 149 de la  Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, también declara que NO percibe
ayuda pública alguna”.

7.- Conclusiones.

La empresa Lopesán se ratifica en la oferta presentada.

8.- Documentación Anexa.

La empresa Lopesán aporta, como ya se ha recogido en los apartados anteriores, la siguiente
documentación:

8.1.- Ofertas de proveedores.

Presentan oferta de la empresa Disa y Ceisa Comercial.

8.2.- Marcado CE Mezclas asfálticas y áridos de Lopesán.
8.3.- Declaración de prestaciones de bordillos.
8.4.- Certificados de calidad, medio ambiente y seguridad y salud.
8.5.- Autorización para gestión de los residuos.
8.6.- Relación de plantas y maquinaria de Lopesán.
8.7.- Informe de vida laboras y número anual medios de trabajadores.
8.8.- Certificados de buena ejecución de algunos trabajos similares realizados en los

últimos años.

Cuarto.- ESTIMACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA LOPESÁN.-

Visto  lo  recogido  en  los  apartados  anteriores  del  presente  informe,  la  empresa  Lopesán
Asfaltos y Construcciones,  S.A.  ha justificado la viabilidad de ejecutar la obra de “Asfaltado
Urbanización Amadores-T.M. de Mogán” y la obra de “Reacondicionamiento del firme asfáltico en
calle Montaña Clara y calle Tenerife,  Puerto Rico-T.M. de Mogán,  con la oferta presentada,  con
respecto a los precios recogidos en el presupuesto del proyecto licitado.

Quinto.- Se recoge en el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector
Público, que:

“La  mesa  de  contratacón  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”.

Los licitadores presentados y admitidos que han optado al procedimiento para la adjudicación
del contrato de ejecución de la obra  “Asfaltado Urbanización Amadores-T.M. de Mogán” y la obra de
“Reacondicionamiento del firme asfáltico en calle Montaña Clara y calle Tenerife, Puerto Rico-T.M. de
Mogán,,  ascienden a la  cantidad de cuatro (4),  recogiéndose en cuadro adjunto  el  resumen de las
ofertas económicas correspondientes:

nº Empresa 
Oferta económica

(Total)
1 Lopesán, Asfaltos y Construcciones, S.A. 106.811,80 €

2 Petrecán, S.L. 125.785,17 €
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3 Hermanos García Álamo, S.L. 125.670,00 €

4 Capross 2004, S.L. 138.408,99 €

5.1.-  La  valoración  del  criterio  de  selección  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.  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 económica propuesta por cada licitador.
“ * ”: signo de multiplicación

La oferta presentada por la entidad Lopesán, Asfaltos y Construcciones, S.A..U., es la que presenta
una mayor baja económica, correspondiendo al resto de los licitadores, la siguiente puntuación:

nº Empresa 
Oferta económica

(Total)
Baja 

oferta económica

1
Lopesán,  Asfaltos  y  Construcciones,
S.A.

106.811,80 € 46.734,55 €

2 Petrecán, S.L. 125.785,17 € 27.761,18 €

3 Hermanos García Álamo, S.L. 125.670,00 € 27.876,35 €

4 Capross 2004, S.L. 138.408,99 € 15.137,36 €

pm 60 puntos

mo 46.734,55 €

nº Empresa 
Baja 

oferta económica
Puntuación

1 Lopesán, Asfaltos y Construcciones, S.A. 46.734,55 € 60,000 ptos

2 Petrecán, S.L. 27.761,18 € 35,641 ptos

3 Hermanos García Álamo, S.L. 27.876,35 € 35,789 ptos

4 Capross 2004, S.L. 15.137,36 € 19,434 ptos

5.2.-  La  valoración  del  criterio  de  selección  nº  2  (plazo  de  garantía): Se  establece  una
puntuación  para  este  criterio  de  30  puntos,  con  una  formulación  lineal,  asignándole  el  máximo  de
puntuación al mayor plazo de garantía ofertado y con un máximo de 10 años. 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
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Las ofertas presentadas por las entidades Lopesán, Asfaltos y Construcciones, S.A..U., Petrecán,
S.L., y Hermanos García Álamo, S.L., son las que obtienen la máxima puntuación, correspondiendo para
cada uno de los licitadores, las siguientes puntuaciones:

nº Empresa Plazo (Total) Incremento

1
Lopesán,  Asfaltos  y  Construcciones,
S.A.

10 años 9 años

2 Petrecán, S.L. 10 años 9 años

3 Hermanos García Álamo, S.L. 10 años 9 años

4 Capross 2004, S.L. 6 años 5 años

pm 30 puntos

mo 9 años

nº Empresa Incremento Puntuación

1 Lopesán, Asfaltos y Construcciones, S.A. 9 años 30,000 ptos

2 Petrecán, S.L. 9 años 30,000 ptos

3 Hermanos García Álamo, S.L. 9 años 30,000 ptos

4 Capross 2004, S.L. 5 años 16,670 ptos

5.3.-  La  valoración  del  criterio  de  selección  nº  3  (Incremento  de  penalidad  por  día  de
retraso): Se  establece  una  puntuación  para  este  criterio  de  10 puntos,  con  una  formulación  lineal,
asignándole el máximo de puntuación a la mayor penalidad por día de retraso. Este criterio se justificará
con la aportación de la correspondiente propuesta expresada en euros de la cantidad a descontar por cada
día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato, que será como mínimo de 86,50 €/día. 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

La  oferta  presentada  por  la  entidad  Lopesán,  Asfaltos  y  Construcciones,  S.A..U.,  es  la  que
presenta una mejor oferta, correspondiendo al resto de los licitadores, las siguientes puntuaciones:

nº Empresa 
Penalidad ofertada

(Total)
Incremento 

ofertado

1
Lopesán,  Asfaltos  y  Construcciones,
S.A.

100.292,77 € 100.206,27 €

2 Petrecán, S.L. 14.417,50 € 14.331,00 €

3 Hermanos García Álamo, S.L. 5.000,00 € 4.913,50 €

4 Capross 2004, S.L. 86,50 € 0,00 €

pm 10 puntos
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mo 100.206,27 €

nº Empresa 
Incremento 

ofertado
Puntuación

1 Lopesán, Asfaltos y Construcciones, S.A. 100.206,27 € 10,000 ptos

2 Petrecán, S.L. 14.331,00 € 1,430 ptos

3 Hermanos García Álamo, S.L. 4.913,50 € 0,490 ptos

4 Capross 2004, S.L. 0,00 € 0,000 ptos

Sexto.- Se recoge en el apartado 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares que ha
de regir la contratación de la ejecución de las obras “Asfaltado Urbanización Amadores-T.M. de Mogán” y
la obra de “Reacondicionamiento del  firme asfáltico en calle Montaña Clara y calle  Tenerife,  Puerto
Rico-T.M. de Mogán”, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente:

“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”.

Las  puntuaciones  obtenidas  por  cada  uno  de  los  licitadores  presentados  y  admitidos  al
procedimiento de licitación, para cada uno de los criterios en las que se ha estructurado el procedimiento
de licitación para la ejecución de las obras indicadas, corresponde a las que se recogen en el siguiente
cuadro:

n
º

Empresa 
Criterio 

nº 1
Criterio 

nº 2
Criterio 

nº 3
Puntuación

total

1
Lopesán,  Asfaltos  y  Construcciones,
S.A.

60,000 30,000 10,000 100,000

2 Petrecán, S.L. 35,641 30,000 1,430 67,071
3 Hermanos García Álamo, S.L. 35,789 30,000 0,490 66,279
4 Capross 2004, S.L. 19,434 16,670 0,000 36,104

Séptimo.- PROPUESTA:

En base a lo indicado en los apartados anteriores, se formula la siguiente propuesta:

7.1.-  Analizada la documentación justificativa de la oferta aportada por la  empresa Lopesán
Asfaltos y Construcciones, S.A.  se considera que es posible realizar la obra sin menoscabo en la
calidad final de la misma, por lo que NO debe considerarse ANORMAL O DESPROPORCIONADA.

7.2.- Sea adjudicatario del contrato de las obras “Asfaltado Urbanización Amadores-T.M. de
Mogán” y  “Reacondicionamiento  del  firme  asfáltico  en  calle  Montaña  Clara  y  calle  Tenerife,
Puerto Rico-T.M. de Mogán,, la entidad Lopesán Asfaltos y Construcciones, S.A., por ser la entidad
que ha realizado la oferta más ventajosa siguiendo los criterios de adjudicación establecidos en el referido
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado para la adjudicación del presente contrato.

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de la
Secretaria de la misma.

El presente informe consta de 12 páginas.

Es cuanto tengo a bien informar  a los efectos oportunos, desde el  punto de vista técnico y
conforme a las cláusulas establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen
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la contratación de la ejecución de las obras “Asfaltado Urbanización Amadores-T.M. de Mogán” y
“Reacondicionamiento del firme asfáltico en calle Montaña Clara y calle Tenerife, Puerto Rico-
T.M. de Mogán”, de acuerdo con la información disponible, quedando a salvo en cualquier caso del
pronunciamiento a que haya lugar por la Mesa de Contratación y a lo que posteriormente estime la
Corporación Municipal.”

         La Mesa de Contratación acepta, por unanimidad de sus miembros, el Informe Técnico de
fecha 10 de septiembre de 2019 relativo a la valoración de las ofertas presentadas, considerando
justificada la oferta presentada por el licitador LOPESAN, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

II.-  CONSIDERAR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE  “ASFALTADO URBANIZACIÓN
AMADORES-T.M. DE MOGÁN” Y “REACONDICIONAMIENTO DEL FIRME ASFÁLTICO EN CALLE
MONTAÑA  CLARA  Y  CALLE  TENERIFE,  PUERTO  RICO-T.M.  DE  MOGÁN”  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y TRAMITACIÓN  URGENTE, REF: 18-OBR-60/74

      El asunto se concreta en considerar al propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado para
la adjudicación del contrato de ejecución de la obra de “ASFALTADO URBANIZACIÓN AMADORES-T.M.
DE MOGÁN” Y “REACONDICIONAMIENTO DEL FIRME ASFÁLTICO EN CALLE MONTAÑA CLARA Y
CALLE  TENERIFE,  PUERTO  RICO-T.M.  DE  MOGÁN”,  tramitada  mediante  procedimiento  abierto  y
tramitación urgente, REF: 18-OBR-60/74.

      Considerando el  informe del  Técnico Municipal  de fecha 10 de septiembre de 2019 y, estando
conformes por unanimidad los miembros que componen la Mesa de Contratación, aceptan el mismo y
acuerdan  considerar  propuesta  como  adjudicataria  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  de
“ASFALTADO  URBANIZACIÓN  AMADORES-T.M.  DE MOGÁN”  Y “REACONDICIONAMIENTO DEL
FIRME ASFÁLTICO EN CALLE MONTAÑA CLARA Y CALLE TENERIFE,  PUERTO RICO-T.M.  DE
MOGÁN”,  tramitada  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  urgente,  REF:  18-OBR-60/74,  a  la
entidad LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A con CIF: A35069863,  por un importe sin
I.G.I.C. de  CIEN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(100.292,77  €),  correspondiéndole  un  I.G.I.C.  del  6,5€,  que  asciende  a  SEIS  MIL  QUINIENTOS
DIECINUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (6.519,03 €), siendo el importe total de CIENTO SEIS
MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (106.811,80 €), así como en relación a
los restantes criterios de adjudicación evaluables de forma automática,  comprometiéndose a que  se
descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la
cantidad de CIEN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(100.292,77 €),  así como a  garantizar la obra en un plazo  de 10 años, y atendiendo en todo caso al
pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al considerar la oferta
presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al 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:

n
º

Empresa 
Criterio 

nº 1
Criterio 

nº 2
Criterio 

nº 3
Puntuación

total
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1
Lopesán,  Asfaltos  y  Construcciones,
S.A.

60,000 30,000 10,000 100,000

2 Petrecán, S.L. 35,641 30,000 1,430 67,071
3 Hermanos García Álamo, S.L. 35,789 30,000 0,490 66,279
4 Capross 2004, S.L. 19,434 16,670 0,000 36,104

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.”

> 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.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.-  Aceptar  los  acuerdos  adoptados  en las  Mesas  de Contratación  celebradas  en
relación con la meritada licitación.

TERCERO.- Considerar que la presunta baja anormal o desproporcionada presentada por el
licitador  LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A ha sido justificada, siendo posible realizar la
obra sin menoscabo en la calidad final de la misma y, en consecuencia, no debe considerarse anormal o
desproporcionada.

CUARTO.- Considerar propuesta como adjudicataria del contrato de ejecución de la obra de
“ASFALTADO  URBANIZACIÓN  AMADORES-T.M.  DE  MOGÁN”  Y  “REACONDICIONAMIENTO DEL
FIRME ASFÁLTICO EN  CALLE  MONTAÑA CLARA Y CALLE TENERIFE,  PUERTO RICO-T.M.  DE
MOGÁN”,  tramitada mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  urgente,  REF:  18-OBR-60/74,  a  la
entidad LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A con CIF: A35069863,   por un importe sin
I.G.I.C. de  CIEN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(100.292,77  €),  correspondiéndole  un  I.G.I.C.  del  6,5€,  que  asciende  a  SEIS  MIL  QUINIENTOS
DIECINUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (6.519,03 €), siendo el importe total de CIENTO SEIS MIL
OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (106.811,80 €), así como en relación a los
restantes  criterios  de  adjudicación  evaluables  de  forma  automática,  comprometiéndose  a  que  se
descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la
cantidad de CIEN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(100.292,77 €),  así como a  garantizar la obra en un plazo  de 10 años, y atendiendo en todo caso al
pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al considerar la oferta
presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al 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 
Criterio 

nº 1
Criterio 

nº 2
Criterio 

nº 3
Puntuación

total
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1
Lopesán,  Asfaltos  y  Construcciones,
S.A.

60,000 30,000 10,000 100,000

2 Petrecán, S.L. 35,641 30,000 1,430 67,071
3 Hermanos García Álamo, S.L. 35,789 30,000 0,490 66,279
4 Capross 2004, S.L. 19,434 16,670 0,000 36,104

QUINTO.-  Requerir a la entidad LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A propuesta
como adjudicataria del contrato, para que dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que se haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en
la cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. 

Respecto a la  garantía definitiva,  correspondiente a  un  importe del  5 por 100 del  precio final
ofertado, excluido el I.G.I.C., además de una garantía complementaria por importe del 5 por 100 del precio
final ofertado, IGIC excluido, al haber estado incursa inicialmente en presunción de anormalidad, debiendo
depositar una garantía definitiva por  importe de  Diez mil veintinueve euros con veintiocho céntimos
(10.029,28 euros). Deberá depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la
Tesorería General del Ayuntamiento de Mogán, tal como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas
que rige la licitación.

SEXTO.- Notificar el acuerdo que se adopte en la Junta de Gobierno Local al interesado, 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”, de “Intervención” y de Urbanismo, 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 Delegado en Materia de
Contratación de este Ayuntamiento,en los términos que se recogen precedentemente.

8.3.-  Propuesta  para  aprobar  el  expediente  “Aprobación  Gastos  Varios  XXX  Encuentro  de
Veneguera 2019”. Expediente nº 09/2019.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Concejal  Delegada  en  Materia  de  Cultura  de  este
Ayuntamiento, doña Consuelo Díaz León, de 12 de septiembre de 2019, que literalmente dice:

“DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ref: GPG/ fgv
Expte: 09 /2019

        Dª CONSUELO DÍAZ LEÓN,  Concejala de Cultura, Escuelas Artísticas Municipales y Universidad Popular de
este Iltre. Ayuntamiento de Mogán, según decreto 3047/2019 de 06 de septiembre virtud de las atribuciones que le
otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el R.D.Lg. 781/1986, de 18 de abril,
del  Texto  Refundido  de  las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local,  y  otras  normas  de
concordante de aplicación.

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

 1.2.-   Que entre los próximos días 20 y 22 de septiembre se llevará a cabo el 30 aniversario del Encuentro
Veneguera, cuyo proyecto que incluía gastos relativos a contrataciones artísticas y a los servicios de camping,
multiaventura y ludoteca necesarias,  se aprobó en Junta de Gobierno Local el pasado 06 de agosto del presente.
Teniendo en cuenta que esta Concejalía estaba pendiente de recibir  resoluciones de subvenciones de distintas
Administraciones, como las Consejerías de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y  la Dirección General de Cultura
del Gobierno de Canarias relativas al Encuentro Veneguera. Por lo que se presentan gastos varios no reflejados en
dicho proyecto y referentes a dicho evento.  

1.3.- Visto el informe presentado por el Coordinador del Servicio Municipal de Cultura, referente a la necesidad de
cubrir gastos  en materia de billetes de avión, servicios de regidurías para los conciertos de la plaza y el festival,
dirección técnica del festival, gestión tirolina, contratación de servicios en materia de infraestructuras, materiales
fungibles varios, publicidad, comidas y alojamientos no cubiertos por patrocinadores. 

1.4.-  Vistos  los  presupuestos  de  gastos  presentados,  por  importe  total  con  igic  incluido  de  veinticinco  mil
trescientoos treinta y seis euros con quince céntimos (25.336,15 €). 

  2. Consideraciones.
2.1  Se está ante contratos menores de suministros y servicios, por razón de sus cuantías al no exceder su importe
de 15.000 euros, en atención a lo señalado en los artículos 10, 111 y 138.3 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 Publico.

3. Propuesta.

o Aprobar  el  expediente  para  la  contratación  de  los   suministros  y  servicios   menores  en
atención a lo señalado en la  parte  expositiva  del  presente acuerdo,  por  importe  total  de
25.336,84 euros, con cargo a la Concejalía de Cultura para el presente ejercicio.

o Adjudicar los contratos menores según se detallan: 

-   DINAMIZACION INTEGRAL TURISTICA S.L., con C.I.F.  B7667247, por servicio de traslados billetes de avión
artistas Encuentro Veneguera, por importe total con igic incluído de 7.658,20 €.

- INVIABLE  GESTIÓN CULTURAL Y ARTISTICA S.L., con C.I.F.  B76048685, por servicios de regiduría conciertos
Encuentro Veneguera,  por importe  de  1.070,00 €,  con igic de 69,55 €, siendo un total  con IGIC incluído de
1.139,55 euros.

- ALISIO ACTIVIDADES M.S.L., con C.I.F. B35520089, por servicio de gestión de tirolina de la Cardonera en el
Encuentro Veneguera, por importe de 1.273,00 €, con igic 82,75 €, siendo un total con igic incluído de 1.355,75 €.

- LFSOUND S.L., con C.I.F.  B35554542, por servicio de dirección técnica Festival XXX Encuentro Veneguera, por
importe de 500,00 €, con igic 32,50 €, siendo un total con igic incluído de  532,50 €.

. AUDIOVISUALES CANARIAS 2000 S.L.U., por servicio de alquiler de equipos de vídeo y personal técnico para
concierto XXX Encuentro Veneguera, por importe de 6.695,62, con igic 435,22 €, siendo un total con igic incluído de
7.130,84 €.
 
-  ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO S.A.U., con C.I.F.  A 76204148, por servicio de alquiler de torre de iluminación
para aparcamientos, Encuentro Veneguera, por importe de 337,85 €, con igic 14,96 €, siendo un total con igic
incluído de 352,81€.

- HUGO ALBERTO SANTANA DE LEÓN., con N.I.F. *****, por servicio infraest. varias cardonera, plaza y campo de
futbol  Encuentro Veneguera, por importe de 3.800,00 €, con igic 247,00 €, siendo un total  con igic incluído de
4.047,00 €.
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. LA BRÚJULA- BERTA HIDALGO DEL ARROYO, con N.I.F. *****, por servicio de realización de Publicidad del
Encuentro Veneguera, por importe de 300,00 €, con igic 19,50 €, siendo un total con igic incluído de 319,50 €.

o Notificar la Resolución al Adjudicatario y dar traslado de la misma a la Intervención General.,
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 Coordinador del Servicio de este
Ayuntamiento,en los términos que se recogen precedentemente.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las nueve
horas  y  cinco  minutos  del  día  al  comienzo  indicado,  de  todo  lo  cual,  yo  como Secretario  General
Accidental doy fe.

LA  PRESIDENTA,                           EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL
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