
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019.

Asistentes:

Presidenta:

La Alcaldesa-Presidenta:
Doña Onalia Bueno García

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

Interventor General Accidental:

Secretario General Accidental:
Don David Chao Castro

Invitados:

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

En la Sala de reuniones de las Casas
Consistoriales  de  Mogán,  siendo  las  nueve
horas, cinco minutos del día 8 de octubre 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.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL BORRADOR DEL ACTA DE  LA SESIÓN
ANTERIOR.

1.1.- Aprobación  de  borradores  de  actas  de  las  sesiones  celebradas  el  día  27  y  30  de
septiembre de 2019 (extraordinarias y urgentes), y 1 de octubre de 2019, en sesión ordinaria.

Sin que se produzcan intervenciones, quedan aprobadas los borradores de las actas de las
sesiones de fecha 27 y 30 de septiembre de 2019 (extraordinaria y urgente), y de fecha 1 de octubre de
2019, en sesión ordinaria, de acuerdo con el artículo 110 del Reglamento Orgánico Municipal.

SEGUNDO.- AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.

2.1.- Propuesta para el reconocimiento de la obligación y aprobación del pago de facturas por un
importe total de 94.555,60 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 3 de
octubre 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 94.555,60  € 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
94.555,60  €, al  haberse  dado  por  los  distintos  Departamentos  Municipales  la  conformidad  a  los  documentos
justificativos  de  la  prestación  realizada  y,  en  consecuencia,  reconocer  y  liquidar  obligaciones  por  el  importe
individual de cada factura con cargo a las siguientes partidas presupuestarias, según relación adjunta.  

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

(ANEXO)

Nº
REGISTRO

Factura Nº Importe Total Nombre Texto Explicativo Gr. Apuntes

F/2019/3538 Emit- 186 300,00 € A.F. AGORA Y XERAX
FRA. Emit- 186 SERVICIO ACTUACION ROMERIA SAN 
ANTONIO EL CHICO

FESTEJOS

F/2019/3587 201900089 816,11 € ACOSTA DESIGN S.L FRA 2019000089. SUMINISTRO CARTELES Y FOLLETOS SERVICIOS SOCIALES
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201900089 MAYOR OTOŃO 2019

F/2019/3035 Emit- 116 184,78 € ADOMARI S.L.
FRA EMIT- 116. TRANSPORTE 19 PAX VENEGUERA-
VECINDARIO/VICTOR JARA Y RGSO ( Ensayo encuentro 
Coreografia y Danza )

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3505 Emit- 128 180,00 € ADOMARI S.L.
FRA. Emit- 128 SERVICIO TRANSPORTE ARGUINEGUIN-
VENEGUERA-RGSO (15/08/19) EXCURSION FIESTA 
VENEGUERA

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3456 factura 43 623,45 €
AGUA DE MAYO 
MARKETING S.L

FRA Factura 43. SUMINISTRO TARJETEROS METALICOS 
CON SERIGRAFIA A 1 COLOR

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3602 1912 127,80 €
ARENCIBIA MACIAS 
ANTONIO JESUS

FRA 1912. SERVICIO DJ CHOLO 12.07.19 FIESTAS DEL 
CARMEN ARGUINEGUIN

FESTEJOS

F/2019/3603 1913 127,80 €
ARENCIBIA MACIAS 
ANTONIO JESUS

FRA 1913. SERVICIO DJ CHOLO 20.07.19 FIESTAS DEL 
CARMEN PLAYA DE MOGAN

FESTEJOS

F/2019/3420 2019 681 1.051,65 €

ASOCIACION 
SERVICIOS INTEGRAL 
SECTORIAL PARA 
ANCIANOS

FRA. 2019 681 SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 
AGOSTO 2019

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3519 2019 134 1.487,51 €
DIAZ-CASANOVA 
SANCHEZ JUAN 
AMBROSIO

FRA 2019 134. CONTRATACION ARTISTICA PLAN B 
FIESTAS DEL CARMEN ARGUINEGUIN 15.07.19

FESTEJOS

F/2019/3212 Emit- 69 900,00 €
DINAMIZACION 
INTEGRAL TURISTICA 
S.L

FRA EMIT-69. BILLETES, ALOJAMIENTO, TRANSPORTE, 
ENTRADAS VIAJE A TENERIFE (LORO PARK) CENTRO 
OCUPACIONAL

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3534 CL08190001719 8.496,57 €
DISA RED SERVICIOS 
PETROLIFEROS, S.A.U

FRA. CL08190001719 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 
AGOSTO 2019

PARQUE MOVIL

F/2019/2481 VFP30261772 2.813,47 €
DRAGER SAFETY 
HISPANIA,S.A

FRA VFP30261772. SERVICIO RECOGIDA MUESTRAS 
PRUEBAS ALCOHOLEMIA MARZO/MAYO.19

COMPRAS

F/2019/3307 VFP30262726 1.296,85 €
DRAGER SAFETY 
HISPANIA,S.A

FRA. VFP 30262726 ADQUISICIÓN KIT MEDICIÓN 
DRUGTES 5000 6s

COMPRAS

F/2019/3327 VFP30262848 706,89 €
DRAGER SAFETY 
HISPANIA,S.A

FRA. VFP 30262848 SERVICIO RECOGIDA DE MUESTRA, 
POLICIA DE MOGÁN

COMPRAS

F/2019/3466 VFP30262988 47,13 €
DRAGER SAFETY 
HISPANIA,S.A

FRA. VFP30262988 SERVICIO RECOGIDA MUESTRA 
POLICIA MOGAN

COMPRAS

F/2019/3606 16/19 775,00 €
FALCON BUTLER 
ALEJANDRO

FRA 16/19. ACTUACIÓN GRUPO THE BLUES RIDERS Y 
PAYASO PITIKLIN FERIA DEL ATÚN

PESCA

F/2019/3438 LP-3/150/19 1.057,81 €
FUNERARIA ALIANZA 
CANARIA S.L

FRA. LP-3/150/19 SERVICIOS ENTERRAMIENTO DŃA 
HERMINE THUMER GEB PESCHEL

CEMENTERIO
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F/2019/3439 LP-3/151/19 61,80 €
FUNERARIA ALIANZA 
CANARIA S.L

FRA. LP-3/151/19 SERVICIO TRABAJO DE SEPULTURERO 
POR INHUMACION DIFUNTA BOZENA KRYSTINA RENKEL 
CEMENTERIO MOGAN

CEMENTERIO

F/2019/3440 LP-3/152/19 123,60 €
FUNERARIA ALIANZA 
CANARIA S.L

FRA. LP-3/152/19 SERVICIO DE INHUMACION MŞ 
DOLORES SUAREZ DIAZ

CEMENTERIO

F/2019/3496 Emit- 1718 35.231,82 €
GARCIA AFONSO, 
PABLO

FRA EMIT-1718. OBRA ""ACONDICIONAMIENTO TRAMO 
CALLE ROMPEOLAS, PLAYA DE MOGÁN ( EXPTE 19-OBR-
04 )

OBRAS

F/2019/3523 2019-132 1.278,00 €
GARCIA PEREZ ALBA 
MŞ

FRA. 2019-132 SERVICIO SUMINISTRO TRATAMIENTO 
TERAPEUTICO ATENCION TEMPRANA 6 MENORES JULIO 
2019

EDUCACION

F/2019/2409 103 1 7.881,00 €
GÓMEZ RIVERO 
INGENIERÍA, S.L.

FRA 103 1. REDACCION PROYECTO APARCAMIENTOS 
CEMENTERIO MOGAN.

OBRAS

F/2019/3599 38000354 1.855,00 €
HOLYDAY CLUB 
PUERTO CALMA 4

FRA 38000354. SERVICIO ALOJAMIENTO HOLIDAY CLUB 
PUERTO CALMA ""FERIA DEL ATUN""

PESCA

F/2019/3389 A 190280 772,15 €
JEVEM SOLUCIONES 
INFORMATICAS, S.L.U.

FRA A 190280 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
CLUB 3Ş EDAD LOS PESCADORES

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3239 1 255,84 €
MEDINA GUERRA 
GUILLERMO

FRA 001. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS ABRIL 
2019 GUARDERIA

GUARDERIA

F/2019/3240 4 196,58 €
MEDINA GUERRA 
GUILLERMO

FRA 004. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS JULIO 
2019 GUARDERIA

GUARDERIA

F/2019/3418 LPA107020 1.352,12 €
NEWREST GROUP 
HOLDING S.A.

FRA. LPA107020 SERVICIO ALIMENTACION USUARIO CAP 
ARGUINEGUIN AGOSTO

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3536 LPA107085 1.150,03 €
NEWREST GROUP 
HOLDING S.A.

FRA. LPA107085 SUMINISTRO ALIMENTACION USARIOS 
CAP ARGUINEGUIN SEPTIEMBRE

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3543 Emit- 15885 1.772,16 €

OFICINA SISTEMAS 
INTEGRADOS 
TELECOMUNICACIONE
S (OSITEL)

FRA. Emit- 15885 CONTRATO MANTENIMIENTO TECNICO 
CENTRALITAS ALCATEL PERIODO 16/08/19 AL 15/09/19

INFORMATICA

F/2019/3443 0000318/2019 157,60 €
OLIVA GONZALEZ, 
ILUMINADA

FRA. 0000318/2019 SUMINISTRO PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS AGOSTO 2019

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3632 19070269 3.023,17 € RONANDEZ, S.A.
FRA 19070269. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO JULIO 
2019

COMPRAS

F/2019/3633 19080245 2.002,75 € RONANDEZ, S.A.
FRA 19080245. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO AGOSTO 
2019

COMPRAS

F/2019/3487 01 192038 14.998,59 €
SAPEGAN 
DISTRIBUCIONES S.L

FRA. 01 192038 SUMINISTRO VARIOS (TUBERIAS) AGUAS
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F/2019/3613 1 000002 450,00 €
SOCORRO JIMENEZ 
MARCOS YERAY

FRA 1 000002. ACTUACION MUSICAL FIN DE FIESTA, 
FIESTAS DEL CARMEN PLAYA DE MOGAN

FESTEJOS

F/2019/2937 100 000739 58,93 €
SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

FRA 100 000739 SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS 
CAP ARGUINEGUIN JUNIO 2019

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3375 100 000816 79,72 €
SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

FRA 100 000816 SUMINISTRO PRODUCTO DIVERSOS 
SPAR ARGUINEGUIN, JULIO 2019 CENTRO OCUPACIONAL

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3353 9002193792 743,47 €
THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L.

SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CAP 
ARGUINEGUIN AGOSTO 2019

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/3715 CG0041762912 118,45 €
VODAFONE ESPAŃA, 
S.A.U.

FRA CG0041762912. SERVICIO TELEFONIA MOVIL 22.08 AL 
21.09.19

INFORMATICA

TOTAL 94.555,60 €

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

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

2.2.-  Propuesta para desestimar el reconocimiento de obligación del pago de facturas, por un
importe total de 4.751,58 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 3 de
octubre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Vistos el informe de intervención relativo a la relación de facturas a las que no se ha dado conformidad por los
responsables de la gestión del gasto, cuyos originales se acompañan a esta propuesta de acuerdo,  por un importe
total de 4.751,58 € gastos.

En  virtud  de  Decreto  nº  2.049/2019,  de  17  de  junio,  donde  se  delega  en  la  Junta  de  Gobierno  Local
competencias para el reconocimiento de la obligación de las facturas, es por lo que se propone la adopción del
siguiente:
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DILIGENCIA DE FISCALIZACION

FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 3 de octubre de 2019

El Interventor  General 

Fdo. Gonzalo Martínez Lazaro

Revisados los expedientes arriba referenciados, conforme a lo dispuesto en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y lo establecido en el artículo 11 del RD 424/2017, de 
28 de abril, por la que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, el interventor que suscribe 
emite:

Según Resolución de la Dirección General de la Función Pública 
mediante Resolución nº 896, de 12 de septiembre de 2019. 



ACUERDO

Primero.- DESESTIMAR la solicitud de reconocimiento de obligación  por las facturas Y/otros documentos en
relación adjunta por un importe total de 4.751,58 €, cuya relación se adjunta, al no haberse dado por los distintos
Departamentos Municipales la conformidad a los documentos justificativos de la prestación realizada.

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

(ANEXO)

Nº 
REGISTRO

Factura Nº Importe Total Nombre Texto Explicativo Gr. Apuntes MOTIVO

F/2019/3111 2019-
00036

220,00 € CALERO GARCIA LUIS FRA 2019-00036. SERVICIO DJ 
14.07.19 FIESTAS NRA SRA DEL 
CARMEN ARGUINEGUIN

CULTURA El decreto 
correspondiente a 
este pago se anulo y 
se adjudico el mismo 
a Valcar (decreto 1794
/2019)

F/2019/3270 192626 7,37 € FERRETERÍA EL ARBOL S.L.L. FRA 192626. SUMINISTRO MATERIAL 
DIVERSO JULIO 2019

COMPRAS ESTA FACTURA 
CORRESPONDE AL 
PLAN DE EMPLEO 
2018/2019

F/2019/3321 Emit- 
190279

3.558,17 € POWER 7 SEGURIDAD 
HISPANICA-CANARIA

FRA EMIT 190279 VIGILANTES DE 
SEGURIDAD CHIRINGUITOS FIESTAS
DEL CARMEN

CULTURA Se rechaza factura 
porque no 
corresponde al 
Ayuntamiento.

F/2019/3410 1 000019 770,00 € EMERGENCIES AFRICANAS 
COAST S.LU

FRA. 1 000019 SERVICIO 
PREVENTIVO DE TRANSPORTE 
SANITARIO SVB Y SV POR IV FERIA 
DEL MANGO Y AGUACATE 2019

AGRICULTURA Esta factura no viene 
recogida en el 
acuerdo de JGL

F/2019/3610 5189 74,06 € SANTANA HERNANDEZ, JOSE A FRA 00005189. SUMINISTRO 
MATERIAL DIVERSO TRABAJOS 
LIMPIEZA VOLUNTARIADO INCENDIO 
AGOSTO 2019

COMPRAS FACTURA 
DUPLICADA. YA HA 
SIDO PRESENTADA 
POR LA EMPRESA 
SUMINISTROS 
VENEGAS POR EL 
MISMO CONCEPTO 
Y MISMO IMPORTE

F/2019/3629 1062240 121,98 € ILDEFONSO JUAN RODRIGUEZ 
SUAREZ

FRA 1062240. SUMINISTRO 
PRODUCTOS DIVERSOS 
PARTICIPACION CARROZA ROMERIA 
DEL PINO 2019

FESTEJOS Factura con importe 
incorrecto

TOTAL 4.751,58 €

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

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

TERCERO.- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
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FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 3 de octubre de 2019

El Interventor  General 

Fdo. Gonzalo Martínez Lazaro

Revisados los expedientes arriba referenciados, conforme a lo dispuesto en el artículo 214 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y lo establecido en el artículo 11 del RD 424/2017, de 28 de 
abril, por la que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público 
Local, el interventor que suscribe emite:

Según Resolución de la Dirección General de la Función Pública 
mediante Resolución nº 896, de 12 de septiembre de 2019. 



3.1.- Propuesta para proceder a la devolución de la garantía definitiva a la entidad CANARAGUA
CONCESIONES, S.A., en relación al contrato denominado “Servicio de Control Analítico del Agua en el
Municipio de Mogán”, expediente 18-SER-03.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de 1
de octubre de 2019, que literalmente dice:

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: JAAM/pwv
Expte: 18-SER-03
Propuesta devolución garantía definitiva

Don Juan Mencey Navarro Romero, Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación,
Recursos Humanos,  Contratación y Mercadillos/Dominio Público  (Decreto nº:  2.019/2.050 de 17 de junio),
visto  el  expediente  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  administrativo  del“Servicio  de  Control
Analítico del Agua en el Municipio de Mogán”, Ref.:18-SER-03.

> VISTO que en virtud del   Decreto de la Alcaldía de fecha 27 de julio de 2018, se acuerda, entre otras
cuestiones,  adjudicar  el  contrato  denominado  “Servicio  de  Control  Analítico  del  Agua  en el  Municipio  de
Mogán”, REF.:18-SER-03, tramitado a través de un procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, a
la entidad CANARAGUA CONCESIONES, S.A. con C.I.F. Nº: A-76624345, por un porcentaje único de reducción
de 46,01 % a aplicar a todos los precios máximos unitarios según tipologías de analíticas, al considerar la oferta
presentada por dicha entidad como la económicamente más ventajosa, atendiendo al siguiente orden  decreciente en
que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas  anormales  o
desproporcionadas

 Asimismo  se  nombra  a   a  DOÑA  ALMUDENA  CABRERA  BENITEZ,  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 presente contratación.

> VISTO que con  fecha  3  de agosto de 2018, se suscribe el Contrato referenciado, entre el Ayuntamiento
de Mogán don José Javier Quesada Ruíz, actuando en nombre y representación, en su calidad de apoderado de la
entidad mercantil   CANARAGUA CONCESIONES, S.A.,  estableciéndose como cláusulas segunda y tercera las
siguientes:

“Segunda.-  El presupuesto de gasto máximo o indicativo, sin incluir el I.G.I.C.,  para éste contrato
asciende a la cantidad de 58.000,00 euros, correspondiéndole un I.G.I.C tipo 7%, que asciende a un importe de 4.060
€ (cuatro mil sesenta euros) por lo que el coste total del servicio asciende a 62.060,00 € (sesenta y dos mil con sesenta
euros). El  porcentaje único de reducción de 46,01 % a aplicar a todos los precios máximos unitarios según
tipologías de analíticas, resultando que los precios unitarios según tipologías de analíticas son los siguientes: (H)

Tercera.-  La duración del contrato será de un (1) año, o bien hasta que se haya agotado el presupuesto de
gasto máximo o indicativo del mismo, en el supuesto que éste hecho se produjera con antelación al plazo señalado, e
iniciándose el contrato a partir del día siguiente al de la formalización del mismo.

La duración de este contrato no será objeto de prórroga.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de
conformidad con lo  establecido en el  pliego de cláusulas administrativas y en el  de prescripciones técnicas, y a
satisfacción de la Administración.  La conformidad se hará constar MENSUALMENTE de forma expresa, por el
RESPONSABLE nombrado por la Administración, dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles de la presentación de
la factura mensual correspondiente. Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará
constancia expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane
los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello, los
trabajos  efectuados no se  adecuan  a  la  prestación contratada,  como consecuencia  de  vicios  o  defectos
imputables al contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la obligación de pago.

        A la terminación del servicio deberá llevarse a cabo la correspondiente recepción expresa (ACTA DE
FINALIZACIÓN DEL SERVICIO), de acuerdo con lo establecido en el artículo 204.1 del Reglamento General de la
LCAP.”
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> VISTO  que  para  responder  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  del  presente  contrato,  el
adjudicatario ha constituido a favor de esta Administración una garantía definitiva por importe de 2.900,00 euros,
Número de operación 320180002637 de fecha 18 de julio de 2018. 

> VISTO que con fecha 24 de septiembre de 2019, se firma el Acta de Finalización del Servicio contratado.

> VISTO que en el Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación, en su
cláusula 29 que regula el plazo de garantía, se establece lo siguiente:

29.- PLAZO DE GARANTÍA 

De acuerdo  con  el  artículo  222.3  del  TRLCSP,  y  dado  que  la  correcta  ejecución  de  los  servicios  que
constituyen el objeto del contrato es constatable en el mismo momento de su ejecución, no se establece plazo de
garantía.

> VISTO que en la cláusula 30 del Pliego de cláusulas administrativas particulares, se establece lo siguiente:

30.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

Concluida la vigencia del contrato, y cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará acuerdo de devolución o
cancelación de ésta, previo informe favorable del responsable del contrato.

>  VISTO  el  Informe  emitido  por  Almudena  Cabrera  Benitez,  responsable  del  contrato,  el  día  30  de
septiembre de 2019,  que consta en el expediente, y donde establece entre otras cuestiones, lo siguiente:

<< (H) Que atendiendo a lo establecido en el apartado 30 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
procede atendiendo a la información disponible y a juicio de quien suscribe, la devolución de la garantía depositada
por la empresa adjudicataria del servicio”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº 2.019/2.049, de fecha 17
de junio de 2019

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva al adjudicatario del contrato, CANARAGUA
CONCESIONES S.A.,  con  C.I.F.  Nº:  A-77624345, tomando en  consideración  el  Informe emitido  el  día  30  de
septiembre de 2019, por la responsable del contrato de “Servicio de Control Analítico del Agua en el Municipio
de Mogán”,  REF.:18-SER-03, quedando por  tanto  cumplidas  todas  las  obligaciones  derivadas  del  contrato,  y
cumpliéndose todos lo requisitos necesarios para proceder a la devolución de la garantía definitiva depositada por
el adjudicatario el día 18 de julio de 2018  a favor de esta Administración,  por un importe de 2.900 euros, bajo el
número de operación  320180002637

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que en su caso se adopte, a la entidad interesada,  así como dar traslado
a  don  Salvador  Álvarez  León  (Coordinador  de  las  Áreas  de  Servicios  Centrales,  de  Acción  Social  y
Sociocomunitaria, de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del
Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento) a las Unidades Administrativas de
Obras Públicas, Tesorería y de Intervención y al Responsable del contrato.”

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.

CUARTO.- URBANISMO.

4.1.-  Propuesta  para  otorgar  a  D.  ERLING  RUDD  y  D.  OLAV  AKSEL  OLSEN,  ambos  en
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representación  de  la  entidad  SYDEN  BYGG  MOGÁN,  S.L.,  licencia  urbanística  de  obra  mayor
consistente en “la construcción de edificio de 62 viviendas, garajes, trasteros,  conformado por edificio
de 36 viviendas en agrupación de 6'–9', edificio de 17 viviendas en agrupación de parcelas de 31`-33',
espacio libre en agrupación de parcelas de 34'-36' y edificio de 9 viviendas en agrupación de parcelas
37'-38',  situado  entre  la  avenida  Mencey  y  la  calle  Nayra,  Lomadós.  Arguineguín”,  expediente
3205/2017-11.

Vista la propuesta emitida por la Técnico de Administración General de este Ayuntamiento, doña
María del Pilar Sánchez Bordón, de 2 de octubre de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: PSB
Expte.: 3205/2017-11

“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, mediante escrito de fecha 7/3/2017, Registro de Entrada nº 3205, se solicita por D. Erling Rudd,
y Olav Aksel Olsen,ambos en representación de la entidad SYDEN BYGG MOGAN S.L.,licencia
urbanística de obra mayor  consistente en la construcción de  edificio de 62 viviendas, garajes y
trasteros,  conformado  por  edificio  de  36  viviendas  en  agrupación  de  6'–9',  edificio  de  17
viviendas en agrupación de parcelas de 31`-33', espacio libre en agrupación de parcelas de 34'-
36' y edificio de 9 viviendas en agrupación de parcelas 37'-38', situado entre la avenida Mencey y
la calle Nayra, Lomadós. Arquineguín.

II.-Que,  con  fecha  27/9/2019,  Don  Manuel  Leandro  Marrero,  técnico  de  administración  de  este
Ayuntamiento de Mogán, emite  informe técnico favorable a la actuación de referencia, al considerar,
literalmente, lo siguiente:

<< ANTECEDENTES

Primero.- Instancia de d. Erling Rudd, con NIE nº X0229351-G y d. Olav Aksel Olsen con NIE nº
Y3386344-E, ambos en representación, no acreditada, de la entidad Syden Bygg Mogán, S.L., con R.E
nº 3205 de fecha 07 de marzo de 2017, mediante la cual se solicita licencia municipal para la ejecución
de obra mayor consistente en construcción de edificio de 42 viviendas, 42 trasteros y 42 aparcamientos
situados en la avenida Mencey y calle Nayra, Lote 8, parcelas 6``- 9`/ 34`- 37, Arguineguín, a la cual se
adjunta la siguiente documentación:

– Justificante abono tramitación expedición de documentos.
– Plano nº 2 y 7 del  estudio de detalle  redactado por  el  arquitecto d. Octavio Fernández

Perdomo, de fecha junio 2001.
– Copia de escritura de constitución de la sociedad limitada “Syden Bygg Mogán, S.L”, de

fecha 25 de enero de 2017.
– Ficha estadística de construcción de edificios.
– Proyecto básico para la  construcción  de  42 viviendas,  redactado por  Saenz Arquitectos

Saenz, S.L.P.

Segundo.- Instancia de d. Erling Rudd, con NIE nº X0229351-G y d. Olav Aksel Olsen con NIE
nº Y3386344-E, ambos en representación, no acreditada, de la entidad Syden Bygg Mogán, S.L., con
R.E nº 2017/6498 de fecha 05 de mayo de 2017, mediante la cual presenta reformado del proyecto
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básico presentado en la instancia indicada en el antecedente primero del presente informe, a la cual se
adjunta la siguiente documentación:

– Ficha estadística de construcción de edificios.
– Proyecto básico para la construcción de 36 viviendas y 8 viviendas, redactado por Saenz

Arquitectos Saenz, S.L.P.

Tercero.-  Informe técnico de la arquitecta municipal dña. Yasesneida Caballero Ramírez, de
fecha 13 de noviembre de 2017.

Cuarto.- Notificación de la Sección de Fomento, Servicio de Urbanismo del Iltre. Ayuntamiento
de Mogán, con R.S nº 9403 de fecha 20 de noviembre de 2017, dirigida a d. Erling Rudd, y d. Olav Aksel
Olsen, ambos en representación de la entidad Syden Bygg Mogán, S.L.

Quinto.-  Instancia presentada por d. Eduardo Saenz Castellano, con R.G nº 2017/17448, de
fecha 05 de diciembre de 2017, mediante la cual adjunta la siguiente documentación:

– Anexo a proyecto, en contestación al informe técnico municipal, según requerimiento con
R.S Nº 9403/2017.

Sexto.- Instancia presentada por d. Eduardo Saenz Castellano, con R.E nº 18027, de fecha 19
de diciembre de 2017, mediante la cual adjunta la siguiente documentación:

– Dossier contestación al Ayuntamiento.

Séptimo.- Instancia de d. Erling Rudd, con NIE nº X0229351-G y d. Olav Aksel Olsen con NIE
nº Y3386344-E, ambos en representación, no acreditada, de la entidad Syden Bygg Mogán, S.L., con
R.E nº 817 de fecha 16 de enero de 2018, mediante la cual presenta reformado del proyecto básico
presentado el 05 de mayo de 2017, para la construcción de 36 viviendas en parcelas 6'-9' y 8 viviendas
en las parcelas 34'-38'.

Octavo.-  Informe técnico de la  arquitecta municipal  dña.  Yasesneida Caballero Ramírez, de
fecha 23 de febrero de 2018.

Noveno.- Notificación de la Sección de Fomento, Servicio de Urbanismo del Iltre. Ayuntamiento
de Mogán, con R.S nº 1780 de fecha 07 de marzo de 2018, dirigida a d. Erling Rudd, en representación
de la entidad Syden Bygg Mogán, S.L.

Décimo.- Instancia de d. Erling Rudd, con NIE nº X0229351-G y d. Olav Aksel Olsen con NIE nº
Y3386344-E, ambos en representación, no acreditada, de la entidad Syden Bygg Mogán, S.L., con R.E
nº  2018/4477  de  fecha  22  de  marzo  de  2018,  mediante  la  cual  solicita  ampliación  del  plazo  de
contestación indicado en el expediente, por motivos de estudio y complejidad de conceptos urbanísticos.

Décimo primero.- Instancia de d. Erling Rudd, con NIE nº X0229351-G y d. Olav Aksel Olsen
con NIE nº Y3386344-E, ambos en representación, no acreditada, de la entidad Syden Bygg Mogán,
S.L.,  con  R.E  nº  2018/5782  de  fecha  13  de  abril  de  2018,  mediante  la  cual  adjunta  la  siguiente
documentación:

– Ficha estadística de construcción de edificios.
– Proyecto básico de 34 viviendas,  garajes y trasteros,  en edificación de 29 viviendas en

agrupación de parcelas de 6'-9', espacio libre privado en agrupación de parcelas de 34'-37'
y edificio de 5 viviendas en parcela 38'.

Décimo segundo.-  Instancia de d. Erling Rudd, con NIE nº X0229351-G, d. Olav Aksel Olsen
con NIE nº Y3386344-E y d. Eduardo Sanz Castellano, en representación, no acreditada, de la entidad
Syden Bygg Mogán, S.L., con R.E nº 2018/6417 de fecha 24 de abril de 2018, mediante la cual adjunta
la siguiente documentación:

10



– Plano nº 2.- Topográfico.
– Plano nº 6.- Planta general.
– Plano nº 7.1.- Cotas, mobiliario y habitabilidad, (nivel 0).
– Plano nº 7.2.- Mobiliario, superficies y justificación, (nivel 0).
– Plano nº 8.- Cotas, mobiliario y habitabilidad, (nivel 1).
– Plano nº 9.- Mobiliario, superficies y justificación, (nivel 1).
– Plano nº 31.- Sección longitudinal y transversal.
– Plano nº 34.- Planta general y alzado piscina, planta 1ª (nivel 1).
– Plano nº 35.- Cotas, mobiliario y habitabilidad, planta 1ª, (nivel 1).
– Plano nº 36.- Mobiliario, superficies y justificación, planta 1ª, (nivel 1).
– Plano nº 46.- Sección.
– Se indica que se proceda a la sustitución de los planos presentados con R.E nº 5783 de

fecha 13 de abril de 2018, por los presentes.
– Cuadros  de superficies, no obrando esta documentación en el expediente facilitado como

anexo a la misma.

Décimo  tercero.-  Informe  técnico  de  la  arquitecta  municipal  dña.  Yasesneida  Caballero
Ramírez, de fecha 07 de mayo de 2018.

Décimo cuarto.- Instancia de d. Erling Rudd, con NIE nº X0229351-G y d. Olav Aksel Olsen con
NIE nº Y3386344-E, ambos en representación, no acreditada, de la entidad Syden Bygg Mogán, S.L.,
con  R.E  nº  2018/7201  de  fecha  08  de  mayo  de  2018,  mediante  la  cual  adjunta  la  siguiente
documentación:

– Plano de parcela georeferenciado.

Décimo  quinto.-  Notificación  de  la  Sección  de  Fomento,  Servicio  de  Urbanismo  del  Iltre.
Ayuntamiento de Mogán, con R.S nº 3724 de fecha 10 de mayo de 2019, dirigida a d. Erling Rudd, en
representación de la entidad Syden Bygg Mogán, S.L.

Décimo sexto.- Instancia presentada por d. Carlos Fernández Cid, con NIE nº X5675487F, en
representación, no acreditada, de la entidad Syden Bygg Mogán, S.L., con R.E nº 2018/8901, de fecha
05 de junio de 2018, mediante la cual adjunta la siguiente documentación:

– Se indica que se aporta la instancia presentada en el Consejo Insular de Aguas, en relación
a la solicitud por parte de la técnico del Ayuntamiento de Mogán sobre la certificación de no
afección al dominio público hidráulico.

Décimo séptimo.- Instancia presentada por d. Sergio Álvarez León, con R.E nº 2018/14604 de
fecha 19 de septiembre de 2018, mediante la cual adjunta la siguiente documentación:

– Autorización del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (Decreto nº 138-REC).

Décimo octavo.- Instancia presentada por dña. María Fernández-Valencia Kettunen, con R.E nº
2018/17012 de fecha 31 de octubre de 2018, mediante la cual adjunta la siguiente documentación:

– Ficha estadística de construcción de edificios.
– Proyecto básico para la construcción de 62 viviendas, garaje y trasteros, conformada por

edificio  de 36 viviendas en agrupación de parcelas de 6'-9',  edificio  de 15 viviendas en
agrupación de parcelas de 31'-33', espacio libre privativo en agrupación de parcelas de 34'-
36' y edificio de 9 viviendas en agrupación de parcelas de 37'-38'.

Décimo noveno.- Instancia presentada por d. Eduardo Saenz Castellano, con DNI nº ****, con
R.E nº 2019/894, de fecha 21 de enero de 2019, en la que se indica que se aporta subsanación de
deficiencias  que  corresponden  al  proyecto  de  obra  mayor  denominado  Sydenbygg  IV,  Conjunto
residencial de 62 viviendas, garaje y trasteros, adjuntándose la siguiente documentación:
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– CD   identificado  como “documentación  a  anexar  al  expediente  3205/2017-11”,  con  los
siguientes ficheros: 62 viviendas superficies, Piscina y barranco, V12 17 viv lote 8, V24-2 9
vvdas lote 8 y V53-3 36 viv lote 8.

Vigésimo.- Instancia presentada por d. Eduardo Saenz Castellano, con DNI nº ****, con R.E nº
2019/4258,  de  fecha  29  de  marzo  de  2019,  en  la  que  se  indica  que  se  presenta  la  siguiente
documentación:

– Proyecto básico SydenBygg IV, Conjunto Residencial de 62 viviendas, garaje y trasteros.
Edificio de 36 viviendas en agrupación de 6'–9', edificio de 17 viviendas en agrupación de
parcelas  de  31`-33',  espacio  libre  en  agrupación  de  parcelas  de  34'-36'  y  edificio  de  9
viviendas en agrupación de parcelas 37'-38',  situado entre la avenida Mencey y la  calle
Nayra, Lomadós. Arquineguín para anexar a expediente en trámite 3205/2017-11, con la
intención de eliminar toda la documentación anterior y sustituir por la nueva documentación
presentada, no obrando esta documentación en el expediente facilitado como anexo a la
misma.

Vigésimo primero.-  Instancia presentada por d. Eduardo Saenz Castellano, con DNI nº ****,
con R.E nº 2019/4304, de fecha 01 de abril de 2019, en la que se indica que se presenta la siguiente
documentación:

– Proyecto básico SydenBygg IV, Conjunto Residencial de 62 viviendas, garaje y trasteros,
aportando presencialmente el 02 de abril de 2019, en formato CD con el proyecto para
sustituir la totalidad de los proyectos aportados anteriormente, con los siguientes ficheros:
gestión  de  residuos,  hojas  estadísticas,  informe  positivo  Consejo  Insular  de  Aguas,
memoria, planos edif 9 viviendas, planos edif 17 viviendas, planos edif 36 viviendas, planos
piscina, seguridad y salud y superficies.

Vigésimo segundo.-  Instancia presentada por d. Eduardo Saenz Castellano, con DNI nº ****,
con R.E nº 2019/6013, de fecha 10 de mayo de 2019, en la que se indica que se presenta la siguiente
documentación:

– Subsanación  de deficiencias  detectadas en  el  proyecto  básico  SydenBygg  IV,  Conjunto
Residencial de 62 viviendas, garaje y trasteros, aportando presencialmente, un CD con todo
el contenido del proyecto a reformar.

Vigésimo tercero.- Instancia presentada por d. Eduardo Saenz Castellano, con DNI nº ****, con
R.E nº 2019/6137, de fecha 14 de mayo de 2019, en la que se indica que se presenta la siguiente
documentación:

– Informe  sanitario  de  piscina  redactado  por  el  Gobierno  de  Canarias,  para  anexar  al
expediente en trámite con número 3205/2017-11.

Vigésimo cuarto.- Instancia presentada por d. Eduardo Saenz Castellano, con DNI nº ****, con
registro electrónico nº 19016967220, de fecha 27 de mayo de 2019, en la que se indica que se presenta
la siguiente documentación:

– Subsanación  de  deficiencias  correspondientes  al  proyecto  de  obra  mayor  denominado
SydenBygg  IV,  Conjunto  Residencial  de  62  viviendas,  garaje  y  trasteros,  aportando
presencialmente, un CD con todo el contenido de la subsanación.

Vigésimo  quinto.-  Informe  técnico  de  la  arquitecta  municipal  dña.  Yasesneida  Caballero
Ramírez, de fecha 29 de mayo de 2019.

Vigésimo sexto.-  Liquidación provisional del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, de fecha 03 de junio de 2019.
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Vigésimo séptimo.-  Notificación de la Sección de Fomento, Servicio de Urbanismo del Iltre.
Ayuntamiento de Mogán, de fecha 04 de junio de 2019, dirigida a d. Eduardo Saenz Castellano, en la
que se adjunta instancia presentada por d. Eduardo Saenz Castellano, con DNI nº ****,  con R.E nº
2019/6864, de fecha 29 de mayo de 2019, solicitando copia de informe positivo de la técnica municipal.

Vigésimo  octavo.-  Informe  técnico  de  la  arquitecta  municipal  dña.  Yasesneida  Caballero
Ramírez, de fecha 17 de junio de 2019.

Vigésimo  noveno.-  Escrito  de  la  Sección  de  Fomento,  Servicio  de  Urbanismo  del  Iltre.
Ayuntamiento de Mogán, dirigido al  departamento de Planeamiento,  de fecha 17 de junio de 2019,
mediante el cual se solicita informe en referencia al proyecto presentado por SydenBygg Mogán, S.L.

Trigésimo.-  Escrito del arquitecto municipal d. Pedro Teodoro Rojo Riera, dirigido a la jefa de
urbanismo, promoción turística y seguridad, dña. María Pilar Sánchez Bordón, de fecha 22 de julio de
2019, al que se adjunta el informe técnico solicitado e indicado en el apartado anterior del presente
informe.

Trigésimo primero.- Informe emitido por la jefa de urbanismo, promoción turística y seguridad,
dña. María Pilar Sánchez Bordón, de fecha 05 de agosto de 2019.

Trigésimo segundo.-  Instancia presentada por d. Eduardo Saenz Castellano, con DNI nº ****,
con R.E nº 2019/10664, de fecha 29 de agosto de 2019, en la que se indica que se presenta la siguiente
documentación a anexar a expediente en trámite:

– Pdf de emplazamiento del conjunto del proyecto respetando la longitud de 4 metros con
respecto a cauce del barranco.

– Pdf  relacionado con edificio  de  las  36 vvdas  situado en la  parcela  6`-9,  con secciones
explicativas cumpliendo con Estudio de Detalle y 4 alzados del edificio.

– Pdf relacionado con edificio de las 17 vvdas situado en la parcela 31`-33`´, con secciones
explicativas cumpliendo con Estudio de Detalle y 4 alzados del edificio.

– Pdf relacionado con edificio de las 9 vvdas situado en la parcela 37`-38, con secciones
explicativas cumpliendo con Estudio de Detalle y 4 alzados del edificio.

Trigésimo tercero.-  Instancia presentada por d. Eduardo Saenz Castellano, con DNI nº ****,
con R.E nº 2019/10777, de fecha 02 de septiembre de 2019, en la que se informa a este Ayuntamiento
del procedimiento llevado a cabo en el Consejo Insular de Aguas, para adjuntar al expediente en trámite.

Trigésimo cuarto.- Instancia presentada por d. Eduardo Saenz Castellano, con DNI nº ****, con
R.E nº 2019/10851, de fecha 03 de septiembre de 2019, mediante la cual se presenta justificante de
presentación de instancia vía electrónica con número de registro 190111864190, en el Consejo Insular
de Aguas de Gran Canaria.

Trigésimo quinto.- Instancia presentada por d. Eduardo Saenz Castellano, con DNI nº ****, con
R.E nº  2019/10923,  de fecha 05 de septiembre  de 2019,  mediante  la  cual  se  presenta  planos  de
secciones y alzados del edificio de 9 viviendas.

CONSIDERACIONES

Primera.- Se recoge en el apartado 3 del artículo 342 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 08 de
septiembre de 2017:

“3. Admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones
preceptivos que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el
solicitante.  Entre  los  informes  preceptivos  a  solicitar  se  comprenderán  los
informes técnico y jurídico sobre la adecuación del proyecto o actuación a la
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legalidad  ambiental,  territorial  y  urbanística  y,  en  su  caso,  a  la  normativa
sectorial. Si el informe jurídico no fuera realizado por el secretario o secretaria
del ayuntamiento, este será recabado preceptivamente cuando los informes
jurídico y técnico fueren contradictorios entre sí en cuanto a la interpretación
de la legalidad urbanística aplicable”.

Segunda.- Se recoge en el artículo 145.- Planes parciales de ordenación, de la Ley 4/2017, de
13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, publicada en el Boletín Oficial
del Estado el 08 de septiembre de 2017:

“Los planes parciales de ordenación tienen por objeto, en ámbitos de suelo
urbano no consolidado y en sectores de suelo urbanizable:
a)  Establecer  la  ordenación  pormenorizada  precisa  para  la  ejecución  del
planeamiento cuando no se encuentren ordenados directamente por el plan
general.
b) Modificar, para su mejora, la ordenación pormenorizada establecida por el
plan general  de  ordenación,  con respecto  a  la  ordenación  estructural  y  de
conformidad con las determinaciones que establezca dicho plan”.

Tercera.- Se recoge en el artículo 150.- Estudios de detalle, de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, publicada en el Boletín Oficial del Estado el
08 de septiembre de 2017:

“1.  Los  estudios  de  detalle  tienen  por  objeto  completar  o  adaptar  las
determinaciones  de  la  ordenación  pormenorizada  del  suelo  urbano  y
urbanizable, para manzanas o unidades urbanas equivalentes, en lo relativo a
las  alineaciones  y  rasantes,  volúmenes  edificables,  ocupaciones  y
retranqueos, así como accesibilidad y eficiencia energética.
2. También podrán regular determinados aspectos y características estéticas
y compositivas de las obras de urbanización, construcciones, edificaciones,
instalaciones y demás obras y elementos urbanos complementarios, definidos
en la ordenación pormenorizada.
3. En ningún caso, los estudios de detalle podrán:

a) Modificar la clasificación y el destino urbanístico del suelo.
b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico del ámbito.
c)  Suprimir,  reducir  o  afectar  negativamente  la  funcionalidad  de  las

dotaciones públicas.
4. Para la elaboración y la aprobación de los estudios de detalle se estará a lo
previsto para los planes parciales y especiales en cuanto sea conforme con su
objeto quedando excluidos,  en todo caso,  del  procedimiento de evaluación
ambiental por su escasa dimensión e impacto”.

Visto los antecedentes y consideraciones expuestas, se tiene a bien emitir en presente

INFORME TÉCNICO

Primero.- Se presenta en fecha 07 de marzo de 2017, con R.E nº 3205, por d. Erling Rudd, con
NIE nº  X0229351-G y  d.  Olav  Aksel  Olsen con NIE nº  Y3386344-E,  ambos  en representación,  no
acreditada, de la entidad Syden Bygg Mogán, S.L., solicitud de otorgamiento de licencia municipal para
la ejecución de obra mayor consistente en la construcción de edificio de 42 viviendas, 42 trasteros y 42
aparcamientos  situados  en  la  avenida  Mencey  y  calle  Nayra,  Lote  8,  parcelas  6``-  9`/  34`-  37,
Arguineguín, a la cual se adjunta, entre otra documentación, el proyecto básico de dicha actuación.

En fecha  05 de mayo de 2017 y mediante presentación de instancia con R.E nº 2017/6498, por
d. Erling Rudd y d. Olav Aksel Olsen, ambos en representación, no acreditada, de la entidad Syden
Bygg Mogán, S.L., se presente proyecto  básico reformado para la  construcción de 36 viviendas y 8
viviendas en las parcelas 6`-9`y 34`-37, redactado por Saenz Arquitectos Saenz, S.L.P.
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Mediante instancias de fecha 05 y 19 de diciembre de 2017, con R.G nº 2017/17448 y 18027, se
aportan anexos y documentación a efectos de dar contestación a informe técnico municipal, así como
presentación de nuevo reformado del proyecto básico en fecha 16 de enero de 2018 y R.E nº 817. 

En fecha 13 de abril de 2018, d. Erling Rudd, con NIE nº X0229351-G y d. Olav Aksel Olsen
presentan nueva instancia, con R.E nº 2018/5782, en la que se recoge nuevo proyecto modificado para
la ejecución de proyecto básico de 34 viviendas, garajes y trasteros, en edificación de 29 viviendas en
agrupación de parcelas de 6'-9', espacio libre privado en agrupación de parcelas de 34'-37' y edificio de
5 viviendas en parcela 38', documentación que se modifica con la presentada por d. Erling Rudd, con
NIE  nº  X0229351-G y  d.  Olav  Aksel  Olsen,  en  instancia  de  fecha  24  de  abril  de  2018  y  R.E  nº
2018/6417.

Este proyecto modificado, sufre rectificaciones posteriores, mediante la documentación aportada
por dña. María Fernández-Valencia Kettunen, con R.E nº 2018/17012 de fecha 31 de octubre de 2018,
en la que aporta proyecto básico para la construcción de 62 viviendas, garaje y trasteros, conformada
por edificio de 36 viviendas en agrupación de parcelas de 6'-9', edificio de 15 viviendas en agrupación
de parcelas  de 31'-33',  espacio libre  privativo  en  agrupación de parcelas  de  34'-36'  y  edificio  de 9
viviendas en agrupación de parcelas de 37'-38', así como documentación aportada mediante instancia
presentada por d. Eduardo Saenz Castellano, con R.E nº 2019/894, de fecha 21 de enero de 2019,
presentando  CD identificado  como “documentación  a  anexar  al  expediente  3205/2017-11”,  con  los
siguientes ficheros: 62 viviendas superficies, Piscina y barranco, V12 17 viv lote 8, V24-2 9 vvdas lote 8
y V53-3 36 viv lote 8. Instancia posterior de fecha 29 de marzo de 2019, con R.E nº 2019/4258, con
aportación  del  proyecto  denominado  “proyecto  básico  SydenBygg  IV,  Conjunto  Residencial  de  62
viviendas, garaje y trasteros. Edificio de 36 viviendas en agrupación de 6'–9', edificio de 17 viviendas en
agrupación de parcelas de 31`-33', espacio libre en agrupación de parcelas de 34'-36' y edificio de 9
viviendas  en  agrupación  de  parcelas  37'-38',  situado  entre  la  avenida  Mencey  y  la  calle  Nayra,
Lomadós.  Arquineguín”,  con la  cual,  según se recoge en la  instancia  indicada,  “se  elimine  toda la
documentación anterior y se sustituya por la nueva documentación presentada”.

En fecha 01 de abril de 2019 y R.E nº 2019/4304, se presenta por parte de d. Eduardo Saenz
Castellano, nuevo proyecto básico denominado SydenBygg IV, Conjunto Residencial de 62 viviendas,
garaje y trasteros, con la finalidad, como se recoge en la instancia presentada, “de sustituir la totalidad
de los proyectos aportados anteriormente”, documentación que sufre nueva rectificación, en base a la
nueva documentación aportada mediante instancia presentada por d. Eduardo Saenz Castellano, con
R.E nº 2019/6013, de fecha 10 de mayo de 2019, instancia  de fecha 14 de mayo de 2019, con R.E nº
2019/6137, así como nueva documentación aportada por d. Eduardo Saenz Castellano, con registro
electrónico nº 19016967220, de fecha 27 de mayo de 2019.

Segundo.-  Vista  la  documentación  aportada,  así  como  las  diversas  rectificaciones  y
aportaciones de documentos, se recoge en el siguiente apartado la relación de documentación que,
salvo error, se considera que se mantiene en vigor, conformando por tanto el proyecto básico de la
actuación denominada:   “SydenBygg IV,  Conjunto  Residencial  de  62  viviendas,  garaje  y  trasteros”,
correspondiendo, con la denominación recogida los CD aportados, a la siguiente:

1.- Documentación presentada en instancia con R.E nº 2019/4304, de fecha 1 de abril de 2019: 
- 04-12-2018 informe de aguas parc.31-33.
- informe positivo consejo insular de agua e instancia de presentación.

2.- Documentación presentada en instancia con R.E nº 2019/6013, de fecha 10 de mayo de
2019: 

- MEMORIA BÁSICO SYDENBYGG IV V55-36V V12-17V V2-POOL V24-9V Cambio 
P.Aprox.
- 2019_05_06 Exp. Sydenbygg IV. gestión de residuos FIRMADO.
- 2019_05_06 Exp. Sydenbygg IV.Estudio seguridad y salud FIRMADO. 
- 2019_05_06 Exp. Sydenbygg IV.Presupuesto Estudio seguridad y salud FIRMADO. 
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3.- Documentación presentada en instancia con R.E nº 2019/6137, de fecha 14 de mayo de
2019: 

- Informe sanitario de piscina del Gobierno de Canarias.

4.- Documentación presentada mediante registro electrónico nº 19016967220, de fecha 27 de 
mayo de 2019: 

- SBM-003-EJE-POOL-EL.
- SBM-014-EJE-E17V.
- SBM-025-EJE-E9V.
- SBM-057-EJE-E36V. 
- 62 viviendas superficies. 

5.- Instancia presentada por d. Eduardo Saenz Castellano, con R.E nº 2019/10664, de fecha 29
de agosto de 2019, presentando la siguiente documentación:

- Pdf de emplazamiento del conjunto del proyecto.
- Pdf edificio de las 36 vvdas, con secciones explicativas y alzados del edificio.
- Pdf edificio de las 17 vvdas, con secciones explicativas y alzados del edificio.

6.- Instancia presentada por d. Eduardo Saenz Castellano, con R.E nº 2019/10923, de fecha 05
de septiembre de 2019, presentando la siguiente documentación:

- Pdf edificio de las 9 vvdas con secciones y alzados del edificio.

Tercero.- Vista la documentación presentada, la actuación recoge la ejecución de tres edificios
conformados por 36, 17 y 9 viviendas, situadas en la Avenida Mencey y la Calle Nayra (lote nº 8 en
Arguineguín), y que se desarrollan en las siguientes parcelas, con las siguientes actuaciones:

– Edificio de viviendas en agrupación de parcelas de 6` a 9`, consistente en la construcción de
36 viviendas, 41 plazas de garaje y 26 trasteros, en edificio de 4 plantas, dos sobre rasante
en Avenida Mencey y dos bajo rasante y una planta de garaje.

– Edificio de viviendas en agrupación de parcelas de 31`a 33`: consistente en la construcción
de 17 viviendas, con áreas destinadas a uso común y 17 trasteros en planta sótano.

– Edificio de viviendas en agrupación de parcelas de 37`a 38`, consistente en la construcción
de 9 viviendas con áreas destinadas a uso común y 9 trasteros en sótano, en edificio de dos
plantas sobre rasante y una bajo rasante.

– Ocupación de espacio libre privativo en agrupación de parcelas de 34`a 36`, en espacio
libre  privado diseñado bajo  rasante de  calle,  no  desarrollándose ninguna edificación  en
concreto, para el uso y disfrute de los habitantes.
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Cuarto.- Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, se aprobaron definitivamente por
la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en su sesión del 17 de noviembre de 1987,
publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, nº 162, del viernes 19 de diciembre de
2008.  En  dichas  Normas  Subsidiarias,  se  recoge  que  el  suelo  objeto  de  la  actuación  tiene  la
clasificación de suelo urbano, grafiándose el mismo en el plano nº 5.15.
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La parcela se encuentra ubicada entre la Avenida Mencey y la Calle Nayra, Loma II, siéndole de
aplicación el Plan Parcial de Ordenación Urbana de Cornisa del Sur, aprobado definitivamente por la
Comisión Provincial de Urbanismo en su sesión de fecha 27 de marzo de 1969, Remodelación del Plan
Parcial Cornisa del Sur “Lomadós”, aprobado mediante resolución del Excmo. Sr. Consejo, de fecha 10
de agosto de 1984, Modificación del Plan Parcial Cornisa del Sur, aprobado por la CUMAC el 28 de julio
de 1989, y la Modificación puntual del Plan Parcial Cornisa del Suroeste, “Lomadós”, aprobado por la
CUMAC en 02 de septiembre de 1998, así como el estudio de detalle  del Lote 8 y 3, 3-3, 4-3 y 5
(parcelas resultantes 1`a 46`), de la urbanización Cornisa del Suroeste, Lomadós, aprobado en sesión
de fecha 15 de noviembre de 2002 del Pleno municipal, y estudio de detalle presentado por  d. Erling
Rudd en representación de la entidad Syden Bygg Mogán, S.L., en relación a las parcelas 6`-9`y 31`-
38`, del lote 8, Lomados, en la Avenida Mencey y Calle Nayra, en Arguineguín, tramitado bajo número
de expediente URB 2018-018, el cual se ha aprobado definitivamente en la sesión ordinaria del Pleno
municipal, celebrada el 28 de marzo de 2019 y publicado en el Boletín Oficial de Canarias, nº 43 del
miércoles 10 de abril de 2019.

Quinto.-  El  Plan Parcial de Ordenación Urbana de Cornisa del Sur, aprobado definitivamente
por  la  Comisión Provincial  de Urbanismo en su sesión de fecha 27 de marzo de 1969,  recoge los
parámetros de ocupación del suelo y volumen edificable (artículo 8º), en cada una de las zonas en las
que se divide el ámbito de actuación, así como alturas máximas autorizadas (artículo 9º), rasantes y
alineaciones (artículo 15º). Para el estudio del cumplimiento de estos parámetros urbanísticos de cada
una de las parcelas en las que se desarrolla la actuación recogida en el proyecto básico denominado:
“SydenBygg IV, Conjunto Residencial de 62 viviendas, garaje y trasteros”, se estará a lo recogido en el
último estudio de detalle  presentado por d. Erling Rudd, aprobado definitivamente en el Pleno municipal
y publicado en el Boletín Oficial de Canarias, nº 43 del miércoles 10 de abril de 2019, por conformar el
documento  de  planeamiento  que concreta  la  aplicación  de  los  mismos.  Este  estudio  se realiza  en
apartado posterior del presente informe.

Con independencia del cumplimiento de los parámetros urbanísticos desarrollados en el
estudio  de  detalle,  la  presente  actuación  estará  sujeta  al  cumplimiento  de  parámetros  y
directrices  recogidas  en  el  Plan  Parcial  de  Ordenación  Urbana  de  Cornisa  del  Sur  y
modificaciones  posteriores,  cuyo  cumplimiento  deberá  quedar  recogido  en  el  proyecto  de
ejecución.

Sexto.-  El estudio de detalle  presentado por  d. Erling Rudd en representación de la entidad
Syden Bygg Mogán, S.L., en relación a las parcelas 6`-9`y 31`-38`, del lote 8, Lomados, en la Avenida
Mencey  y  Calle  Nayra,  en  Arguineguín,  y  redactado  por  d.  Sergio  Álvarez  León,  de  fecha  10  de
septiembre de 2018,  recoge adaptaciones de la  ordenación  pormenorizada en relación a  los  cinco
conceptos recogidos en el punto 1 del artículo 150.- Estudios de detalle, de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias:

1.- Alineaciones y rasantes: Estableciendo para las parcelas 6'-9', la avenida Mencey y para las
parcelas  31'-38',  la  calle  Nayra,  eliminándose cualquier  limitación  respecto  a  la  rasante  natural  del
terreno.
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Se incluye en el proyecto básico aportado, la adaptación a las alineaciones recogidas en el
estudio previo, con las alturas de edificación, tomadas a partir de las rasantes indicadas, que se recogen
en los apartados posteriores del presente informe:

Plano nº CR-5

 2.-  Volúmenes edificables: Se establece la siguiente agrupación de volúmenes: parcelas 6'-9',
31'-33', 34'-36' y 37'38', no superando la limitación a la agrupación de cuatro parcelas originales.

a)  Estudio del  cumplimiento de las superficies: Se establece una edificabilidad máxima,  con
reagrupación de volúmenes de 6.593,50 m2, según la siguiente distribución:

VOLÚMENES ESTUDIO DE DETALLE

P. PRIMA SUP. PARCELA SUP. CONST.

6 282,00 651,00

7 289,00 651,00

8 267,00 651,00

9 338,10 651,00

31 455,00 637,50

32 305,50 596,00
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33 250,00 447,50

34 289,00 415,00

35 317,00 493,75

36 275,00 443,75

37 349,00 525,00

38 302,00 431,00

TOTAL 3.718,60 6.593,50

 

Se  recoge en el  proyecto  básico  presentado por  d.  Eduardo Saenz Castellano la  siguiente
relación de superficies construidas por niveles, para cada una de las agrupaciones de parcelas en las
que se desarrolla el mismo:

Parcelas 6'-9': 36 viviendas.

Ext no
computable

Int no computable Interior computable

Nivel -1 --- 962,67 m2 ---

Nivel 1 80,95 m2 177,97 m2 291,93 m2

Nivel 2 183,84 m2 61,22 m2 729,47 m2

Nivel 3 31,24 m2 61,22 m2 705,50 m2

Nivel 4 95,21 m2 61,22 m2 659,7 m2

Nivel 5 107,78 m2 32,49 m2 440,38 m2

Nivel
cubierta

204,76 m2 --- 25,78 m2

TOTALES 703,78 m2 1.356,79 m2 2.852,76 m2

Parcelas 31'-33': 17 viviendas.

Ext no
computable

Int no computable Interior computable

Nivel -1 --- 52,77 m2 ---

Nivel 1 341,11 m2 --- 635,83 m2

Nivel 2 66,03 m2 --- 629,73 m2

Nivel 3 155,24 m2 --- 486,87 m2

Nivel
cubierta

139,98 m2 --- 24,80 m2

TOTALES 702,36 m2 52,77 m2 1.777,23 m2

Parcelas 34'-36': Espacio libre privado.
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Ext no
computable

Int no computable Interior computable

Nivel -1 --- 119,28 m2 ---

Nivel 1 881,00 m2 --- ---

TOTALES 881,00 m2 119,28 m2 ---

Parcelas 37'-38': 9 viviendas.

Ext no
computable

Int no computable Interior computable

Nivel -1 --- 111,56 m2 ---

Nivel 1 265,34 m2 --- 340,85 m2

Nivel 2 47,75 m2 --- 340,09 m2

Nivel 3 53,49 m2 --- 286,6 m2

Nivel
cubierta

85,95 m2 --- 21,65 m2

TOTALES 452,53 m2 111,56 m2 989,19 m2

La edificabilidad máxima en base al reagrupamiento de las parcelas, recogida en el proyecto
básico, correspondería a:

SUPERFICIES PROYECTO BÁSICO 

P. PRIMA Ext no
computable

Int no
computable

Interior
computable

6'-9' 703,78 m2 1.356,79 m2 2.852,76 m2

31'-33' 702,36 m2 52,77 m2 1.777,23 m2

34'-36' 881,00 m2 119,28 m2 ---

37'-38 452,53 m2 111,56 m2 989,19 m2

TOTALES 2.739,67 m2 1.640,40 m2 5.619,18 m2

La  edificabilidad  máxima en  el  reagrupamiento  de  las  parcelas  recogidas  en  el  estudio  de
detalle, correspondería a la siguiente:

SUPERFICIES ESTUDIO DE DETALLE (según reagrupación
parcelas)

P. PRIMA SUP.
PARCELA

SUP. CONST.

6'-9' 1.176,10 m2 2.604,00 m2

31'-33' 1.010,50 m2 1.681,00 m2

34'-36' 881,00 m2 1.352,50 m2

37'-38 651,00 m2 956,00 m2

TOTALES 3.718,60 m2 6.593,50 m2
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La  edificabilidad  máxima  por  reagrupamiento  de  parcelas  recogida  en  el  estudio  básico
(5.619,18 m2), es inferior a la recogida en el estudio de detalle (6.593,50 m2), si bien la distribución
entre grupo de parcelas no es coincidente.

b)  Estudio  del  cumplimiento  de  los  volúmenes:  Se  establece  en  el  estudio  de  detalle  una
volumetría máxima, con reagrupación de parcelas de 19.780,50 m2, según la siguiente distribución:

VOLÚMENES ESTUDIO DE DETALLE

P. PRIMA SUP. PARCELA VOLÚMEN

6 282,00 1.953,00

7 289,00 1.953,00

8 267,00 1.953,00

9 338,10 1.953,00

31 455,00 1.912,50

32 305,50 1.788,00

33 250,00 1.342,50

34 289,00 1.245,00

35 317,00 1.481,25

36 275,00 1.331,25

37 349,00 1.575,00

38 302,00 1.293,00

TOTAL 3.718,60 19.780,50

La  volumetría  máxima  en  el  reagrupamiento  de  las  parcelas  asignada  al  proyecto  básico,
correspondería a la siguiente:

VOLÚMENES PROYECTO BÁSICO 

P. PRIMA Interior computable VOLÚMEN

6'-9' 2.852,76 m2 8558,28 m3

31'-33' 1.777,23 m2 5.331,69 m3

34'-36' --- ---

37'-38 989,19 m2 2.967,57 m3

TOTALES 5.619,18 m2 16.857,54 m3

La volumetría máxima en el reagrupamiento de las parcelas recogidas en el estudio de detalle,
correspondería a la siguiente:

VOLÚMENES ESTUDIO DE DETALLE (según reagrupación
parcelas)
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P. PRIMA SUP. PARCELA VOLÚMEN

6'-9' 1.176,10 m2 7.812,00 m2

31'-33' 1.010,50 m2 5.043,00 m2

34'-36' 881,00 m2 4.057,50 m2

37'-38 651,00 m2 2.868,00 m2

TOTALES 3.718,60 m2 19.780,50 m3

La volumetría máxima por reagrupamiento de parcelas recogida en el estudio básico (16.857,54
m3), es inferior a la recogida en el estudio de detalle (19.780,50 m3), si bien la distribución entre grupo
de parcelas no es coincidente.

El  proyecto  básico  cumple  con  la  máxima  volumetría  en  la  totalidad  de  la  actuación,  al
recogerse en el apartado 2.2 del estudio de detalle, que el “estudio de detalle reajusta los volúmenes
edificados cumpliendo escrupulosamente con los máximos, pudiendo distribuir el aprovechamiento total
dentro de los volúmenes establecidos en el ámbito de actuación”.

3.- Alturas de edificación: Se establecen las siguientes alturas de edificación para cada uno de
los reagrupamientos de parcelas, debiéndose tener en cuenta que se deberá dividir la edificación en
tramos de 20 metros en fachada y permitiéndose elevar 1,50 metros el volumen desde la rasante de la
calle a la cara inferior del primer forjado, altura tomada desde el punto medio de cada tramo: 

1.- Parcelas 6'-9': dos plantas sobre rasante y dos plantas bajo rasante.

Se grafía en el plano 36v-30, del proyecto básico, la sección S1, en la que se puede apreciar el
cumplimiento de los parámetros de altura recogidos en el estudio de detalle:

2.- Parcelas 31'-38': dos plantas sobre rasante y una planta bajo rasante.

4.-  Ocupaciones y  retranqueos:  Se permite la  ocupación en la  totalidad de la  superficie  de
parcela, con las limitaciones establecidas en separación a linderos de cada planta:
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a) Planta alta sobre rasante: 

A vial público 1,50 metros

A vial peatonal 2,00 metros

A linderos entre 
parcelas:

Entre parcelas de la
actuación

0,00 metros

Parcela 9' 2,00 metros

Parcelas 6' y 38' 4,00 metros

Parcelas 5' y 39' 0,00 metros

A trasdós muro cauce 
barranco

3,00 metros

Se  recoge  en  la  memoria  del  proyecto  básico  la  adaptación  del  mismo a  los  retranqueos
recogidos en el estudio de detalle para la planta alta sobre rasante, así como en el grafiado de los
siguientes planos: 17v-3.1 (parcela 31`-33'), 9v-4.1 (parcela 37`-38`), 36v-6 y 36v-5 (parcelas 6'-9').

b) Planta baja sobre rasante: 

A vial público 2,00 metros

A linderos entre 
parcelas:

Entre parcelas de la
actuación

0,00 metros

Parcela 9' 2,00 metros

Parcelas 6' y 38' 4,00 metros

Parcelas 5' y 39' 0,00 metros

A trasdós muro cauce 
barranco

3,00 metros

Se  recoge  en  la  memoria  del  proyecto  básico  la  adaptación  del  mismo a  los  retranqueos
recogidos en el estudio de detalle para la planta baja sobre rasante, así como en el grafiado de los
siguientes planos: 17v-2.1 (parcela 31`-33'), 9v-3.1 (parcela 37`-38`), 36v-4 (parcelas 6'-9').

c) Planta primera bajo rasante:

A vial público 0,00 metros
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A vial peatonal 2,00 metros

A linderos entre 
parcelas:

Entre parcelas de la
actuación

0,00 metros

Parcela 9' 2,00 metros

Parcelas 6' y 38' 4,00 metros

Parcelas 5' y 39' 0,00 metros

A trasdós muro cauce 
barranco

3,00 metros

Se  recoge  en  la  memoria  del  proyecto  básico  la  adaptación  del  mismo a  los  retranqueos
recogidos en el estudio de detalle para la planta alta sobre rasante, así como en el grafiado de los
siguientes planos: 17v-1.1 (parcela 31`-33'), 9v-2.1 (parcela 37`-38`), 36v-4 y 36v-3 (parcelas 6'-9')

 d) Planta segunda bajo rasante:

A vial público 0,00 metros

A vial peatonal 2,00 metros

A linderos entre 
parcelas:

Entre parcelas de la
actuación

0,00 metros

Parcela 9' 0,00 metros

Parcelas 6' y 38' 0,00 metros

Parcelas 5' y 39' 0,00 metros

A trasdós muro cauce 
barranco

3,00 metros

Se  recoge  en  la  memoria  del  proyecto  básico  la  adaptación  del  mismo a  los  retranqueos
recogidos en el estudio de detalle para la planta alta sobre rasante, así como en el grafiado en los
planos: 36v-3  y 36v-2 (parcelas 6'-9').

Séptimo.-  Se recoge en  el  artículo  6,  apartado  6,1,  del  Código  Técnico  de  la  Edificación,
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo:

“A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá
desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto
de  ejecución.  Cada  una  de  estas  fases  del  proyecto  debe  cumplir  las
siguientes condiciones: 

a) el proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus
prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su
contenido  será  suficiente  para  solicitar  la  licencia  municipal  de  obras,  las
concesiones  u  otras  autorizaciones  administrativas,  pero  insuficiente  para
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iniciar  la construcción del edificio.  Aunque su contenido no permita verificar
todas  las  condiciones  que  exige  el  CTE,  definirá  las  prestaciones  que  el
edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias básicas y,
en ningún caso, impedirá su cumplimiento; y

b) el proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en
su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el
básico,  ni  alterarse  los  usos  y  condiciones  bajo  las  que,  en  su  caso,  se
otorgaron  la  licencia  municipal  de  obras,  las  concesiones  y  otras
autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de
ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en
su caso,  deban  desarrollarlo  o  completarlo,  los  cuales  se  integrarán en  el
proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinación del proyectista”.

En relación al contenido del proyecto básico, se recoge en el anejo 1, del Código Técnico de la
Edificación, que el mismo deberá estar conformado por los siguientes documentos:

I. Memoria

1. Memoria descriptiva Descriptiva  y  justificativa,  que  contenga  la  información
siguiente:

1.1 Agentes - Promotor, proyectista, otros técnicos.

1.2 Información previa -  Antecedentes  y  condicionantes  de  partida,  datos  del
emplazamiento,  entorno  físico,  normativa  urbanística,  otras
normativas en su caso.
-  Datos  del  edificio  en  caso  de  rehabilitación,  reforma  o
ampliación. Informes realizados.

1.3  Descripción  del
proyecto

-  Descripción  general  del  edificio,  programa de necesidades,
uso característico del  edificio  y otros usos previstos, relación
con el entorno.
- Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas
de  disciplina  urbanística,  ordenanzas  municipales,
edificabilidad, funcionalidad, etc.
- Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies
útiles y construidas, accesos y evacuación.
-  Descripción  general  de  los  parámetros  que  determinan  las
previsiones  técnicas  a  considerar  en  el  proyecto  respecto  al
sistema  estructural  (cimentación,  estructura  portante  y
estructura  horizontal),  el  sistema  de  compartimentación,  el
sistema  envolvente,  el  sistema  de  acabados,  el  sistema  de
acondicionamiento ambiental y el de servicios.

1.4  Prestaciones  del
edificio

- Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas
del  CTE.  Se  indicarán  en  particular  las  acordadas  entre
promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos
en el CTE.
-  Se  establecerán  las  limitaciones  de  uso  del  edificio  en  su
conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones.

2. Memoria constructiva Descripción de las soluciones adoptadas

2.1  Sustentación  del
edificio

- Justificación de las características del suelo y parámetros a
considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural
correspondiente a la cimentación.

3.Cumplimiento del CTE Justificación  de  las  prestaciones  del  edificio  por  requisitos
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básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE.
La  justificación  se  realizará  para  las  soluciones  adoptadas
conforme a lo indicado en el CTE.

3.2 Seguridad en caso de
incendio

II. Planos El  proyecto  contendrá  tantos  planos  como  sean  necesarios
para la definición en detalle de las obras.
En  caso  de  obras  de  rehabilitación  se  incluirán  planos  del
edificio antes de la intervención..

Plano de situación -  Referido  al  planeamiento  vigente,  con  referencia  a  puntos
localizables y con indicación del norte geográfico.

Plano de emplazamiento - Justificación urbanística, alineaciones, retranqueos, etc.

Plano de urbanización - Red viaria, acometidas, etc.

Plantas generales - Acotadas, con indicación de escala y de usos, reflejando los
elementos fijos y los de mobiliario cuando sea preciso para la
comprobación de la funcionalidad de los espacios.

Planos de cubiertas - Pendientes, puntos de recogida de aguas, etc.

Alzados y secciones -  Acotados,  con  indicación  de  escala  y  cotas  de  altura  de
plantas, gruesos de forjado, alturas totales, para comprobar el
cumplimiento de los requisitos urbanísticos y funcionales.

V. Presupuesto 

Presupuesto aproximado -  Valoración  aproximada de la  ejecución  material  de  la  obra
proyectada por capítulos.

El proyecto básico presentado por d. Erling Rudd y d. Olav Aksel Olsen en representación de la
entidad Syden Bygg Mogán, S.L., para la ejecución de la obra mayor consistente en la construcción de
edificio  de  62  viviendas,  garaje  y  trasteros, situados  en la  avenida  Mencey  y  calle  Nayra,  Lote  8,
parcelas  6``-  9`/  34`-  37,  Arguineguín,  se  encuentra  conformado  por  los  siguientes  documentos  y
apartados:

Memoria descriptiva, incorporando la relación de los agentes intervinientes, información previa
del proyecto, ficha urbanística, descripción del proyecto, descripción geométrica del edificio y de los
parámetros  que  determinan  las  previsiones  técnicas  (sistema  estructural,  envolvente  y  de
compartimentación, sistema de acabados, de acondicionamiento ambiental y sistema de servicios) y las
prestaciones del edificio.

En relación al cumplimiento del proyecto básico con el Código Técnico de la Edificación, se
recoge en la memoria constructiva los datos de sustentación del edificio (sistema estructural), así como
indicación  del  sistema  envolvente  proyectado  (fachadas,  muros,  huecos,  cubiertas,  suelos  y
medianeras),  sistema  de  compartimentación  (particiones  interiores,  carpintería  interior,  suelos  y
paredes), sistema de acabados (revestimientos interiores y exteriores, solados y cubiertas), sistema de
acondicionamiento  ambiental,  abordando  la  protección  frente  a  la  humedad,  sistema  de  servicios
(abastecimiento y evacuación de aguas, suministro eléctrico y telecomunicaciones), así como sistema
de  acondicionamiento  de  las  instalaciones  (protección  contra-incendios,  anti-intrusión,  pararrayos,
electricidad, alumbrado, fontanería, evacuación de residuos líquidos, ventilación, telecomunicaciones y
ahorro de energía).
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En el apartado de seguridad en caso de incendio, se recoge la propagación interior y exterior,
evacuación de ocupantes,  instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos y
resistencia al fuego de la estructura. 

En el apartado cuarto de la memoria, se recoge el documento de seguridad de utilización y
accesibilidad,  abordando  la  seguridad  frente  al  riesgo  de  caídas,  de  impacto  o  atrapamiento,  la
seguridad frente al riesgo de aprisionamiento y el causado por iluminación inadecuada, situaciones de
alta  ocupación  y  la  seguridad  frente  al  riesgo  de  ahogamiento,  riesgo  causado  por  vehículos  en
movimiento y por la acción del rayo. Se recoge, así mismo, el estudio de la habitabilidad y accesibilidad
de las edificaciones.

Como se recoge en los documentos del Código Técnico de la Edificación, el proyecto básico
presentado  incorpora  una  documentación  gráfica  conformada  por  el  plano  de  situación,  plantas
generales, planos de cubierta, y plano de memoria de carpintería, así como el presupuesto de ejecución
material  aproximado que asciende a cuatro millones  setecientos  ochenta y  dos mil  ciento veintidós
euros con treinta y tres céntimos (4.782.122,33 €), aportándose con R.E nº 2019/10664, de fecha 29 de
agosto de 2019, los planos de emplazamiento, alzados y secciones de las 36 viviendas situadas en las
parcelas  6'-9'  y  las  17 viviendas situadas en las  parcelas  31'-33',  así  como aportación  con R.E nº
2019/10923, de fecha 05 se septiembre de 2019, los planos de secciones y alzados de las viviendas
situadas de las 9 viviendas situadas en las parcelas 37'-38'. 

Visto el contenido del proyecto básico presentado, se comprueba que cumple con el contenido
requerido en el Código Técnico de la Edificación.

Octavo.-  El proyecto  básico  redactado  por  d.  Eduardo  Saenz  Castellano,  denominado
SydenBygg IV, Conjunto Residencial de 62 viviendas, garaje y trasteros, al comprender la construcción
de viviendas deberá cumplir con las condiciones que en cuanto a mínimos de habitabilidad ha de reunir
una vivienda, encontrándose reguladas en el Decreto 117/2006, de 1 de agosto, en cuyo artículo 2.-
Condiciones de habitabilidad, se recoge

“2. Deberán cumplir las condiciones de habitabilidad contenidas en el anexo I
del presente Decreto todas las edificaciones de nueva construcción destinadas
a  vivienda,  así  como  las  creadas  a  partir  de  la  ampliación,  modificación,
reforma o rehabilitación de construcciones previamente existentes”.

El artículo 3.- Informe de los proyectos, recoge que con carácter previo al otorgamiento de la
licencia urbanística para la construcción de las edificaciones deberá existir informe favorable sobre la
adecuación del proyecto presentado con las condiciones de habitabilidad establecidas en el anexo I del
presente Decreto emitido por los servicios técnicos municipales, si se va a destinar a vivienda libre,
recogiéndose  en  el  punto  4,  que  para  la  emisión  del  informe  indicado,  será  suficiente  con  la
presentación del proyecto básico.

Visto el contenido del proyecto básico presentado, se comprueba que cumple con el contenido
requerido en el Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad
de las viviendas.

Noveno.-  Se recoge en el  artículo 8.-  Accesibilidad en las  edificaciones de uso privado de
promoción pública o privada, de la ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras
físicas y de la comunicación:

“1. La construcción de edificios de uso privado, sean de promoción pública o
privada,  para  los  que  exista  obligación  de  instalar  un  ascensor,  deberá
observar los siguientes requisitos mínimos de accesibilidad:

a) Contar,  al  menos, con un itinerario practicable de comunicación de la
edificación  con  la  vía  pública,  con  edificaciones  o  servicios  anexos  de
utilización común y con otras instalaciones de uso común.
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b) Disponer, al menos, de un itinerario practicable de comunicación de las
dependencias, viviendas, o locales comerciales, tanto con el exterior como con
las áreas de uso comunitario que estén a su servicio”.

Visto el contenido del proyecto básico presentado, se comprueba que cumple con el contenido
recogido en el artículo 8, de la ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas
y de la comunicación.

Décimo.-  Se  recoge  en  el  título  II.-  Disposiciones  sobre  barreras  arquitectónicas  en  la
edificación, capítulo 2.- Accesibilidad en los edificios de uso privado de promoción pública o privada, del
Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de
abril,  de  accesibilidad  y  supresión  de  barreras  físicas  y  de  la  comunicación,  las  exigencias  de
accesibilidad en edificios de nueva planta con obligación de instalar un ascensor, indicándose:

“En los edificios de nueva planta de uso privado, de promoción pública o privada, en
los  que  sea  obligatoria  la  instalación  de  ascensor,  se  dispondrá,  al  menos,  un
itinerario practicable que cumpla los requisitos de la Norma E.2.1.2 del anexo 2 y que
garantice:

a)  La  comunicación  de  las  viviendas,  locales,  despachos  o  cualquier  otra
modalidad  de  ocupación  independiente  con  el  exterior  y  con  las  áreas  o
dependencias de uso comunitario que estén a su servicio.
b) La comunicación de la edificación con la vía pública y con edificaciones o
servicios anexos de uso comunitario.
c) El acceso al menos a un aseo en cada vivienda, local, despacho o cualquier
otra modalidad de ocupación independiente”.

Visto el contenido del proyecto básico presentado, se comprueba el cumplimiento del contenido
recogido en la Norma E.2.1.2 del anexo 2, del Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas
y de la comunicación, en cuanto a la información que debe recogerse en el proyecto básico, debiéndose
proceder al estudio del proyecto de ejecución para determinar el cumplimiento total de los requisitos
recogidos en la Norma, al ser el documento final que deberá recoger la información en el grado de
desarrollo necesario para su estudio.

Décimo  primero.-  Se  recoge  en  el  proyecto  básico  presentado  por  d.  Eduardo  Saenz
Castellano, denominado SydenBygg IV, Conjunto Residencial de 62 viviendas, garaje y trasteros, el
estudio de seguridad y salud, redactado por el arquitecto técnico d. Adolfo Arencibia Aguiar, de fecha 29
de octubre de 2018, aportado en base a lo indicado en el artículo 4.- Obligatoriedad del estudio de
seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud, del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre,  por  el  que  se establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de
construcción, en el que se indica:

“1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se
elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se
den alguno de los supuestos siguientes: 
   a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea
igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 
   b. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose
en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
   c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma
de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a
500.
   d. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
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2.  En  los  proyectos  de  obras  no  incluidos  en  ninguno  de  los  supuestos
previstos en el apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase
de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud”. 

Visto que el presupuesto de ejecución por contrata, asciende a un importe de cinco millones
seiscientos noventa mil setecientos veinticinco euros con cincuenta y siete céntimos (5.690.725,57 €)
procede la redacción de un estudio de seguridad y  salud,  que deberá contener,  como mínimo,  los
siguientes documentos:

- Memoria descriptiva.
- Pliego de condiciones.
- Planos. 
- Mediciones.
- Presupuesto

Este  estudio  de  seguridad  y  salud  deberá  ser  completado  y  adjuntado  en  el  proyecto  de
ejecución correspondiente, al adolecer de la totalidad de los documentos necesarios. No es objeto de su
estudio en el presente informe, al no formar parte de la relación de documentos que deben integrar un
proyecto básico. 

Décimo segundo.-  Se recoge en el  artículo  4.-  Obligaciones del  productor  de residuos  de
construcción  y  demolición,  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,  que  en  el  caso  de  obras  de
edificación, cuando se presente un proyecto básico para obtención de la  licencia urbanística, dicho
proyecto contendrá, al menos, los documentos referidos en los números 1º, 2º, 3º, 4º y 7º, de la letra a)
y en la letra b) del apartado 1, correspondientes a:

“a) Incluir  en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de
residuos  de construcción y demolición, que contendrá como mínimo:

1.º Una estimación de la cantidad,  expresada en toneladas y en metros
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la
obra,  codificados  con arreglo  a  la  lista  europea de  residuos  publicada  por
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y  eliminación de residuos y  la  lista europea de residuos,  o
norma que la sustituya.

2.º  Las  medidas  para  la  prevención  de  residuos  en  la  obra  objeto  del
proyecto.

3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se
destinarán los residuos que se generarán en la obra.

4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular,
para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación
establecida en el apartado 5 del artículo 5.

7.º  Una  valoración  del  coste  previsto  de  la  gestión  de  los  residuos  de
construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en
capítulo independiente.

b)  En  obras  de  demolición,  rehabilitación,  reparación  o  reforma,  hacer  un
inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse
en el estudio de gestión a que se refiere la letra a) del apartado 1, así como
prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con
otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de
residuos peligrosos”.

El proyecto básico presentado por d. Eduardo Saenz Castellano, recoge entre sus documentos,
el estudio de gestión de residuos, redactado por el  arquitecto técnico d. Adolfo Arencibia Aguiar,  de
fecha 29 de octubre de 2018, recogiendo la estimación de la cantidad de residuos, medidas para la
separación en obra y destino final de los mismos, así como listado de mediciones y presupuesto de
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ejecución  material  para  la  gestión  de  residuos  de la  obra,  que  asciende  a  cincuenta  y  nueve  mil
ochocientos cuarenta y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos (59.846,44 €).

Visto el contenido del proyecto presentado, se comprueba que cumple con el contenido recogido
en 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.

Décimo  tercero.-  Se  recoge  en  el  artículo  37.-  Autorización  de  las  piscinas,  del  Decreto
221/2005,  de 15 de noviembre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento sanitario  de piscinas de uso
colectivo de la Comunidad Autónoma de Canarias:

“En consecuencia, y sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a
otras Administraciones Públicas o a otros órganos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, se sujeta a informe sanitario preceptivo y
vinculante  la  construcción  de  las  piscinas  y  las  reformas  que afecten a  la
estructura de los vasos. Este informe versará sobre el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el presente Reglamento y será previo y necesario para
el otorgamiento de las autorizaciones que correspondan por su condición de
actividad clasificada”.

El proyecto básico presentado por d. Eduardo Saenz Castellano, recoge la ejecución de dos
piscinas, una de adultos y otra infantil,  obrando en el expediente administrativo, el informe sanitario
favorable de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, recogiéndose en su
apartado cuarto, que: “realizado el estudio y valoración del proyecto presentado se ha podido comprobar
que cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 212/2005, de 15 de noviembre”.

Décimo cuarto.- Se aporta en instancia presentada por d. Eduardo Saenz Castellano, con R.E
nº 2019/4304, de fecha 01 de abril de 2019, Decreto del Ilmo. Sr. Vicepresidente del Consejo Insular de
Aguas de Gran Canaria, de fecha 30 de agosto de 2018, con R.S nº 1244 de fecha 07 de septiembre de
2018,  en  el  cual  se  dispone la  autorización,  próxima a  caducar,  a  la  entidad mercantil  Sydenbygg
Mogán, S.L, para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto denominado “Urbanización de 34
viviendas, garajes y trasteros en las parcelas 6-9-34-37/38', entre las calles Nayra y La Avenida Mencey,
en Arguineguín, recogiéndose lo siguiente en el condicionante séptimo y octavo:

“7.-  Las  obras  a  ejecutar  se  ajustarán  a  lo  recogido  en  la  documentación
aportada que sirve de base al expediente. Cualquier variación, modificación y
obra  nueva  a  introducir,  será  necesaria  su  comunicación  a  este  Consejo
Insular de Aguas, para su control, vigilancia y autorización administrativa, en
su caso.

8.- Las obras autorizadas consisten en la edificación de las parcelas 6'-9' y 34'-
38'  sendas  parcelas  ubicadas  en  ambas  márgenes  de  la  canalización  del
Barranco  de  Lomadós  o  La  Lajilla,  en  la  zona  urbana,  para  lo  cual  será
necesario retranquearse 4 metros a partir del eje de la canalización”. 

Se recoge en el apartado vigésimo primero del presente informe, que la actuación para la que
se solicita licencia de obra mayor, comprende la ejecución de 62 viviendas, garaje y trasteros, no siendo
coincidente con el número de viviendas recogidas en la autorización otorgada por el Consejo Insular de
Aguas de Gran Canaria.

Así mismo, d. Eduardo Saenz Castellano aporta escrito del Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria, con R.S nº 1702 de fecha 26 de noviembre de 2018,  consistente en trámite de audiencia
condicionado, relativo a la solicitud de autorización formulada por la entidad mercantil para la ejecución
de las obras incluidas en el proyecto denominado “Urbanización de 34 viviendas, garajes y trasteros en
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las parcelas 31 a la 33', en zona de servidumbre del Barranco de Lomadós o La Lajilla, recogiéndose lo
siguiente en el condicionante séptimo:

“Las obras se ajustarán a lo recogido en la documentación técnica presentada,
redactada por Saenz Arquitectos Saenz, S.L.P.,, con las modificaciones que se
imponen en este condicionado. Cualquier variación, modificación u obra nueva
a introducir, será necesaria su comunicación a este Consejo Insular de Aguas,
para su control, vigilancia y autorización administrativa, en su caso”. 

El condicionante octavo recogido en el escrito indicado en el apartado anterior, recoge:

“Las  obras  autorizadas  consisten  en  construcción  de  una  piscina  en  las
parcelas 31`-33' parcelas ubicadas en la margen derecha de la canalización
del  Barranco  de  Lomadós  o  La  Lajilla,  para  lo  cual  será  necesario
retranquearse  4  metros  a  partir  del  eje  de  la  canalización.  Las  obras  se
desarrollarán a lo largo de unos 42 metros de la zona de servidumbre de la
margen derecha”.

Como se ha indicado en el presente apartado, la actuación para la que se solicita licencia de
obra mayor, comprende la ejecución de 62 viviendas, garaje y trasteros, no siendo coincidente con el
número de viviendas recogidas en el trámite de audiencia condicionado del Consejo Insular de Aguas de
Gran Canaria. Así mismo, se indica en el apartado tercero del presente informe, que la actuación a
llevar a cabo en las parcelas 31'-33' consisten en:

– Edificio de viviendas en agrupación de parcelas de 31`a 33`: consistente en la construcción
de 17 viviendas, con áreas destinadas a uso común y 17 trasteros en planta sótano.

Recogiéndose la ejecución de la piscina sobre las parcelas 34' a 36', ocupando espacio libre
privativo.

A fecha de emisión del presente informe, no se ha aportado por parte del solicitante de la
licencia de obra mayor, la resolución del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, sobre la
actuación pretendida en las parcelas 31'-33`, la cual debería haberse dictado y notificado dentro
del plazo de seis meses, encontrándose actualmente desestimada por silencio administrativo,
además de no ser acorde con la actuación solicitada. Así mismo, como se ha indicado en el
presente  apartado,  la  autorización  otorgada  a  la  entidad  Syden  Bygg  Mogán,  S.L.,  para  la
ejecución de las obras en las parcelas 6'-9' y 34'-38', no son acordes con el proyecto presentado,
por lo que se deberá aportar autorización del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria para las
actuaciones que se recogen en el proyecto básico presentado por   d. Eduardo Sanz Castellano,  
en representación de la entidad Syden Bygg Mogán, S.L,  siendo éste un condicionante para el
otorgamiento de la licencia solicitada.

Décimo  quinto.-  Como  ya  se  ha  indicado  en  el  presente  informe,  con  independencia  del
cumplimiento  de  los  parámetros  urbanísticos  desarrollados  en  el  estudio  de  detalle,  la  presente
actuación estará sujeta al cumplimiento de otros parámetros y directrices recogidas en el Plan Parcial de
Ordenación Urbana de Cornisa del Sur y modificaciones posteriores, no recogidas en el estudio de
detalle. El proyecto presentado, al corresponder a un proyecto básico, no define ni desarrolla la
totalidad  de  estos  parámetros   debiéndose  recoger  y  justificar  su  cumplimiento  en  el
correspondiente proyecto de ejecución que desarrollará al proyecto básico aportado.

Como  se  puede  apreciar  en  la  documentación  gráfica  que  conforma  el  proyecto  básico
redactado por d. Eduardo Saenz Castellano, se recoge la ejecución de viviendas bajo la rasante natural
del  terreno.  A este  respecto  indicar  que,  si  bien,  se  recoge  en  el  artículo  f)  del  complemento  de
Ordenanzas de la Urbanización Lomadós – Cornisa del Suroeste:  “En ningún caso, se permitirá bajo
rasante natural o adaptada del terreno, piezas vivideras, tales como dormitorios, cocina, salón de estar,
etc.”  ,  el  estudio  de  detalle  recoge  en  el  apartado  2.-  Ordenación  pormenorizada,  de  la  memoria
justificativa, que:

32



“Por carecer de significación especial se elimina cualquier limitación respecto a
la rasante natural del terreno, ya que los volúmenes definidos no mantienen
relación alguna con la misma y ésta se perderá por completo con desarrollo
del conjunto de parcelas de ámbito. Incluso en el desarrollo de las parcelas del
entorno es una referencia que quedará totalmente anulada”.

Así  mismo,  indicar  que  en fecha  17  de  junio  de  2019,  se  solicita  por  parte  de  la  jefa  de
urbanismo,  dña.  María Pilar  Sánchez  Bordón,  informe aclaratorio  al  negociado de planeamiento en
relación con el  presente expediente de solicitud de licencia urbanística de obra mayor del proyecto
denominado:  Conjunto  Residencial  de  62  viviendas,  garaje  y  trasteros.  Edificio  de  36  viviendas  en
agrupación de 6'–9', edificio de 17 viviendas en agrupación de parcelas de 31`-33', espacio libre en
agrupación de parcelas de 34'-36' y edificio de 9 viviendas en agrupación de parcelas 37'-38', situado
entre la  avenida Mencey y la calle Nayra, Lomadós. Arquineguín, emitiéndose informe por d. Pedro
Teodoro  Rojo  Riera,  arquitecto  municipal  adscrito  al  negociado  de  planeamiento  del  servicio  de
urbanismo, en cuyo apartado de conclusiones, indica:

“En opinión particular de quien suscribe, que en este caso es coincidente con
los  criterios  que  sirvieron  de  base  en  el  otorgamiento  de  la  totalidad  de
licencias urbanísticas de obra mayor concedidas en el Lote 8 – Parcelas 1 a
46  primas-,  de  la  urbanización  conocida  por  Loma  dos,  de  Arguineguín
(Exptes.  Administrativos Nº  05/0339-11-01;  07.0206-11;  Nº  09/0160-11-01 y
10721/2013-11-0),  cabe para la totalidad de parcelas  que constituyen dicho
lote, que incluyen los terrenos concretos objeto del requerimiento efectuado, la
posibilidad de destinar al uso principal (Residencial – Viviendas Unifamiliares),
con  todo  lo  que  ese  uso  conlleva,  tanto  de  piezas  vivideras  (dormitorios,
cocina, salón de estar, etc.), como de no vivideras (garajes, trasteros, salas de
máquinas, aseos, salones de juegos, etc.),  aquellos volúmenes edificatorios
que pudiendo situarse bajo la rasante que se establece a calles o vías públicas
asociadas, no excedan la volumetría o edificabilidad asignada a la parcela, así
como el número máximo de plantas permitidas, en cada caso.

Por  el  contrario,  dispondrán de la  condición de sótano,  aquellos  niveles
completamente  estancos,  sin  fachada  en  todo  su  perímetro  por  situarse
completamente por debajo de la rasante, en este caso, bien de la natural del
terreno, bien de la adaptada, y sean destinados exclusivamente a piezas no
vivideras tales como garajes, trasteros, salas de máquinas, aseos, salones de
juegos, etc., siendo que de darse todas estas circunstancias dichos niveles de
sótano no computarán como volumen y planta – Artículo 5.10.j) <<NN.SS.>>”.

En fecha 05 de agosto de 2019, se emite por parte de la jefa de urbanismo, dña. María Pilar
Sánchez Bordón, informe en cuyo apartado de conclusiones, se indica:

“Dar traslado a la Junta de Gobierno Local del informe Técnico Municipal de
fecha 22/7/2019, para que sometan a su aprobación, si procede, la posibilidad
de destinar a uso principal (residencial – Viviendas Unifamiliares), con todo lo
que ese uso conlleva, tanto de piezas vivideras (dormitorios, cocina, salón de
estar,...)  aquellos  volúmenes  edificatorios  que  pudiendo  situarse  bajo  la
rasante que se establece a calles o vías públicas asociadas, no excedan la
volumetría o edificabilidad asignada a la parcela, así como el número máximo
de plantas permitidas, en cada caso”.

A fecha de emisión del presente informe, no consta en el expediente, aprobación por la Junta de
Gobierno Local del informe indicado.

Se recoge en el apartado “e)” en las “Matizaciones a las Normas” del “Anexo aclaratorio de las
Ordenanzas de Cornisa del Sur”:
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“Los complejos de apartamentos o grupos de viviendas independientes de su
destino  ulterior,  contarán  al  menos  con  un  aparcamiento  por  cada  5
habitantes”.

Como  se  ha  indicado  en  el  apartado  tercero  del  presente  informe,  la  actuación  recoge  la
ejecución de tres edificios conformados por 36, 17 y 9 viviendas, situadas en la Avenida Mencey y la
Calle  Nayra  (lote  nº  8  en  Arguineguín),  y  que  se  desarrollan  en  las  siguientes  parcelas,  con  las
siguientes actuaciones:

– Edificio de viviendas en agrupación de parcelas de 6` a 9`, consistente en la construcción de
36 viviendas, 41 plazas de garaje y 26 trasteros, en edificio de 4 plantas, dos sobre rasante
en Avenida Mencey y dos bajo rasante y una planta de garaje.

Vista la documentación gráfica que conforman las 36 viviendas, se le asigna, en base al número
y tipología de dormitorios, el siguiente número de habitantes:

Tipo de
vivienda

Nº
habitantes

Nº
viviendas

Total
habitantes

1 5 1 5

2 3 1 3

3 2 1 2

4 4 1 4

5 3 3 9

6 3 3 9

7 3 1 3

8 3 1 3

9 3 1 3

10 3 1 3

11 2 1 2

12 3 1 3

13 3 2 6

14 3 3 9

15 3 3 9

16 3 3 9

17 3 3 9

18 2 1 2

19 4 2 8

20 2 2 4

21 6 1 6

Totales --- 36 108

Número de plazas de aparcamientos 41
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– Edificio de viviendas en agrupación de parcelas de 31`a 33`: consistente en la construcción
de 17 viviendas, con áreas destinadas a uso común y 17 trasteros en planta sótano.

Tipo de
vivienda

Nº
habitantes

Nº
viviendas

Total
habitantes

1 3 1 3

2 3 1 3

3 2 1 2

4 2 1 2

5 2 1 2

6 2 1 2

7 3 1 3

8 3 1 3

9 3 1 6

10 5 2 10

11 3 2 6

12 3 1 3

13 8 1 8

14 5 1 5

15 6 1 6

Totales --- 17 64

Número de plazas de aparcamientos 0

– Edificio de viviendas en agrupación de parcelas de 37`a 38`, consistente en la construcción
de 9 viviendas con áreas destinadas a uso común y 9 trasteros en sótano, en edificio de dos
plantas sobre rasante y una bajo rasante.

Tipo de
vivienda

Nº
habitantes

Nº
viviendas

Total
habitantes

1 5 3 15

2 3 3 9

3 4 3 12

Totales --- 9 36

Número de plazas de aparcamientos 1

– Ocupación de espacio libre privativo en agrupación de parcelas de 34`a 36`, en espacio
libre  privado diseñado bajo  rasante de  calle,  no  desarrollándose ninguna edificación  en
concreto, para el uso y disfrute de los habitantes.

Tipo de
vivienda

Nº
habitantes

Nº
viviendas

Total
habitantes
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0 0 0 0

Totales --- 0 0

Número de plazas de aparcamientos 0

Visto el número total de habitantes y plazas de aparcamientos de cada una de las agrupaciones
de parcelas, se obtiene un total de habitantes y plazas de aparcamiento para la totalidad de la actuación
solicitada, de:

Parcelas Total
habitantes

Total plazas
aparcamientos

6' - 9' 108 41

31' - 33' 64 0

34' - 36' 0 0

37' - 38' 36 1

Totales 208 42

El proyecto básico presentado cumple con el número total de plazas de aparcamientos.

Se recoge en la “Modificación del Plan Parcial de Ordenación de Cornisa del Suroeste – sector
Las Lomas (Lomadós):

“A los efectos del número de viviendas a realizar en estas nuevas parcelas, se
fija como límite un máximo de 2 viviendas adosadas por parcela (siempre que
sean  múltiplos  de  240  m2),  no  pudiéndose  hacer  mas  viviendas  que  las
permitidas  por  cada  parcela  o  la  resultante  de  dividir  la  suma  total  de
superficies entre 240 m2, en caso de agrupación”.

Esta limitación del número de viviendas por parcela tiene su fundamento cuando la tipología
edificatoria comprende la construcción de viviendas unifamiliares aisladas, no conformando un grupo de
viviendas ejecutadas en un único cuerpo edificatorio,  ya que, como se recoge en el informe técnico
redactado  en  fecha  22  de  julio  de  2019,  (criterio  que  comparte  quien  suscribe),  por  el  arquitecto
municipal  d.  Pedro  Teodoro  Rojo  Riera,  adscrito  al  negociado  de  planeamiento  del  servicio  de
urbanismo:

“Los parámetros urbanísticos, en concreto los de edificabilidad, ocupación y
número máximo de plantas, han de guardar correlación entre sí, de tal manera
que  permitan  materializar  la  totalidad  del  aprovechamiento  urbanístico
asignado por los instrumentos de ordenación correspondiente a cada una de
las parcelas”.

El estudio de detalle presentado por d. Erling Rudd en representación de la entidad Syden Bygg
Mogán, S.L., y redactado por d. Sergio Álvarez León, de fecha 10 de septiembre de 2018, recoge la
tipología de edificación a realizar en las parcelas 6'-9' y 31'-38', correspondientes, como se recoge en el
apartado tercero del presente informe, y con independencia de la ocupación del espacio libre privativo
en agrupación de parcelas de 34' a 36', en:

– Edificio de viviendas   en agrupación de parcelas de 6` a 9`, consistente en la construcción de
36 viviendas, 41 plazas de garaje y 26 trasteros.

– Edificio de viviendas   en agrupación de parcelas de 31`a 33`: consistente en la construcción
de 17 viviendas, con áreas destinadas a uso común y 17 trasteros en planta sótano.
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– Edificio de viviendas   en agrupación de parcelas de 37`a 38`, consistente en la construcción
de 9 viviendas con áreas destinadas a uso común y 9 trasteros en sótano.

Este criterio es coincidente con el que se viene adoptando por el Negociado de Fomento, del
Servicio de Urbanismo de este Iltre. Ayuntamiento, en tanto en cuanto, se han tramitado y otorgado, en
la zona que nos ocupa, diversas licencias de obra mayor para la construcción de edificios de viviendas,
bajo los siguientes números de expedientes:

Expediente nº 05/0339-11-01.-
Edificio de 20 viviendas y garajes en las parcelas 20', 21' y 22', lote 8 y sub-lotes 3, 4 y 5
del lote 3, Urbanización Lomadós.

Se otorga licencia de obra mayor para su construcción mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 28 de noviembre de 2005, así mismo, se le otorga licencia de primera
ocupación en la sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 09 de agosto de 2010, bajo el
número de expediente 09.0373-13, otorgándosele las correspondientes cédulas de habitabilidad
mediante  Decreto  nº  1816/2010  de  fecha  17  de  agosto  de  2010  y  número  de  expediente
10.0340-33.

La superficie de actuación recogida en el proyecto corresponde a 1.263,50 m2.
Número de viviendas: 20 ud.
Con la limitación indicada de los 240 m2 sólo podrían haberse proyectado 5 viviendas.

Expediente nº 07.0206-11.-
Edificio de 76 viviendas, garajes y trasteros, en las parcelas 10' a 19' lote 8, Lomadós.

 Se otorga licencia de obra mayor para su construcción mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 15 de noviembre de 2011.

La superficie de actuación recogida en el proyecto corresponde a 3.068,90 m2.
Número de viviendas: 76 ud.
Con la limitación indicada de los 240 m2 sólo podrían haberse proyectado 12 viviendas.

Expediente nº 09/0160-11-01.-
Edificio de 31 viviendas, garajes y trasteros, en las parcelas 1' a 5' lote 8, Lomadós (Avda.
Mencey, s/n).

 Se otorga licencia de obra mayor para su construcción mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 15 de noviembre de 2011.

La superficie de actuación recogida en el proyecto corresponde a 1.578,00 m2.
Número de viviendas: 31 ud.
Con la limitación indicada de los 240 m2 sólo podrían haberse proyectado 6 viviendas.

Expediente nº 10/0440-11-08.-
Edificio  de  8  viviendas,  garajes  y  trasteros,  en  las  parcelas  9-18,  lote  3,  sub-lote  2,
Lomadós (C/Datana y C/Nayra).

Se otoga licencia de obra mayor para su construcción mediante resolución de la Alcaldía
nº 1.363, de fecha 28de junio de 2011.

La superficie de actuación recogida en el proyecto corresponde a 896,00 m2.
Número de viviendas: 8 ud.
Con la limitación indicada de los 240 m2 sólo podrían haberse proyectado 3 viviendas.
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Expediente nº 10721/2013-11-0.-
Edificio de 37 viviendas, 42 garajes y 34 trasteros, en dos edificios, en las parcelas 1' a 3'
y en las parcelas 4' y 5' lote 8, Lomadós.

 Se otorga licencia de obra mayor para su construcción mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 12 de marzo de 2014.

La superficie de actuación recogida en el proyecto corresponde a 1.029,00 m2.
Número de viviendas: 37 ud.
Con la limitación indicada de los 240 m2 sólo podrían haberse proyectado 4 viviendas.

Décimo sexto.-  De acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, aprobada en sesión plenaria de
fecha 27 de mayo de 2005 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 1 de julio de 2005,
se tomará como presupuesto de ejecución material el que aparece reflejado en el proyecto presentado
de  cuatro millones setecientos ochenta y dos mil  ciento veintidós euros con treinta y tres  céntimos
(4.782.122,33 €).

Décimo séptimo.-  De acuerdo con lo  establecido en el  artículo 5.3 de la  Ordenanza fiscal
reguladora  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  una  vez  finalizada  la
construcción,  instalación  u  obra,  y  teniendo  en  cuenta  su  coste  real  y  efectivo,  el  Ayuntamiento,
mediante la oportuna comprobación, modificará en su caso la base imponible aplicada anteriormente,
practicando la correspondiente liquidación definitiva. 

En caso de que la Administración lo considerara necesario, podrá requerir al sujeto pasivo para
que aporte copia del Acta de Recepción Final de la Obra, suscrita por el promotor y el constructor, en la
que se recoja el coste final de ejecución material de la obra. En su defecto, podrá requerir copia de las
Pólizas de los Seguros Obligatorios por Daños a la Construcción, en su apartado relativo a la suma
asegurada,  según establece la  Ley  38/1999,  de  5  de  noviembre,  de  Ordenación  de la  Edificación.
Asimismo, a tales efectos podrá requerir la Escritura Pública de Obra Nueva y/o de División Horizontal
debidamente liquidadas.

Décimo octavo.-  La ejecución de las obras podrán provocar el deterioro del dominio público
local, siendo responsablidad del beneficiario de la licencia, el proceder a la reposición o reintegro de la
totalidad de los costes de reconstrucción o reparación necesarios, debiendo previamente a la ejecución
de las obras, proceder al depósito del importe calculado, en concepto de fianza, en base a la estimación
de la reposición de los elementos que se prevén pudieran verse afectados por la ejecución de las obras
objeto de la solicitud de licencia.

El importe de las obras de reposición se han estimado en cuarenta y seis mil trescientos treinta
y dos euros con setenta y cinco céntimos (46.332,75 €).

Décimo noveno.- Condicionantes para el otorgamiento de la licencia:

1.-  Presentación  del  proyecto  de  ejecución,  redactado y  firmado  por  técnico  competente,  y
visado por el Colegio Profesional correspondiente, debiéndose presentar una copia en formato papel y 1
copia en formato digital. Este proyecto deberá desarrollar el proyecto básico objeto del presente informe,
sin modificar los parámetros urbanísticos recogidos en el mismo, debiendo recoger el cumplimiento total
de los parámetros y directrices recogidas en el Plan Parcial de Ordenación Urbana de Cornisa del Sur y
modificaciones posteriores, no recogidos en el estudio básico.

2.-  Aportar  estudio  de  seguridad y  salud  completo,  para  dar  cumplimiento  al  Real  Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
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las  obras  de  construcción,  firmado  por  técnico  competente  y  visado  por  el  colegio  profesional
correspondiente.

3.-  Hoja  de  dirección  de  arquitecto,  arquitecto  técnico  y  coordinador  de  seguridad y  salud,
firmadas por técnicos competentes y visadas por los colegios profesionales correspondientes.

4.-  Las obras se autorizan de acuerdo con el proyecto que se presenta, sin que supongan la
finalización,  reforma,  mejora  o  consolidación  de cualquier  otra obra  realizada con antelación  sin  el
amparo de licencia, dentro o fuera de ordenación.

5.- En toda obra de construcción o edificación será preceptiva la colocación de un cartel con las
dimensiones y características que se determinen reglamentariamente, visible desde la vía pública e
indicativo del número y la fecha de la licencia urbanística u orden de ejecución que deberá permanecer
durante el tiempo de ejecución de la misma, en el que figurará además el título de las obras, el nombre
del promotor o empresa promotora, el nombre de los directores de obra (arquitecto y aparejador). Dicho
cartel será de medidas aproximadas a 70 cm de altura por 100 cm de largo, en fondo blanco y con letras
negras. 

6.- Deberá  comunicarse al Ayuntamiento, mediante certificado emitido por el director de la obra,
la fecha de comienzo y terminación de la misma.

7.- No se autoriza la ocupación del barranco para el acopio de material ni ejecución de obras,
debiéndose mantener el mismo libre de obstáculos durante la ejecución de las obras. Se estará a lo
recogido en la autorización del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

8.-  Autorización  del  Consejo  Insular  de  Aguas  de  Gran  Canaria  para  la  totalidad  de  las
actuaciones que se recogen en el proyecto básico.

9.- Se deberá aportar el justificante de pago de la liquidación de la tasa municipal por Licencia
de Obra Mayor.

10.-  Se  deberá  aportar  el  justificante  de  pago  de  la  liquidación  del  impuesto  sobre
construcciones, instalaciones y obras.

11.- Se deberá aportar el justificante de pago de la fianza.

12.- Se deberá aportar justificante de la representación de d. Erling Rudd, con NIE nº X0229351-
G y d. Olav Aksel Olsen con NIE nº Y3386344-E, de la entidad Syden Bygg Mogán, S.L..

En base a lo anterior cabe:

Informar con carácter F  AVORABLE  , el otorgamiento de la licencia de obra mayor
solicitada  para  la  construcción  de  edificio  de  62  viviendas,  garajes  y  trasteros,
conformado por edificio de 36 viviendas en agrupación de 6'–9', edificio de 17 viviendas
en agrupación de parcelas de 31`-33', espacio libre en agrupación de parcelas de 34'-36' y
edificio de 9 viviendas en agrupación de parcelas 37'-38', situado entre la avenida Mencey
y la calle Nayra, Lomadós.  Arquineguín,  CONDICIONADA a la presentación previa de la
documentación  que  se  recoge  en  el  apartado  décimo  noveno  del  presente  informe.
Documentación que estará sujeta a su aprobación por el departamento técnico, con la emisión
de los preceptivos informes técnicos y jurídicos favorables, sin los cuales quedará sin efecto el
otorgamiento del título de la licencia habilitante para llevar a cabo la construcción. >>

III.-Que, con fecha 3/06/2019,  se emite  informe económico en el  que se calcula la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de  124.335,18 €.

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

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

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

V.- Que de conformidad con las facultades previstas en el artículo 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.

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

PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Otorgar  a  D.Erling  Rudd y  Don Olav Aksel  Olsen,  ambos en representación de la
entidad Syden Bygg Mogan S.L. licencia urbanística de obra mayor consistente en la construcción
de  edificio  de  62  viviendas,  garajes  y  trasteros,  conformado por  edificio  de  36 viviendas en
agrupación de 6'–9', edificio de 17 viviendas en agrupación de parcelas de 31`-33', espacio libre
en agrupación de parcelas de 34'-36' y edificio de 9 viviendas en agrupación de parcelas 37'-38',
situado entre la avenida Mencey y la calle Nayra, Lomadós. Arquineguín,  CONDICIONADA a la
presentación previa de la documentación que se recoge en el apartado décimo noveno del  informe
técnico:

1.-  Presentación  del  proyecto  de  ejecución,  redactado y  firmado  por  técnico  competente,  y
visado por el Colegio Profesional correspondiente, debiéndose presentar una copia en formato papel y 1
copia en formato digital. Este proyecto deberá desarrollar el proyecto básico objeto del presente informe,
sin modificar los parámetros urbanísticos recogidos en el mismo, debiendo recoger el cumplimiento total
de los parámetros y directrices recogidas en el Plan Parcial de Ordenación Urbana de Cornisa del Sur y
modificaciones posteriores, no recogidos en el estudio básico.

2.-  Aportar  estudio  de  seguridad y  salud  completo,  para  dar  cumplimiento  al  Real  Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las  obras  de  construcción,  firmado  por  técnico  competente  y  visado  por  el  colegio  profesional
correspondiente.

3.-  Hoja  de  dirección  de  arquitecto,  arquitecto  técnico  y  coordinador  de  seguridad y  salud,
firmadas por técnicos competentes y visadas por los colegios profesionales correspondientes.

4.-  Las obras se autorizan de acuerdo con el proyecto que se presenta, sin que supongan la
finalización,  reforma,  mejora  o  consolidación  de cualquier  otra obra  realizada con antelación  sin  el
amparo de licencia, dentro o fuera de ordenación.
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5.- En toda obra de construcción o edificación será preceptiva la colocación de un cartel con las
dimensiones y características que se determinen reglamentariamente, visible desde la vía pública e
indicativo del número y la fecha de la licencia urbanística u orden de ejecución que deberá permanecer
durante el tiempo de ejecución de la misma, en el que figurará además el título de las obras, el nombre
del promotor o empresa promotora, el nombre de los directores de obra (arquitecto y aparejador). Dicho
cartel será de medidas aproximadas a 70 cm de altura por 100 cm de largo, en fondo blanco y con letras
negras. 

6.- Deberá  comunicarse al Ayuntamiento, mediante certificado emitido por el director de la obra,
la fecha de comienzo y terminación de la misma.

7.- No se autoriza la ocupación del barranco para el acopio de material ni ejecución de obras,
debiéndose mantener el mismo libre de obstáculos durante la ejecución de las obras. Se estará a lo
recogido en la autorización del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

8.-  Autorización  del  Consejo  Insular  de  Aguas  de  Gran  Canaria  para  la  totalidad  de  las
actuaciones que se recogen en el proyecto básico.

9.- Se deberá aportar el justificante de pago de la liquidación de la tasa municipal por Licencia
de Obra Mayor.

10.-  Se  deberá  aportar  el  justificante  de  pago  de  la  liquidación  del  impuesto  sobre
construcciones, instalaciones y obras.

11.- Se deberá aportar el justificante de pago de la fianza.

12.- Se deberá aportar justificante de la representación de d. Erling Rudd, con NIE nº X0229351-
G y d. Olav Aksel Olsen con NIE nº Y3386344-E, de la entidad Syden Bygg Mogán, S.L..

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 documentación referida en el apartado
anterior.

TERCERO.-  Acordado  el  otorgamiento  de  la  licencia  se  harán  las  siguientes ADVERTENCIAS
LEGALES:

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

2º.Las obras se iniciarán en el  plazo máximo de SEIS (6) MESES  contado a partir  del día
siguiente  a  la  notificación  de  la  resolución  de  otorgamiento  de  la  Licencia  Urbanística,  y  se
terminarán en el plazo máximo de CUATRO AÑOS,  contados a partir de la iniciación de las
mismas.

Se le comunica que, de acuerdo con el artículo 221 del Reglamente de Gestión y Ejecución del
Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, 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 (H). Si en el plazo de diez días
desde  la  comunicación  no  se  hubiera  personado  un  representante  de  los  servicios  técnicos
municipales  a  efectos  de  señalar  las  alineaciones  y  rasantes,  podrá  levantarse  el  acta  de
replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y en su caso, la empresa constructora, e
iniciarse las obras”.
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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  técnico
directores.

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

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

6º.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.

7º.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.

8º.Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las
obras y dotarse de aquellos de que carece.

9ª.Esta propuesta no vincula la disposición de cartelería y publicidad, que serán objeto de licencia
independiente.

CUARTO.- Aprobar la liquidación de la tasa por expedición de este tipo de documentos -licencia de obra
mayor- (120,00 €), así como la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y  Obras  (I.C.I.O.)  por  importe  de   124.335,18  €.,  y  FIANZA  (46.332,75€),sin  perjuicio  de  las
comprobaciones  que  procedan  sobre  el  coste  real  y  efectivo  de  la  obra,  y  de  las  liquidaciones
complementarias  que  resulten  procedentes,  dando  traslado al  Servicio  de  Tesorería 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 como mejor proceda.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.
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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 estimar el recurso presentado por D. JOSÉ JULIO ARTILES MORAGAS,
en  representación  de  la  entidad  MARINA  SUITE  TURÍSTICAS,  S.L.,  y  otorgar  al  mismo  licencia
urbanística  de  obra  mayor  de  “reformado  de  proyecto  de  hotel  de  4  estrellas  para  216  unidades
alojativas  situado  en la  Parcela  H-16/2,  Hotel  Marina  Suites,  Puerto  Rico,  T.M.  Mogán,  expediente
8679/2016-11.

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: PSB
Expte.: 8679/2016-11

Vista la propuesta emitida por la Técnico de Administración General de este Ayuntamiento, doña
María del Pilar Sánchez Bordón, de 2 de octubre de 2019, que literalmente dice:

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 26/5/2016 (Reg. Entrada N.º 8679), Don Jose Julio Artiles Moragas, actuando en
representación del Marina Suites Turistico S.L., presenta escrito en virtud del cual solicita licencia de
obra  mayor  consistente  en:   Reformado  de  proyecto  Hotel  4  estrellas  para  216  unidades
alojativas situado en la Parcela H-16/2, Hotel Marina Suites, Puerto Rico, T.M.Mogán.

II.- Que con fecha 10/7/2019, R.E. 8616, se presentó Recurso de Reposición por Don Jose Julio Artiles
Moragas en representación de la entidad MARINA SUITES TURISTICO S.L., contra el Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 21/6/2019 en el que se denegaba la licencia urbanística de obra
mayor (expediente 8679/2016-11).

III.-  Que, con fecha 1/10/2019, Dña. Yasesneida Caballero Ramírez, Técnico de Administración Especial
(Arquitecta) de este Ayuntamiento,  emite  informe técnico  FAVORABLE, considerando, literalmente,  lo
siguiente: 

<<1- ANTECEDENTES:

I.-Según Decreto 1986/2015 de 29 de junio y Decreto 400/2016 de 19 de febrero se otorga licencia de
división de parcela en suelo urbano situada en la parcela H-16 de la Urbanización de Puerto Rico,
quedando dividida en Parcela H-16 Finca 1 y Parcela H-16 Finca 2.

II.- Con fecha 26/05/2016 (Reg. Entrada 8679) Don Jose Julio Artiles Moragas, presenta escrito en virtud
del  cual  solicita  licencia  de  obra  mayor  para  “Reformado  de  proyecto  Hotel  4  estrellas  para  216
unidades alojativas situado en P/H16-2. Hotel Marina Suites. Puerto Rico, Mogán”, acompañada de la
siguiente documentación:

• Proyecto básico+ ejecución visado en fecha 20/05/16 en formato papel y en formato CD, de
reformado de proyecto para hotel de 4 estrellas para 216 unidades alojativas, redactado por el
Arquitecto  Don  Manuel  Sosa  García  de  Sola,  colegiado  nº1676,  por  el  colegio  Oficial  de
Arquitectos de Canarias, Demarcación de Gran Canaria. 
En el proyecto constan los siguientes documentos:
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-  Licencia concedida según expediente 84.0312 para construcción de 307 apartamentos en la
parcela H-16. Se otorga en Comisión Municipal de Gobierno de fecha 18 de diciembre de 1984.
- Resolución nº12, del folio 15, de fecha 15 de julio de 2004, del Presidente del Patronato de
Turismo de Gran Canaria, en la que se cita textualmente: “RESOLVER la Autorización Previa, a
la Comunidad de Bienes del Edificio a construir sobre la parcela H-16 de la Urbanización de
Puerto Rico y la  comunidad de Explotación Club Puerto Mar.”
- Documento de Puertos Canarios de fecha 10 de Octubre de 2013, en la que cita: ”es conocida
y compatible con el Plan de Ordenación de Amarres el uso de solárium (piscina, hamacas y
chiringuitos) en dicha Parcela 10 y su colindante, sobre la que ya se viene desarrollando la
actividad del hotel “Marina Suites”.
- Anexo de documentación fotográfica.

• No consta justificante del abono de tasas.

III.- Con fecha 24/02/2017 se emite informe técnico. 

IV.- Con fecha 15/03/2017 (Reg. Salida 2323) el Ilustre Ayuntamiento de Mogán notifica al interesado.

V.- Con fecha 20/06/2017 (Reg. Entrada 9102) el interesado presenta escrito en virtud del cual aporta
alegaciones.

VI.- Con fecha 07/08/2017 se emite informe técnico.

VII.- Con fecha 10/08/2017 (Reg. Salida 6716) el Ilustre Ayuntamiento de Mogán notifica al interesado.

VIII.-  Con fecha 19/10/2017 (Reg.  Entrada 15000)  el  interesado presenta  escrito  en  virtud del  cual
aporta la siguiente documentación:

• Proyecto de ejecución de legalización parcial y adaptación al Plan de Modernización Mejora e
Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán en Hotel de 4 estrellas para 216 unidades
alojativas.

IX.- Con fecha 09/04/2018 se emite informe técnico.

X.- Con fecha 20/04/2018 (Reg. Salida 3143) el Ilustre Ayuntamiento de Mogán notifica al interesado.

XI.-  Con fecha 06/06/2018 (Reg.  Entrada 9080)  el interesado presenta escrito  en virtud del cual se
aporta la siguiente documentación:

• Anexo justificativo de la superficie edificable fuera de ordenación de la Parcela H-16 (Finca 2)-
Hotel Marina Suite.

• Certificado de Puerto Rico, S.A.,  suscrito en fecha 23/09/1988, en el que se acuerda la cesión a
los  propietarios  de  la  parcela  H-16  durante  el  periodo  de  vigencia  de  la  Concesión
Administrativa, el uso y disfrute de 2178 m2 de terreno en la zona de Servicio del Puerto.

• Escrito  del  Gobierno  de  Canarias,  Consejería  de  Infraestructuras,  Transportes  y  Vivienda
suscrito en fecha 19/07/2005 sobre cambio de uso en la concesión administrativa otorgada a
Puerto Rico S.A., de zona verde a zona de piscina, solárium y accesos.

• Documento de Puertos Canarios de fecha 10/10/2013.
• Escrito dirigido al presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria suscrito en fecha 5 de

octubre  de  2017,por Don Sergio García Santana representando a la  Comunidad de Bienes
Parcela H-16.

• Escrito dirigido a Don Sergio García Santana por el  Patronato de Turismo suscrito en fecha
05/04/2018.

• Resolución  nº  012  del  Patronato  de  Turismo  de  Gran  Canaria  por  la  que  se  dispone  la
Autorización Previa al establecimiento denominado MARINA SUITE, en la parcela H-16 de la
urbanización de Puerto Rico.

• Documento del Patronato de Turismo de fecha 06/04/2018 (Reg. Salida 1296), con el asunto de
dejar  sin  efecto  la  autorización  previa  del  expediente  ACP-29/13  para  la  unión  de  los
establecimientos Marina Suites y Morasol Suites.
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• Dispensa de la Consejería de Turismo, Dirección General de Infraestructura Turística  suscrito
en fecha 17 de diciembre de 2008, referido al Hotel Apartamento Marina Suite.

XII.- Con fecha 19/12/2019 se emite informe técnico.

XIII.-  Con fecha 03/01/2019 (Reg.  Salida  29),  el  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán envía  escrito  a  la
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias para que emita
informe respecto a la  idoneidad de las actuaciones pretendidas referidas al  proyecto Hotel  Morasol
Suites, sito en la parcela H-16 de la urbanización de Puerto Rico. Dicho escrito contiene: 

• Copia del Proyecto presentado por el interesado en formato C.D.
• La solicitud de la licencia.
• Informe técnico de fecha 19/12/2018.

XIV.- Con fecha 23/01/2019 (Reg. Entrada 1003), el interesado presenta escrito en virtud del cual se
aporta la siguiente documentación:

• Inscripción de la piscina en el Registro de Piscinas de Uso Colectivo de Canarias.

XV.- Con fecha 10/05/2019 (ORVE Nº registro de entrada: 20190000239127), el  jefe de Servicio de
Ordenación del Litoral Oriental Don Valeriano Díaz Castro remite Resolución nº 109, de fecha 4 de abril
de 2019, el Iltmo. Sr Viceconsejero de Política Territorial.

XVI.- Con fecha 31/05/2019 se emite informe técnico.

XVII.- Con fecha 10/06/2019 se emite informe jurídico.

XVIII.- La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 21 de junio de
2019 adopta el acuerdo de denegar la licencia al interesado.

XIX.- Con fecha 28/06/2019 (Reg. Salida 4846), el Ilustre Ayuntamiento de Mogán notifica al interesado.

XX.- Con fecha 10/07/2019 (Reg. Entrada 8616), el interesado aporta la siguiente documentación:
• Recurso potestativo de reposición.

XXI.- Con fecha 26 de septiembre se recibe correo electrónico de Don Valeriano Díaz Castro, aclarando
que el proyecto informado es el  que entra por la Demarcación con Registro Auxiliar del Gobierno de
Canarias de fecha 1-04-2019.

2.- LEGISLACIÓN APLICABLE:

2.1.- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
2.2.- Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias.
2.3.- Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de junio de 1955.
2.4.-  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
2.5.-  Real  Decreto  105/2008  de  1  de  febrero,  por  el  que se  regula  la  producción  de  residuos  de
construcción y demolición.
2.6.- Considerando las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Mogán fueron
aprobadas definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en sesión de
fecha 17 de noviembre de 1987 y publicadas íntegramente en el boletín oficial de la provincia de Las
Palmas el 19 de diciembre de 2008.
2.7.- Considerando el Proyecto de Urbanización de Puerto Rico (Comisión Provincial de Urbanismo 12
de Diciembre 1.967)
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2.8.- Considerando que El Plan de Modernización, Mejora e incremento de la Competitividad de Costa
de Mogán, es aprobado por Decreto del Gobierno de Canarias  Nº 116/2015 de 22 de Mayo, publicado
en el BOC nº157 de Jueves 13 de Agosto de 2015. 
En todo el ámbito del área de renovación, las actuaciones de dotación  del apartado 2 del artículo 4 del
Decreto  Nº  116/2015  de  22  de  Mayo por  el  que  se  aprueba  el  Plan  de  Modernización,  Mejora  e
incremento de la Competitividad de Costa de Mogán que se lleven a cabo requerirán la previa firma de
un Convenio  entre  el  Ayuntamiento  de Mogán  y  el  titular  o  titulares  de la  parcela  a que afecte  la
actuación.
2.9.- Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias.
2.10.- Ley 2/2013 de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, modificada por
la Ley 9/2015 de 27 de abril
2.11.- Ley 8/1995, de 6 de abril de Barreras físicas y de la Comunicación.
2.12.- Ordenanza fiscal Reguladora del impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras aprobada
en sesión plenaria de fecha 27 de mayo de 2005 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
fecha 1 de julio de 2005.
2.13.- Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
2.14.-  Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edifica-
ción.
2.15.-  Ley 22/1988, de 28 de Julio de Costas modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protec-
ción y uso sostenible del litoral.
2.16.- Real Decreto 876/2014, de 10 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Cos-
tas.

3.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS:

PRIMERO.-  Se redacta éste informe con motivo de dar respuesta, desde el punto de vista de la estrica
técnica urbanística, al recurso de reposición presentado con fecha 10/07/2019 (Reg. Entrada 8616), en
que se expone textualmente:

“Dada la “escasa entidad” de las obras supuestamente “ilegalizables” a las que se refiere la
conclusión del informe técnico municipal en que se basa la resolución impugnada, aun en el
caso de que lo fueran, las mismas no podrían considerarse impedimento para la legalización
del resto de las contempladas en el proyecto objeto de este expediente que si son legalizables.
(...)
4ª) No es objeto de la solicitud de licencia a que se refiere éste expediente el kiosko de dos
plantas,  por  tratarse  de  una  construcción  situada  -como podemos  apreciar  en  la  anterior
imagen a la derecha- en la zona de servicio del Puerto Base de Puerto Rico y, por tanto, fuera
de la parcela H-16.2 resultante de la segregación autorizada- mediante decretos 1986/2015 de
29 de junio y 400/2016 de 19 de febrero- de la parcela H-16 original que tenía una superficie
de 4.734 metros cuadrados.”

La técnica que suscribe informa con motivo del recurso de reposición y a petición verbal de la jefa de
urbanismo, lo que concierne a la justa delimitación de la parcela H-16- 2.

Quedando por tanto fuera del objeto del informe el bar-kiosko de 2 plantas a que se hace referencia en
informe técnico de fecha 31 de mayo de 2019.

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

1.- Expediente 84.0312 sobre solicitud de licencia para construcción de 307 apartamentos en la parcela
H-16. Con fecha 18 de diciembre de 1984 la Comisión Municipal Permanente de este Ayuntamiento
adopta el acuerdo de otorgar licencia para la construcción de 305 apartamentos en la parcela H-16 de la
urbanización de Puerto Rico.
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2.- Expediente 04/1120-11-08, de fecha 3 de octubre de 2015, de reformado en la parcela H-16, del
apartahotel de 4 estrellas de 216 habitaciones hotel Marina, otorgada en sesión celebrada el día 3 de
octubre de 2005.

3.-  Expediente  8677,  de  fecha 09/06/2017 de solicitud  de  licencia  de división  de  parcela  en  suelo
urbano, situada en la parcela H-16 de la Urbanización de Puerto Rico. Según Decreto 1986/2015 de 29
de junio y Decreto 400/2016 de 19 de febrero se otorga licencia de división de parcela,  quedando
dividida en Parcela H-16 Finca 1 y Parcela H-16 Finca 2.

TERCERO.- En éste punto se da respuesta al recurso de reposición presentado. Me ratifico en informe
técnico redactado en fecha 31 de mayo de 2019, del que se extrae las respuestas a los apartados del
escrito de alegaciones.

3.1.- El apartado 2ª) recurso de reposición sobre el concepto y aplicación de la rasante, se expone que:

“La regulación del citado último supuesto de rasantes del art. 5.10.q).1 NNSSM no sólo se
refiere, según su tenor completo, a tal “Caso de dos calles a distinto nivel”, sino también a
otras variantes. Entre esas otras variantes se contempla, en primer lugar, la de “Cuando una
parcela tenga frente a dos calles o espacios abiertos (plaza)- (de la que interesa destacar la
analogía y correspondiente aplicación del mismo régimen a los distintos posibles segundos
frentes de la parcela, entre los supuestos de que se trate (1) de una calle y (2) de un “espacio
abierto”- por ejemplo una plaza)-, disponiéndose para los supuestos de tal variante que “el
número máximo de plantas que podrán levantarse en cada calle vendrá dado en formación-
debe entenderse “en función”- de la ordenanza particular de la misma, cuando exista, o de la
ordenanza General de la manzana o sector, estableciéndose en el eje de la parcela el límite de
las alturas máximas” 
(...)
“Se podrán establecer sótanos y semisótanos respecto a la calle (o debe entenderse también
al espacio abierto conforme a la analogía anteriormente establecida) situada a nivel superior
sin que en ningún caso se sobrepasen las máximas alturas permitidas”.
Es el régimen de éste último supuesto: “actuaciones singulares”, el que resulta de aplicación
para determinar la rasante que corresponde al proyecto de legalización de mi representada en
la  referida  franja  de  30  metros,  al  tratarse  del  frente  sur  de  una  parcela-  resultante  del
desmonte de una ladera escarpada-, contiguo a la plataforma abierta de la zona de servicio
del  contradique  del  Puerto  Base  de  Puerto  Rico  destinada  a  solárium-  que  aunque
concesional, es de dominio público.
(H)
Por todo ello y por la indiscutible excepcionalidad de las referidas circunstancias, situación y
frente sur de la parcela H-16.2 contiguo a la plataforma de la zona de servicio del puerto
destinada a solárium en el contradique del Puerto Base, nos encontramos ante una actuación
singular, en la que igualmente resulta de aplicación la citada equivalencia analógica los efectos
de determinación de la rasante de una calle con un “espacio abierto”, por lo que el señalado
volumen en la franja de jardín de 30 metros debe considerarse situado bajo la rasante de
aplicación.
(...)
La compatibilidad urbanística del uso de servicios de equipamiento turístico complementario
del  hotel  en la  mencionada planta sótano se justifica aplicando el  Plan de Modernización,
Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán (en adelante “PMCM”), en cuyo
artículo 13, apartado 3, d) se establece: “En la superficies de suelo bajo rasante establecida en
cada  parcela  de  los  establecimientos  turísticos  que  cumplan  con  las  condiciones  de
habitabilidad necesarias,  se  permitirá  situar  equipamientos complementarios  turísticos,  con
dependencias tales como recepción, SPA, o locales comerciales en las condiciones descritas
en  el  Fichero  de  Ordenación  Urbanística,  concretamente  la  correspondiente  al  Área
Homogénea A1, dado que para la determinación de la rasante estamos ante un supuesto de
actuación singular.”
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3.1.1.- Tal y como se expone en el punto CUARTO (apartado 4.1) de las consideraciones técnicas del
informe técnico, redactado en fecha 31 de mayo de 2019, y en el que me ratifico:

“Las obras  se localizan construidas en suelo URBANO TURÍSTICO CONSOLIDADO en la
Parcela H-16-1, en la Fase VII de las ordenanzas del Proyecto de Urbanización de Puerto
Rico.

4.1.- Tal y como establecen las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán:

PARÁMETROS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS PROYECTO

CONDICIONES GENERALES DE VOLUMEN. 5.10. DEFINICIONES Y NORMAS

El  artículo  5.10  q)  de  las  Normas  Subsidiarias  de
Mogán cita textualmente:

“3. Caso de una sola calle en el borde inferior del
solar.
Se tomará como rasante en el borde interior de
la acera.”

No cumple
La  rasante  considerada  no  es
correcta, ya que según las NNSS
es el borde interior de la acera.

3.1.2.- Tal y como se expone en el punto CUARTO (apartado 4.2) de las consideraciones técnicas del
informe técnico, redactado en fecha 31 de mayo de 2019, y en el que me ratifico:

PARÁMETROS  DE  NORMAS  SUBSIDIARIAS  DE
PLANEAMIENTO DE LA FASE VII DE PUERTO RICO.

PROYECTO

TÍTULO III. CONDICIONES DE VOLUMEN

Artículo 13
Aparte  del  número  de  plantas  indicadas  en  las
ordenanzas  para  cada  parcela  se  podrá  construir  un
sótano  o  semisótano  que  cumpla  las  siguientes
condiciones:
(...)
C)  Su  cielo  raso  estará  elevado  a  lo  sumo  un  metro
sobre el terreno circundante. 

No cumple
En el  proyecto se refleja  como
planta  sótano  la    parte  de  la
edificación  que  se  pretende
legalizar. Según éste artículo, no
tiene  la  consideración  de
sótano,  porque  se  trata  de  un
volumen  situado  sobre  la
rasante y ubicado en todo caso
en planta baja.

Artículo 17
El destino y la edificabilidad de la parcela H-16 es el siguiente.
En éste apartado se comprueba la normativa aplicable a Marina Suites.

CONDICIONES DE USO Hotel  u  hotel  de
apartamentos  de  4
estrellas

Cumple

OCUPACIÓN  MÁXIMA  EN
PLANTA BAJA

75% del solar No cumple. 
La ocupación es de 80,42%

OUPACIÓN  MÁXIMA  EN
PLANTAS RESTANTES

50% del solar Cumple
PLANTA 1= 46,90%
PLANTAS 2-9 = 46,15%

NÚMERO DE PLANTAS Y ALTURAS MÁXIMAS DE PRETIL PERMITIDAS:

Desde el lindero sur se dejará una franja de jardín de 30
m de longitud medidos en sentido normal a dicho lindero
y  que  quedará  limitada  al  Norte  por  una  paralela  al
lindero Sur, comprendiendo todo el ancho de la parcela.

No cumple. 
Se invade la franja de jardín con
un  volumen  sobre  rasante
reflejado  en  plano  nº7  del
proyecto  de  legalización  (RE
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15000)  que  contiene  servicios
complementarios  tales  como:
aseos,  vestuarios,  almacenes,
lencería,  cuartos  de
instalaciones,  cámaras
frigoríficas, etc.

En  la  zona  comprendida  entre  la  línea  anterior  y  una
paralela a ella tomada a 90m de distancia de la misma,
se  autorizan  10  plantas  y  una  altura  máxima  de  33
metros desde el cantil del muelle.

Según plano 5 del proyecto de
legalización  (RE  15000)  ,  la
altura  de  la  edificación  es  de
32.67, indicando la cota 0,12 en
la acera.

Según  el  artículo  14  de  la  MODIFICACIÓN  DE  LAS
ORDENANZAS  DE  LA URBANIZACIÓN  DE  PUERTO
RICO (Mayo de 1979):

“Aparte  del  número  de  plantas  indicadas  en  la
correspondiente  ordenanza  se  podrá  construir,
dentro de la zona de la parcela susceptible de
edificación, un sótano o semisótano que cumpla
las siguientes  condiciones:
A). Se destinará exclusivamente a la ubicación de
las instalaciones que a continuación se señalan.
1).- Grupo electrógeno.
2).- Calderas.
3).- Depuradoras de piscinas.
4).- Bombas.
5).- Cámara para basuras.
6).- Contadores y cuadros.
7).- Algibes.
8).- Depósitos ó almacenes de combustibles.
9).- Garaje.
Ningunas  otras  dependencias,  tales  como
recepciones, aseos ó vestuarios, almacenes etc.,
podrán situarse en la edificación al amparo de éste
artículo.
B).  En  el  caso  de  semisótanos  los  paramentos
exteriores serán de piedra del lugar.”

No cumple. 
Se invade la franja de jardín con
un volumen sobre rasante,  que
además  de  sobrepasar  la
ocupación máxima permitida se
ubica  en  una  zona  no
susceptible de edificación, tal  y
como establece el artículo 14 de
la  modificación  de  las
ordenanzas  de  la  urbanización
de Puerto Rico.

“El proyecto de legalización no se ajusta a los parámetros urbanísticos establecidos en
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán”

3.1.3.- Tal y como se expone en el punto CUARTO (apartado 4.3) de las consideraciones técnicas del
informe técnico, redactado en fecha 31 de mayo de 2019, y en el que me ratifico:

Tal y como establece el Plan de Modernización, Mejora e incremento de la Competitividad de
Costa de Mogán, es aprobado por Decreto del Gobierno de Canarias  Nº 116/2015 de 22 de
Mayo, publicado en el BOC nº157 de Jueves 13 de Agosto de 2015. 
Según el fichero de Ordenación Urbanística referido a las Áreas Homogéneas y Actuaciones
de Dotación del Plan de Modernización de la costa de Mogán, el acto pretendido se encuentra
en el Área Homogénea AH-A1.
El acto pretendido se configuran como edificación no escalonada, y se encuentran situados en
la franja litoral según los criterios para la determinaciones de los usos e incentivos en las
Áreas Homogéneas de Alojamiento y en los Equipamientos Turísticos Complementarios.

• ARTÍCULO 26.  MATERIALIZACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD.1.a).i.ÁREA HOMOGÉNEA DE
ALOJAMIENTO A1.
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NORMATIVA PROYECTO
En  el  caso  de  edificios  con  sótanos  o
semisótanos sobre la rasante de la acera
con uso de almacén o similar, se permite el
cambio  de  uso  para  incorporar
equipamiento  turístico  complementario.  A
dicha  planta  no  le  será  de  aplicación  la
limitación  de  ocupación  pero  si  deberá
respetar los retranqueos, sobre los que sí
se  permitirán  volados  para  aumentar  la
superficie del solárium.

No se aplica, porque no se considera como
sótano  el  volumen  que  se  pretende
legalizar.  Tal  y como establece el  artículo
5.10.q)  de  condiciones  generales  de
volumen  de  las  normas  subsidiarias
estamos  ante  un  caso  de  rasante  a  una
sola calle. Tal y como establece el artículo
14  de  la  modificación  de  las  Normas
Subsidiarias solo se puede construir en la
zona susceptible de edificación.

El proyecto de legalización no se ajusta a los parámetros urbanísticos establecidos en
el  Plan  de  Modernización,  Mejora  e  Incremento  de  la  Competitividad  de  Costa  de
Mogán.”

3.4.- El apartado 3ª)  del recurso de reposición dice:

“Aplicando la ordenanza que las NNSS asigna a la parcela H-16, al hacerlo sobre la parcela H-
16.2., resultante de la licencia de segregación, se obtiene un excedente de edificabilidad que
se aprovecha para justificar estos usos en el sótano y que se resume de la siguiente manera:

Superficie construida sobre rasante..................20.758,84 m2
Superficie construida sótano

Uso  trasteros  y  cuarto  de  inst....................597,38  m2  (computa  50%  Art.  5.1  o)  de
NN.SS.)

Uso servicios equip. turístico complem.....421,74 m2 (computa al 100%)

Total computable= 20.758+ 298,69 + 421,74= 21.479,27 m2
Superficie construida total computable.......21.479,27 m2. (Edificab. Consumida= 4.54 m2/m2).
Superficie  construida  total  permitida...........24.853,05  m2.  (Edifab.  Máx.  Permitida=  5,25
m2/m2)”

Tal  y  como se  expone  en  el  punto  QUINTO  de  las  consideraciones  técnicas  del  informe  técnico,
redactado en fecha 31 de mayo de 2019, y en el que me ratifico:

“Según  medición  directa en los  planos presentados referidos al  Proyecto de ejecución  de
Reformado de Proyecto Hotel 4 estrellas para 216 unidades alojativas de fecha 26/05/2016
(Reg. Entrada 8679), las superficies construidas y de ocupación son las siguientes:

SUPERFICIE DE PARCELA 4734 M2

Plantas  de
ocupación  máxima
permitidas
p.baja = 75%
planta 1-9= 50%

Superficie
construida  según
medición  directa
en planos

Superficie  de
ocupación.
Computable 

PLANEAMIE
NTO

CUMPLIMIE
NTO

SÓTANO No  tiene  la
condición  de
sótano,  sino  de
planta baja.

No  tiene  la
condición  de
sótano,  sino  de
planta baja.

No  tiene  la
condición  de
sótano.

P.BAJA 3144 +1161,20 66,41%  +  24,53=
91,18
3096,49 +1289,93

75%
3550,05

No  cumple
es  mayor  al
75%
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PLANTA 1 2513,09 46,90%
2220,54

50%
2.367,00

Cumple

PLANTA 2 2471,49 46,15%
2184,74

50%
2.367,00

Cumple

PLANTA 3 2471,49 46,15%
2184,74

50%
2.367,00

Cumple

PLANTA 4 2471,49 46,15%
2184,74

50%
2.367,00

Cumple

PLANTA 5 2471,49 46,15%
2184,74

50%
2.367,00

Cumple

PLANTA 6 2471,49 46,15%
2184,74

50%
2.367,00

Cumple

PLANTA 7 2471,49 46,15%
2184,74

50%
2.367,00

Cumple

PLANTA 8 2471,49 46,15%
2184,74

50%
2.367,00

Cumple

PLANTA 9 2471,49 46,15%
2184,74

50%
2.367,00

Cumple

TOTAL
CONSTRUÍDO

26590,21

TOTAL
COMPUTABLE 

24003,66 24853,05

EDIFICABILIDAD 5,07M2/M2 5,25M2/M2

La superficie de ocupación se entiende como la superficie cubierta que tal y como se define en
el título I de las definiciones de la propuesta de modificación puntual de las ordenanzas de
Urbanización de Puerto Rico:
“Suma abarcada por la proyección vertical sobre un plano horizontal de todas las zonas
forjadas, cualquiera que sea su función o destino, con las salvedades que se expresan en
el artículo 6º.
(H)
Artículo 6º:
La superficie de los forjados no serán medidas a efectos de “Superficie Cubierta” de esta
ordenanza, siempre y cuando su función sea la que contempla el artículo anterior o estén
destinadas exclusivamente a constituir suelos o cubiertas de terrazas. En todos los demás
casos (escaleras, corredores, etc y otras zonas de paso), habrán de ser medidas como
“Superficie cubierta”.

La planta baja excede la ocupación máxima permitida.”

3.5.- El apartado4ª) del recurso de reposición expone:

“4ª) No es objeto de la solicitud de licencia a que se refiere éste expediente el kiosko de dos
plantas,  por  tratarse  de  una  construcción  situada  -como podemos  apreciar  en  la  anterior
imagen a la derecha- en la zona de servicio del Puerto Base de Puerto Rico y, por tanto, fuera
de la parcela H-16.2 resultante de la segregación autorizada- mediante decretos 1986/2015 de
29 de junio y 400/2016 de 19 de febrero- de la parcela H-16 original que tenía una superficie
de 4.734 metros cuadrados.
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Tal y como se expone en los puntos OCTAVO Y NOVENO de las consideraciones técnicas del informe
técnico, redactado en fecha 31 de mayo de 2019,  y en el que me ratifico:

“OCTAVO.- En documentación aportada de fecha  06/06/2018 (Reg. Entrada 9080) y de fecha
23/01/2019 (Reg. Entrada 1003) constan los siguientes documentos:

•Documento del Patronato de Turismo de Gran Canaria, referida a RESOLUCIÓN nº12, del
folio 15, de fecha 15 de julio de 2004, con resolución favorable a la solicitud de Autorización
Previa para el ejercicio de la actividad turística para el establecimiento denominado MARINA
SUITE, en la parcela H-16 de la séptima fase de la Urbanización Puerto Rico.
•Documento del Patronato de Turismo de fecha 06/04/2018 (Reg. Salida 1296), con el asunto
de  dejar  sin  efecto  la  autorización  previa  del  expediente  ACP-29/13  para  la  unión  de los
establecimientos Marina Suites y Morasol Suites.
•Inscripción de la piscina del establecimiento Marina Suites en el Registro de Piscinas de Uso
Colectivo de Canarias.
•Dispensa de la Consejería de Turismo, Dirección General de Infraestructura Turística  suscrito
en fecha 17 de diciembre de 2008, referido al Hotel Apartamento Marina Suite.

NOVENO.- Con fecha 10/05/2019 (Reg. Entrada  20190000239127) se recibe Resolución nº
109,  de  fecha  4  de  abril  de  2019,  del  Iltmo.  Sr.  Viceconsejero  de  Política  Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad que expone textualmente:
“RESUELVO
AUTORIZAR  el  PROYECTO REFORMADO  DE  HOTEL DE 4  ESTRELLAS  PARA 216
UNIDADES ALOJATIVAS, en la parcela H-16-1 de la Urbanización de Puerto Rico, Hotel
MARINA Suites, término municipal de Mogán, isla de Gran Canaria, interesada por D. Jose
Julio Artiles Moragas, en representación de Marina Suites Turístico, S.L.; con sujeción a las
siguientes CONDICIONES GENERALES:
PRIMERA: La autorización se entiende sin perjuicio de terceros, dejando a salvo el derecho
de propiedad, y se otorga con sujeción a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas,  y  en  el  Decreto  171/2006,  de  21  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  el
procedimiento  para  la  tramitación  de  autorizaciones  en  la  zona  de  servidumbre  de
protección del dominio público marítimo-terrestre.

SEGUNDA:  Las obras,  instalaciones y  actividades  se llevarán a cabo con arreglo  a  la
documentación presentada.

TERCERA: El otorgamiento de esta autorización no exime a su titular de la obtención de la
licencia municipal correspondiente y de otras autorizaciones legalmente establecidas, en
particular,  la  de  vertidos  al  mar  de  aguas  residuales,  la  de  conexión  a  la  red  de
saneamiento  general  o  fosa  séptica,  carreteras,  así  como  la  Declaración  de  Impacto
Ambiental de proyectos en su caso.
(...)

CUARTA: La autorización no permite el llevar a cabo actividades fuera de los límites de la
misma, tales como acopio, almacenamiento o depósito de residuos de la explotación, así
como, la publicidad a través de carteles, vallas, o medios acústicos o visuales.

QUINTA: Los trabajos y obras que se autoricen no deberán constituir obstáculo para la
utilización de las zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar.

SEXTA:  El  titular  de  la  autorización  no  podrá  ocupar,  para  la  ejecución  de  las  obras,
espacio  alguno  del  dominio  público  marítimo-terrestre  que  no  haya  sido  previamente
autorizada.

SÉPTIMA: El incumplimiento total o parcial de las condiciones o prescripciones impuestas
en  la  autorización  podrá  dar  lugar  a  la  incoación  del  correspondiente  expediente  de
resolución  de  la  autorización,  sin  perjuicio  de  otras  responsabilidades  que  pudieran
derivarse de dicho incumplimiento.
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OCTAVA: Cuando el titular de la autorización obligado a ello no lleve a cabo las acciones
que se ordenen por la Administración, en aplicación de las condiciones correspondientes,
ésta podrá proceder a su ejecución de forma subsidiaria, siendo atribuido el importe de los
gastos, así como, de los daños y perjuicios a dicho titular.”

3.6.- El apartado5ª) del recurso de reposición expone:

“5ª) La ordenanza de aplicación a esta parcela establece una ocupación del 75% en planta
baja y del 50% en el resto de las plantas hasta un máximo de 10. Por lo tanto la edificabilidad
sería de:
-0,75+0,50*9= 5,25 m2/m2
y la superficie máxima edificable sería:
- 4.374*5,25= 24.853,50 metros cuadrados edificables
Vamos a distinguir varios supuestos:
a) Del Proyecto de Legalización de octubre de 2017

• Superficie planta baja, con zona de gas, enfriadora, etc...1.160,87 m2
• Kiosko en planta alta (en zona concesional, no computable)...72,71 m2 (*)

(*) En el anejo nº8 del proyecto ya se decía que midiendo exclusivamente lo que está en la
parcela H16-2 son 56,50 m2.”

3.6.1.-  Según Anexo Justificativo de fecha 06/06/18 (Reg. Entrada 9080) el  cómputo de superficies
queda de la siguiente manera:

“- PLANTA BAJA.
La superficie que ocupa la franja de 30 metros desde el lindero sur de la parcela, medidos sobre
el plano topográfico- con definición de coordenadas UTM (H) es de 1.195,23 m2 
-PLANTA PRIMERA.
La  superficie  construida,  que  coincide  en  la  planta  primera  con esta  franja  de  1.195,23  m2,
pertenece al bar-kiosko.
La  superficie  del  bar-kiosko  que  aparece  en  el  proyecto  es  de  72,71  m2,  pero  si  se  mide
exclusivamente la que está dentro de la Finca 2 de la Parcela H-16, da una superficie de 56,50
m2.
(H)
Con todo ello, tendríamos que la superficie computable total situada en esta franja de la finca 2 de
la Parcela H-16 es de 1.241,62 m2, lo que supone un 4,99% del total de la edificabilidad.
24.853,50 m2 x 0,05= 1.242,65 m2”

3.6.2.- Teniendo en cuenta que: 
• Tal  y  como  se  especifica  en  el  apartado  anterior,  según  medición  directa  en  los  planos

presentados referidos al Proyecto de ejecución de Reformado de Proyecto Hotel 4 estrellas para
216 unidades alojativas de fecha 26/05/2016 (Reg. Entrada 8679),  la superficie que ocupa el
volumen sobre rasante que invade la franja de jardín de 30 metros es de 1.289,93 m2

• Según documentación aportada por el interesado: “La superficie del bar-kiosko que aparece en
el proyecto es de 72,71 m2, pero si se mide exclusivamente la que está dentro de la Finca 2 de
la Parcela H-16, da una superficie de 56,50 m2.”

• La superficie computable total según la ocupación total de planeamiento es de 24.853,05 m2

• La ocupación máxima correspondiente al 5% de ocupación de la parcela es de 1.242,65 m2

24.853,05 x 0,05= 1242,65 m2

3.6.3.- La ocupación del volumen sobre rasante que invade la franja de jardín de 30 metros y la parte del
kiosko que no está en concesión de Puerto Rico se corresponde a un porcentaje de 5,42% tal y como se
calcula a continuación:La ocupación en planta del volumen y el kiosko= 1289,93 m2+ 56,50 m2=
1346,43 m2

La ocupación total de la edificación en planta es de 24.853,05 m2.
El porcentaje de ocupación del volumen y el kiosko= 1346,43 m2 x 100%/24.853,05 m2= 5,42%
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4.- CONCLUSIONES:

En la justa delimitación de la  Parcela  H-16-2,  se  localizan dos edificaciones anexas,  las  cuales  se
pueden dividir en:

– Hotel de 4 estrellas para 216 unidades alojativas que se desarrolla en diez plantas.
– Volumen de  servicios  complementarios  tales  como:  aseos,  vestuarios,  almacenes,  lencería,

cuartos de instalaciones, cámaras frigoríficas, etc., y parte de un Kiosko, que ocupan en total
1346,43 m2

Dicho volumen tal y como se refleja en fotograma 9122 de fecha 27/04/2005 e identificador
074_GC_0019_09122 obtenido de GRAFCAN, lleva construido aproximadamente desde el año
2005.

El Hotel de 4 estrellas para 216 unidades alojativas que se desarrolla en diez plantas, cumple con el
planeamiento de aplicación, por lo tanto es legalizable.

Por otro lado el volumen destinado a servicios complementarios como parte del Kiosko, no cumplen con
el planeamiento de aplicación, por lo tanto es ilegalizable. Dicho volumen tiene la rasante en el borde
interior de la acera considerando el caso de una sola calle, siendo la misma rasante aplicable al resto de
la  edificación  y  no  considerando  en  modo  alguno  que  sea  una  actuación  singular  dentro  de  las
consideraciones técnicas y urbanística aplicables. Además no tiene la consideración de sótano, ya que
no cumple con las condiciones de planeamiento que le den tal consideración.
Su ubicación no cumple con las NN.SS, porque no respeta la franja de 30 metros, está en zona no
susceptible  de  edificación  por  lo  que  no  cumplen  con  la  modificación  de  las  ordenanzas  de  la
urbanización de Puerto Rico y además incumplen la ocupación máxima establecida en los parámetros
urbanísticos  aplicables,  tal  y  como se  desarrolla  en  las  consideraciones  técnicas  de  éste  informe.
Tampoco cumple con los requisitos establecidos en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de
la Competitividad de Costa de Mogán, al no tener la condición de sótano necesaria para dar cabida a
equipamiento turístico complementario.
A pesar de invadir  la franja de jardín que establece la ordenanza de aplicación del Plan Parcial de
Puerto Rico, cierto es, que sobre el volumen de servicios complementarios y parte del kiosko se ubica
un área de jardín. >>

X.-  Que con  fecha 2/10/2019,  se  emite  informe  económico  en el  que se  calcula  la  liquidación  del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 21.701,03€
.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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

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

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

IV.- Que es competencia de este Municipio,  la  ordenación,  gestión y disciplina urbanística,  según lo
previsto en el artículo 25.2,d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por

54



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 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias 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.

VI.-  El régimen jurídico de la situación de fuera de ordenación está regulado en el artículo 362 de la
Ley del suelo canaria que lo define del siguiente modo: “Se encuentran en situación de fuera de orde-
nación todas las instalaciones, construcciones, edificaciones e infraestructuras respecto de las
cuales ya no sea posible el ejercicio de las potestades de protección de la legalidad y restable-
cimiento del orden jurídico perturbado, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. En el supuesto de
que sean legalizables, esos inmuebles permanecerán en esta situación hasta la obtención de los títu-
los habilitantes correspondientes.
 
A partir de esa amplia concepción nos surgen dos tipos de supuestos que llevan a la consideración de
fuera de ordenación:
1.Fuera de ordenación por el cambio sobrevenido del planeamiento (o de la ordenación), lo que coloca
edificaciones legalmente erigidas en edificaciones en contravención con la norma.

2.Fuera  de  ordenación  por  prescripción  de  la  acción  restauradora,  lo  que  coloca  a  edificaciones
ilegalmente erigidas pero que no pueden ser demolidas en objetos susceptibles de ser usados pero con
importantes limitaciones (las establecidas en los apartados 2 a 4 del artículo 362).

Nos encontramos ante esta situación pues el volumen anexo lleva más de cuatro construido tal y como
se recoge en el informe de la Técnica adjuntado.

Asimismo,  el  artículo  37  del  Decreto  182/2018,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  aprueba  el
Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias:”En caso de
legalización  parcial  de  la  actuación,  la  administración  acordará  la  ejecución  parcial  de  la  orden de
restablecimiento, proyectándola respecto a la actuación no legalizada. En los supuestos en los que no
sea posible una ejecución parcial de dicha orden sin afectar, técnica o funcionalmente, a otros ámbitos
legales o legalizados de la actuación, se determinará la medida de restablecimiento atendiendo a las
circunstancias concurrentes en cada caso, con especial ponderación del interés público afectado, de los
derechos de terceras personas de buena fe y  de los  principios  de menor  intervención y de menor
onerosidad y demolición.”

Nos encontramos ante una situación en la que uno de los volúmenes de pueden legalizar y el otro, por el
devenir del tiempo, se encontraría en situación fuera de ordenación.

VII.- La Disposición transitoria primera.  Procedimientos de licencia en tramitación a la entrada en
vigor  de  la  Ley  4/2017,  13  de  julio,  o  del  presente  Decreto,  del  Decreto  anteriormente
mencionado:”1. Los procedimientos de solicitud de licencia iniciados a la entrada en vigor de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias se resolverán
conforme a la legislación vigente al tiempo de su iniciación, salvo que la nueva normativa resulte más
favorable,  en  cuyo caso,  previa  audiencia  del  solicitante,  continuarán su tramitación  conforme a  la
misma, conservando los actos y trámites ya realizados, sin perjuicio del derecho de aquel de desistir en
cualquier momento.
2.  En los procedimientos señalados en el apartado 1 que se proyecten sobre actuaciones que con
arreglo a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
queden sujetos a comunicación previa, las personas interesadas podrán optar por su continuación o por
desistir de los mismos para presentar comunicación previa.
3.  Los procedimientos señalados en el  apartado 1 que se proyecten sobre  actuaciones declaradas
exentas por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
serán archivados de oficio por la administración actuante.
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Como excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, si el procedimiento de referencia tuviere por objeto
la legalización de una actuación conforme a la legislación anterior a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se estará a lo dispuesto en el apartado 1, sin
perjuicio del derecho de la persona solicitante a desistir del procedimiento.
4.  En los procedimientos señalados en el apartado 1 que se proyecten sobre actuaciones que con
arreglo a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
estén  exentos  de  licencia  por  estar  amparados  en otro  título  habilitante,  las  personas  interesadas
podrán optar por su continuación o por desistir de los mismos.
5. En los supuestos en que el presente Decreto modifique el tipo de título habilitante aplicable a una
determinada actuación, el régimen aplicable a los procedimientos de solicitud de licencia afectantes a la
misma será el que resulte de la aplicación de los principios señalados en los apartados anteriores.”

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

PROPUESTA DE RESOLUCION:

PRIMERO.- Estimar el recurso de fecha 10/7/2019, R.E.8616, presentado por Don Jose Julio Artiles
Moragas, actuando en representación de la entidad Marina Suite Turísticas S.L., y OTORGAR al
mismo  licencia urbanística de obra mayor de  Reformado de proyecto Hotel 4 estrellas para 216
unidades alojativas situado en la Parcela H-16/2, Hotel Marina Suites, Puerto Rico, T.M.Mogán,
consistente en LEGALIZAR el Hotel de 4 estrellas para 216 unidades alojativas que se desarrolla en
diez plantas que cumple con el planeamiento de aplicación,y declarar en FUERA DE ORDENACIÓN  el
volumen  destinado  a  servicios  complementarios  como  parte  del  Kiosko  ya  que  no  cumple  con  el
planeamiento de aplicación. 

SEGUNDO.- Acordado el otorgamiento de la licencia por el órgano competente, dicho Acuerdo  tiene el
carácter de TÍTULO HABILITANTE para la legalización de las actuaciones urbanísticas referenciadas.  

TERCERO.-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 21.701,03€, 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. 

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

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

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

QUINTO.- INFRACCIONES A ORDENANZAS.

5.1.- Propuesta para la imposición a **************************** ELITE PAVAN, S.L., de una multa
por importe de 375,00 euros, por la comisión de una infracción calificada como leve consistente en
“depositar  residuos  no  domiciliarios,  comerciales  fuera  de  los  contenedores  o  alrededores  de  los
mismos, el establecimiento denominado ELITE PAVAN, S.L.,  carece de contenedores para depositar
sus residuos vertiendo los mismos en alrededores de los contenedores de residuos domiciliarios en la
C/. Gerona (Motor Grande- Puerto Rico), gran cantidad de plásticos de embalajes identificados con un
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cartel de ELITE PAVAN S.L., cajas de cervezas tropical y refrescos Fanta no aptas para consumo, gran
cantidad de cajas de cartón”, expediente 014/2019-LIMP/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento,  don Juan Carlos  Guerra
Suárez, de 1 de octubre de 2019, que literalmente dice:

“U.A. DE SANCIONES
Ref: JCGS
Expte. Nº: 014/2019 LIMP/SAN
Asunto: Resolución 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Decreto 2951/2018, de fecha 26 de agosto de 2019, se acuerda por el  Teniente de
Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo,
Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación y Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio
Público,  según  Decreto  2050/2019,  de  fecha  17  de  junio,  la  incoación  de  procedimiento  sancionador  a
******************* ELITE PAVAN S.L., con NIF ****,  como presunto responsable de la comisión de  una infracción
administrativa calificada como LEVE, consistente en: <<Depositar residuos no domiciliarios, comerciales fuera
de los  contenedores  o  alrededores  de  los  mismos,  el  establecimiento  denominado ELITE PAVAN S.L.,
carece  de  contenedores  para  depositar  sus  residuos  vertiendo  los  mismos  en  alrededores  de  los
contenedores de residuos domiciliarios en la C/.  Gerona (Motor Grande- Puerto Rico),  gran cantidad de
plásticos  de  embalajes  identificados con un cartel  de  ELITE PAVAN S.L.,  cajas  de  cervezas tropical  y
refrescos Fanta no aptas  para consumo,  gran cantidad de  cajas  de  cartón>>  tipificada en el  artículo  35
apartado c), en concordancia con el artículo 64 de la citada OLM,  sancionable, conforme señala el artículo 65 de
la misma Ordenanza, con multa de hasta 750 €.

Segundo.- Que habiendo transcurrido el  plazo concedido al  interesado para presentar alegaciones, el
mismo no ha aportado documento o justificación alguna en defensa de sus intereses, y habiéndose advertido en el
apartado a) de la parte dispositiva del citado, dice literalmente lo siguiente: “a) De acuerdo a  lo dispuesto en el
artículo 73.1 de la LPAC, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el
plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Advertir
al interesado, asimismo, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2.f) de la LPAC, en caso de no
efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado
propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada”, es
por lo que procede acordar la resolución.

HECHOS PROBADOS

Único.- Que de la denuncia formulada por la Autoridad y demás actuaciones obrantes en el procedimiento,
queda probado que por parte de ******************* ELITE PAVAN S.L., se ha cometido infracción a la Ordenanza de
Limpieza Municipal en el Término Municipal de Mogán (en adelante, OLM), consistente en: <<Depositar residuos
no domiciliarios, comerciales fuera de los contenedores o alrededores de los mismos, el establecimiento
denominado ELITE PAVAN S.L., carece de contenedores para depositar sus residuos vertiendo los mismos
en alrededores de los contenedores de residuos domiciliarios en la C/. Gerona (Motor Grande- Puerto Rico),
gran cantidad de plásticos de embalajes identificados con un cartel de ELITE PAVAN S.L., cajas de cervezas
tropical y refrescos Fanta no aptas para consumo, gran cantidad de cajas de cartón>>, es  una infracción
administrativa calificada como LEVE, tipificada en el artículo 35 apartado c), en concordancia con el artículo 64 de
la citada OLM,  sancionable, conforme señala el artículo 65 de la misma Ordenanza, con multa de hasta 750 €.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Considerando que procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá
ser graduada de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), según el cual se establece que “En la determinación
normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se
deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho
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constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) El
grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora;
c) La naturaleza de los perjuicios causados y, d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa”..
Visto lo cual, dado que a fecha de hoy en la que se redacta esta propuesta, no constan en esta Administración
denuncias, por los mismos hechos, con posterioridad a la incoación del presente procedimiento sancionador, por lo
que por parte del inculpado no ha existido reiteración. Por otro lado, tampoco se aprecia  la concurrencia de los
otros agravantes previstos en los artículos anteriores, es por lo que, cabe imponer la sanción propuesta en su
término mínimo, consistente en multa de 375,00 €.

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.-  Imponer a *******************  ELITE PAVAN S.L., con NIF ****, una multa de 375,00   €  , por la
comisión  de  una  infracción  calificada  como  LEVE consistente  en: <<Depositar  residuos  no  domiciliarios,
comerciales fuera de los contenedores o alrededores de los mismos, el establecimiento denominado ELITE
PAVAN S.L., carece de contenedores para depositar sus residuos vertiendo los mismos en alrededores de
los contenedores de residuos domiciliarios en la C/. Gerona (Motor Grande- Puerto Rico), gran cantidad de
plásticos  de  embalajes  identificados con un cartel  de  ELITE PAVAN S.L.,  cajas  de  cervezas tropical  y
refrescos  Fanta  no  aptas  para  consumo,  gran  cantidad  de  cajas  de  cartón>>,  por  tanto,  una  actividad
expresamente prohibida en la Ordenanza municipal.

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

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

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

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

5.2.- Propuesta para la imposición a ************************, de una multa por importe de 300,00
euros, por la comisión de una infracción calificada como leve,  consistente en “tirar a la vía objetos de
cristal (ceniceros) pertenecientes a locales de restauración de la zona, rompiéndose éstos al chocar
contra el asfalto, además de increpar a otra persona del barrio, quedando la vía invadida de añicos de
este material en la calle Alonso Alvarado n.º 5 de Arguineguín”, expediente 015/2019 LIMP/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento,  don Juan Carlos  Guerra
Suárez, de 3 de octubre de 2019, que literalmente dice:

“U.A. DE SANCIONES
Ref.: JCGS
Expte. Nº: 015/2019 LIMP/SAN 
Asunto: Informe-Propuesta de Resolución por terminación del procedimiento

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

ANTECEDENTES DE HECHO
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Primero.- Que por Decreto 2978/2019, de fecha 27 de agosto de 2019, se acuerda por Concejal Delegado
en materia de Urbanismo, Seguridad ciudadana, Asesoría Jurídica y mediación, Recursos Humanos, Contratación y
Mercadillos-Dominio Público, según Decreto 2050/2019 de 17 de junio, la incoación de procedimiento sancionador
a ************************* con NIF ****,  como presunto responsable de la comisión de una infracción administrativa
calificada como LEVE, consistente en:<<tirar a la vía objetos de cristal (ceniceros) pertenecientes a locales de
restauración de la zona, rompiéndose éstos al chocar contra el asfalto, además de increpar a otra persona
del  barrio,  quedando  la  vía  invadida  de  añicos  de  este  material  en  la  calle  Alonso  Alvarado  n.º  5  de
Arguineguín
>>, [Cualesquiera otros similares, que vayan en detrimento de la conservación, limpieza, sanidad y ornato público]
artículo  5  apartado k)  de la  citada OLM, éste,  en concordancia con el  artículo  64,  [Son infracciones leves, el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de los siguientes artículos: 5, 7, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 30 a), 35, 36,
38, 40 y 45], siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de multa de hasta 750 €, sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción del presente procedimiento sancionador.

Segundo.- Que una vez notificado el citado acuerdo de incoación al  interesado, el mismo presenta escrito
de alegaciones en este Ayuntamiento con R.E. nº 11005/2019, de fecha 10/09/2019, en el que expone lo siguiente:
<<el día 17/06/2019, se encontraba a las 8 de la mañana en la calle Alvarado n.º 5. En ese momento había sido
agredido por una persona y como consecuencia, “montó en cólera”. Desparramando los ceniceros de las mesas
donde se encontraban. En este momento se encuentra en un proceso judicial contra dicha persona.>>, por lo que
solicita, <<Por motivos de la denuncia en curso, y por no disponer de capacidad económica para hacer frente a
dicha sanción. Suplica le sea perdonada dicha sanción. Mostrando su arrepentimiento anta tal situación, y ruega
perdón ya que cuando llegó la policía local, se comportó atentamente, y colaborando en todo momento con la
autoridad competente>>,  y escrito de alegaciones con R.E. 12010/2019, de fecha 02/10/2019, en el que se expone
lo siguiente: <<Expone que se le a notificado expediente 015/2019 LIMP/SAN>>, por lo que solicita <<acogerse al
artículo 85>>. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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

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

Tercera.-  Que considerando lo  dispuesto en el  artículo 29.3 de la Ley 40/2015,  de 1 de octubre,  de
Régimen  Jurídico  del  Sector  Público  (en  adelante,  LRJSP),  “3.  En  la  determinación  normativa  del  régimen
sancionador,  así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la
debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la
infracción.  La  graduación  de  la  sanción  considerará  especialmente  los  siguientes  criterios:  a)  El  grado  de
culpabilidad o la existencia de intencionalidad; b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora; c) La
naturaleza de los perjuicios causados; y, d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa”.

Cuarta.- Que considerando lo dispuesto en el artículo 29.4 de la LRJSP, “4. Cuando lo justifique la debida
adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del  hecho constitutivo de la  infracción y las
circunstancias concurrentes, el órgano competente  para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior”.
Visto lo cual, dado que no constan denuncias posteriores contra el infractor y, por otro lado, no se aprecia tampoco
la existencia de los otros agravantes previstos en el citado artículo 29.3 de la LRJSP, cabe imponer la sanción en su
grado mínimo, consistente en multa de 375,00 €.
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Quinta.- Que considerando el citado artículo 85.3 de la LPAC, al aplicar una reducción del 20% sobre el
importe de la sanción propuesta, procede imponer multa de 300,00 €.  

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

Visto el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y
concordante aplicación, y habiéndose observado todas las prescripciones legales, tengo a bien emitir la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.- Imponer a ***************con NIF *****, una multa de 300,00   €  , por la comisión de una infracción
calificada como LEVE consistente en <<tirar a la vía objetos de cristal (ceniceros) pertenecientes a locales de
restauración de la zona, rompiéndose éstos al chocar contra el asfalto, además de increpar a otra persona
del  barrio,  quedando  la  vía  invadida  de  añicos  de  este  material  en  la  calle  Alonso  Alvarado  n.º  5  de
Arguineguín>>, por tanto, al encontrarse dicha conducta expresamente prohibida en la Ordenanza Municipal.

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

Tercero.-  Notificar al interesado.”

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

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

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

6.1.- Propuesta  para  tomar  conocimiento  de  varios  decretos  dictados  por  el  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo  número  3  de  Las  Palmas,  en  relación  con  el  Procedimiento  Abreviado
número 263/2018, 263/2018, iniciado por *******************, y el reconocimiento de la obligación de pago
en concepto de intereses y costas, por importe total de 757,70 euros.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  abogada  de  este  Ayuntamiento,  adscrita  a  los  Servicios
Jurídicos, de 2 de octubre de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA Y MEDIACIÓN
Ref.: MSC
Expte.: Procedimiento Abreviado Nº  263/2018. Ejecución de títulos judiciales N.º 37/2019
Asunto: Toma de conocimiento resoluciones judiciales. Decreto tasación de costas y liquidación de intereses.

MÓNICA SEGURA CORDERO,laboral,  Abogada,  adscrita  al  Servicio  de  Asesoría  jurídica  según  Decreto  N.º
2235/2015 de 24 de julio,de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento Orgánico Municipal, y
visto expediente de Procedimiento abreviado Nº 263/2018 en ejecución de títulos judiciales N.º 37/2019 ,Materia;
Contratos administrativos, emito el presente que baso en los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

RESULTANDO Sentencia de fecha 18/01/2019 dictada por el Juzgado de lo contencioso administrativo N º3 en el
Procedimiento abreviado Nº 263/201 cuyo fallo tiene el siguiente tenor literal:
“Se accede al allanamiento del demandado y, en consecuencia, se estima el recurso contencioso-administrativo
interpuesto  por  la  Procuradora  Dª  Raquel  María  Hidalgo  Fernández,  en  nombre  y  representación  de
********************, declarando la nulidad del acto administrativo identificado en los Antecedentes de Hecho de esta
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resolución y reconociendo el derecho del recurrente a ser indemnizado por la Administración demandada en la
cantidad de 1494,80 euros, más intereses, desde la fecha de 3 de abril de 2017, y costas.”

RESULTANDO que  la  Junta  de  Gobierno  local  en  su  sesión  ordinaria  de  fecha  5  de  febrero  de  2019  toma
conocimiento de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo contencioso administrativo Nº 3 en el Procedimiento
abreviado  Nº  263/2018  que  declara  el  acto  administrativo  nulo  y  reconoce  el  derecho  del  recurrente  a  ser
indemnizado pr este Ayuntamiento en la cantidad de 1494,80 euros, más intereses y costas.     

RESULTANDO Decreto de tasación de costas de  fecha 01/07/2019 dictado por el JCA N.º 3 cuya parte dispositiva
tiene  el  siguiente  tenor  literal:  “Acuerdo:  aprobar  la  tasación  de  costas  practicada  en  este  proceso  en  fecha
17/05/2019, por importe de 412,47 € a cuyo pago ha sido condenada la parte Ayuntamiento de Mogán”  

RESULTANDO que la Junta de gobierno local en su sesión ordinaria de fecha 09/07/2019 tomó conocimiento de
Decreto de fecha 01/07/2019 dictado por el JCA Nº 3 que acuerda aprobar la tasación de costas practicada por
importe de 412,47 euros a cuyo pago ha sido condenado este Ayuntamiento.

RESULTANDO Diligencia de ordenación de fecha 17/07/2019, notificada vía lexnet  en fecha 18/07/2019, por la que
se aporta propuesta de liquidación de intereses de contrario que asciende a un total de 97,67 euros que ha de
abonar esta administración. 

RESULTANDO  Decreto de JCA N.º 3 de fecha  27/09/2019 de aprobación de liquidación de intereses y cuya parte
dispositiva tiene el siguiente tenor literal: “ aprobar la propuesta de liquidación de intereses en la cantidad de 97,67
euros s.e.o.u”        

RESULTANDO  Decreto de JCA N.º 3 de fecha 27/09/2019 de aprobación de tasación de costas de la ejecución
de títulos judiciales N.º 37/2019, con procedimiento de origen 263/2018, cuya parte dispositiva tiene el siguiente
tenor literal:
“ ACUERDO: Aprobar la tasación de costas practicada en este proceso en fecha 23/07/2019 por importe de 247,56€
a cuyo pago ha sido condenada la parte demandada.” 
  

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

CONSIDERANDO el artículo 106 de la LJCA 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  la consideración de ampliable, si para el pago fuese necesario realizar una
modificación  presupuestaria,  deberá  concluirse  el  procedimiento  correspondiente  dentro  de  los  tres  meses
siguientes al día de notificación de la resolución judicial.  A la cantidad a que se refiere  el apartado anterior se
añadirá el  interés legal del  dinero, calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o
primera instancia. 

Vistos los antecedentes y consideraciones expuestos, analizados y valorados los documentos obrantes en
el expediente emito la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Tomar conocimiento de Decreto de fecha 01/07/2019 dictado por el JCA Nº 3 que acuerda
aprobar la tasación de costas practicada por importe de 412,47 € a cuyo pago ha sido condenado este Ayuntamien-
to.

SEGUNDO.- Tomar conocimiento del Decreto de fecha 27/09/2019 dictado por el JCA N.º 3 que aprueba la
liquidación de intereses  en la cantidad  97.67 € a cuyo pago ha sido condenado este Ayuntamiento. 

TERCERO.-  Tomar conocimiento del Decreto de fecha 27/09/2019 dictado por el JCA N.º 3 que aprueba la
tasación de costas de ejecución de títulos judiciales N.º 37/2019, con procedimiento de origen 263/2018, en la
cantidad de 247,56 € a cuyo pago ha sido condenado este Ayuntamiento  
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CUARTO.-  Reconocer la  obligación  de 412,47  euros  (cuatrocientos doce  euros con cuarenta  y  siete
céntimos)  en concepto de costas de procedimiento ordinario N.º 263/2018.

Reconocer la obligación de 97,67 euros (noventa y siete euros con sesenta y siete céntimos) en concepto
de liquidación de intereses de Procedimiento Abreviado Nº 263/2018 en ejecución de títulos judiciales Nº 37/2019. 

Reconocer  la  obligación  de  247,56  euros  (doscientos  cuarenta  y  siete  euros  con  cincuenta  y  seis
céntimos) en concepto de costas de ejecución de títulos judiciales n.º 37/2019 con procedimiento de origen N.º
263/2018. 

Reconocer obligación de pago en concepto de intereses y costas de Procedimiento ordinario 263/2018 y
ejecución de títulos judiciales N.º 37/2019 en la  cantidad total de 757,7 euros (setecientos cincuenta y siete
euros con setenta céntimos).   

QUINTO.- Dar traslado al Departamento de Intervención a los efectos de proceder al pago con cargo a la
retención de crédito N.º 920 22604 22019000026 en concepto de intereses y costas de Procedimiento ordinario N.º
263/2018 y Ejecución de títulos judiciales N.º 37/2019 mediante su consignación en la cuenta bancaria del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Palmas.

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

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

6.2.-  Propuesta para tomar conocimiento del Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativa  número  1 de Las Palmas,  recaído en el  Procedimiento  Ordinario  84/2019,  iniciado a
instancias  de  ***********************,  por  el  que  se  acuerda  la  inadmisión  del  recurso  contencioso-
administrativo interpuesto contra la desestimación presunta de la solicitud presentada el 25 de julio de
2018, en relación al corte de suministro de agua en su vivienda, operado por la entidad AGUAS DE
ARGUINEGUÍN, S.A.

Vista la propuesta emitida por el abogado adscrito a este Ayuntamiento, de 3 octubre de 2019,
que literalmente dice:

“AREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: PWV
Expediente: Procedimiento Ordinario 84/2019
Asunto: Toma de conocimiento

INFORME JURIDICO

PABLO WOOD VALDIVIELSO, funcionario interino, técnico de Administración Especial, Letrado, en base
al  artículo  195.6  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  adscrito  a  la  Asesoría  Jurídica en  virtud  de  decreto  n.º
736/2017, modificado por el decreto 747/2017 y 1.246/2017  y a razón del Oficio remitido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas, notificado a través de la plataforma LEXNET el 02/10/2019, en
virtud del cual se adjunta testimonio del AUTO dictado en primera instancia (Procedimiento Ordinario n.º 84/2019, a
fin de acusar recibo de su comunicación; emito el siguiente INFORME que baso en los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Por  el  Procurador  D.  Francisco  Manuel  Montes  de  obras  Santa  Ana,  en  nombre  y
representación  de  *********************,  se  interpuso  recurso  contencioso  administrativo  contra  la  desestimación
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presunta de la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Mogán el 25 de julio de 2018 en relación al corte de
suministro de agua operado por Aguas de Arguineguín en su vivienda.. 

SEGUNDO.  Examinada  la  jurisdicción  por  el  Juzgado,  se  dio  traslado  al  Ayuntamiento,  a  Aguas  de
Arguineguín y al Ministerio Fiscal para que en su caso realizaran alegaciones, dictándose AUTO en la fecha referida
fecha por el  que se acuerda “INADMITIR EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO interpuesto por el
Procurador D. Francisco Manuel Montes de obras Santa Ana, en nombre y representación de ***********************,
al apreciarse FALTA DE JURISDICCIÓN de este Juzgado para el conocimiento del asunto estimándose competente
el ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL ante la que la parte actora podrá deducir su pretensión” .

TERCERO. No se hace pronunciamiento de costas

CONSIDERACIONES JURIDICAS

PRIMERO.-  El artículo 1 de la ley 29/1998 de 13 de julio, establece que los Juzgados y Tribunales del
orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de
las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a
la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. 

SEGUNDO.- El artículo 52 del mismo texto normativo prevé que  el Juzgado o Sala, tras el examen del
expediente administrativo, declarará no haber lugar a la admisión del recurso cuando constare de modo inequívoco
y manifiesto:

a) La falta de jurisdicción o la incompetencia del Juzgado o Tribunal.

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

CUARTO.- La adopción del presente acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las alegaciones realizadas por la Alcaldesa mediante decreto 2.019/2.049 de 17 de Junio

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

PROPUESTA

PRIMERO.- Tomar conocimiento  del AUTO dictado en el procedimiento ordinario 84/2019 por el que se
acuerda  la  inadmisión  del  recurso  contencioso  administrativo  interpuesto  por  **********************  contra  la
desestimación presunta de su solicitud formulada el 25 de julio de 2018 en relación al coste de suministro de agua
en su vivienda operado por la entidad Aguas de Arguineguín.

SEGUNDO.-  Dar  traslado  a  Servicios  Públicos  a  los  efectos  oportunos,  acompañando  copia  de  la
sentencia y autos dictados.

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

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

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

SÉPTIMO.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

7.1.-  Propuesta  para  la  aprobación  de  la  liquidación  del  contrato  de  la  obra  denominada
“Reforma escaleras en Barranco Agua la Perra – Puerto Rico”, adjudicada a la entidad CONSTRUPLAN,
CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L., por importe total de 218.441,21 euros, expediente 17-
OBR-09.

Vista la propuesta emitida por el Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas de este
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Ayuntamiento, de 1 de octubre de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: MLM/PBV/marz
Expte.: 17-OBR-09

               
    MANUEL LEANDRO MARRERO, Técnico de Administración Especial (Arquitecto  Técnico), Jefe de la U. 
A. de Obras Públicas (según Decreto nº 3048/2015-RH de 14 de octubre); en relación con la obra “Reforma 
escaleras en Barranco Agua La Perra – Puerto Rico”; y en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 169 del 
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, tiene a bien  hacer la siguiente propuesta: 

PROPUESTA  

1.- Antecedentes.

1.1. Obra.

DENOMINACIÓN:  

“Reforma escaleras en Barranco Agua La Perra – Puerto Rico”

IMPORTE:   

Adjudicación (incluido IGIC)
200.405,25 € 
Importe Ejecución Real
218.441,21 € (incluido IGIC)

        1.2. Expediente Contratación.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:  

Procedimiento Negociado sin Publicidad

EXPTE: 

17-OBR-09

1.3. Recepción y garantía.

FECHA DE RECEPCIÓN: PLAZO DE GARANTÍA

29 de junio de 2018 1 año

1.4. Empresa adjudicataria.

 Construplan, Construcciones y Planificación, S. L. 

1.5. Datos de la garantía.

NÚMERO DE REGISTRO FECHA IMPORTE

320180000075 16/01/18 9.364,73 euros    

2.1.-  Que  según  establece  el  artículo  169  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas,  Real  Decreto 1098/2001,  de 12 de octubre (B.O.E.,  26-10-2001);  el  que suscribe ha
prestado su conformidad en fecha 30 de septiembre de 2019, a la propuesta de liquidación de las obras realmente
ejecutadas.   

2.2.- Según el artículo 102 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (B.O.E. nº 276/2011 de 16 de noviembre) y el artículo 65
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas  (B.O.E.,  26-10-2001).  La Junta de  Gobierno  Local,  previos  los  trámites  e informes requeridos por  la
legislación  vigente,   acordará  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  constituida  para  la  obra  a  que  se  hace
referencia en el expediente, una vez transcurrido el plazo  y no haber responsabilidades que ejercitar sobre la
misma.

3.- Propuesta.

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

3.1.- Aprobar la liquidación del contrato de la obra “Reforma escaleras en Barranco Agua La Perra – Puerto
Rico”, según lo siguiente:
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- Importe Total de la LiquidaciónHHH.....................H.....H...... 218.441,21 euros (incluido 7% IGIC)
                                          

             - Saldo resultante a favor del Contratista. HHH.....................................HHHHHHH. 0,00 euros

3.2.- La cancelación de la Garantía Definitiva, por un importe de  9.364,73   euros  .  

3.3.- Notificar la resolución a la empresa adjudicataria de la obra, y dar traslado de la misma a la Unidad
Administrativa de Obras Públicas, y a la Unidad Administrativa de Tesorería.” 

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

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

OCTAVO.- ASUNTOS DE URGENCIA.

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

8.1.- Propuesta  para  declarar  la  necesidad  e  idoneidad  del  contrato  de  servicio  para  la
“redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor NN.SS. y
correspondiente  evaluación  ambiental  estratégica  simplificada,  para  el  establecimiento  de  las
condiciones urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la modificación de las normas
subsidiarias en el ámbito de La Vistilla”, expediente URB-2019-033.

Vista la  propuesta  emitida  por la  Arquitecta  adscrita  al  Negociado de Planeamiento  de este
Ayuntamiento, de 11 de septiembre de 2019, que literalmente dice:

“Exp.: URB 2019-033
Ref.: Necesidad e idoneidad contrato servicio Modif. Menor NN.SS. La Vistilla.

YASESNEIDA CABALLERO RAMÍREZ,  técnica  de  administración  especial  (Arquitecta)  de  este  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, visto Expediente URB 2019-001, y en atención a la contratación del servicio para la  <<
REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE  LA MODIFICACIÓN
MENOR NN.SS. Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ES-
TABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN
DE LA MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS EN EL ÁMBITO DE LA VISTILLA, MOGÁN >>, tras el
análisis pormenorizado de los documentos que conforman el expediente, se emite el siguiente:

INFORME TÉCNICO

PRIMERO.- El Artículo 28 – Necesidad e Idoneidad del Contrato y Eficiencia en la Contratación – de la <<
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directrices del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
>>, en adelante << LCSP´17 >>, dispone lo siguiente:

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

   Acta nº 43/2019 de Junta de Gobierno Local 
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Página 65 de  136



SEGUNDO.- El  contrato tiene naturaleza de contrato administrativo de servicios, de conformidad con la
definición que del mismo contienen los Artículos 17 – Contrato de Servicios – y 25 – Contratos Administrativos – de
la << LCSP´17 >>, estableciendo el artículo 17 lo que sigue: 

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

No  podrán  ser  objeto  de  estos  contratos  los  servicios  que  impliquen  ejercicio  de  la  autoridad
inherente a los poderes públicos. >>

TERCERO.- Según se especifica en el Artículo 116.1 – Expediente de Contratación: iniciación y contenido
– de la << LCSP´17 >>:

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

CUARTO.- Con fecha de de 26 de junio de 2.019 la jefa de los departamentos de Urbanismo, Fomento y
Disciplina Urbanística de éste Ayuntamiento eleva la siguiente propuesta:

<<  María Pilar Sánchez Bordón  , jefa de los departamentos de Urbanismo, Fomento y Disciplina
Urbanística de este Ayuntamiento (Decreto nº 2461/2015, de 14 de agosto),  vistos los expedientes de
Planeamiento URB 2018-031 y URB 2019-001,

PROPONE:

Acordar el inicio del procedimiento de modificación menor de las Normas Subsidiarias, en el ámbito de la
Vistilla, Mogán, URB 2019-001, de conformidad con las prescripciones establecidas en el artículo 143.2 de
la Ley 4/2017, de 13 de julio que literalmente dice:

A  la vista de la citada solicitud, el Técnico adscrito a Planeamiento, Don Pedro Rojo Riera, emite el si-
guiente informe:

“INFORME TÉCNICO

PRIMERO.- En el escrito de referencia se viene a exponer que siendo los interesados propietarios de una
porción de terreno de 1.817,76 m² de superficie, en La Vistilla Nº 9, la misma se encontraría adscrita a tres
destinos urbanísticos distintos: residencial en Ordenanza I, deportivo en Ordenanza IV, además de a vial
público,  todo  ello  formando  parte  del  suelo  clasificado  como  urbano  por  las  vigentes  <<  Normas
Subsidiarias de Planeamiento >> municipal, en adelante << NN.SS. >>.

SEGUNDO.-  Considerando que las  << NN.SS. >> son el vigente instrumento de ordenación urbanística
general de este municipio, instrumento este no adaptado a las determinaciones de la << Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias >>, en adelante << LSENPC´17 >>,
que se entienda de su equiparación al instrumento de ordenación que supondría un << Plan General de
Ordenación >>, de como este se defiene en la precitada Ley.

De esta manera,  según lo dispuesto en el Artículo 165.1 – Procedimiento de Modificación – de la  <<
LSENPC´17 >>, la modificación de los instrumentos de ordenación deberá llevarse a cabo por el mismo
procedimiento establecido para su aprobación, en los plazos y por la causas establecidas en dicha Ley.

Sería en los Artículos 143 – Iniciativa – y 144 – Elaboración y Aprobación – de la << LSENPC´17 >> en
donde  se  establecen  las  competencias  para  la  formulación,  elaboración  y  aprobación  de  los  planes
generales de ordenación.

TERCERO.-  En  un  principio,  lo  pretendido  daría  lugar  a  una modificación  menor  del  instrumento  de
ordenación urbanística que supondrían las << NN.SS. >>, por no conllevar, ni una reconsideración integral
del modelo de ordenación establecido, ni un incremento superior al 25 % de la población o de la superficie
del suelo urbanizado del municipio, de ninguna de las maneras posibles, ni reclasificaría suelos rústicos
como urbanizables.
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Una modificación menor no requiere, en ningún caso, de la elaboración y tramitación previa del
documento de avance,  pero sí  debe someterse al  procedimiento simplificado de evaluación ambiental
estratégica a los efectos de que por parte del órgano ambiental  correspondiente se determine si tiene
efectos  significativos  sobre el  medioambiente.  De  esta  manera,  se  deberá  estar  a  lo  que dispone al
respecto  el  Artículo  86  –  Evaluación  Ambiental  Estratégica  –  de  la  <<  LSENPC´17  >>  y  más
específicamente a lo que establece a este respecto la << Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental >>.

En el caso del planeamiento urbanístico, como sería el caso, la iniciativa en una modificación
menor del mismo podrá ser elaborada y propuesta por cualquier sujeto público o privado.

CUARTO.- Si en última instancia se estima oportuno, por parte del órgano municipal de gobierno
al que corresponda, acordar la iniciación del expediente de modificación pretendido, se deberá:

a) Fijar la necesidad y oportunidad de la ordenación. 
b) Designar el órgano promotor y, en su caso, el órgano ambiental, de acuerdo con sus propias normas

organizativas.
c) Designar un director responsable de la elaboración del plan.
d) Establecer un cronograma estimado de tramitación, de conformidad con el procedimiento establecido

en la presente ley.

Al respecto de lo anterior decir lo siguiente:

• La superfice prevista en las << NN.SS. >> en el núcleo de La Vistilla, con destino urbanístico el <<
Deportivo >>, de 2.125,00 m².

Esta previsión, para según lo que se especifica resulta ser un (sic) << Suelo Urbano Saturado >>, se
realizó atendiendo a las módulos mínimos de reserva para dotaciones a los que se refería el Artículo
10 del anexo del << Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprobó el Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
>>, módulos mínimos de reserva de dotaciones tan solo a considerar para aquellos terrenos que
requiriesen para su desarrollo urbanístico de la tramitación de un Plan Parcial, situación esta en la
que en modo y tiempo alguno se han encontrado los terrenos correspondientes al << Suelo Urbano
>> de La Vistilla.

Ciertas de estas previsiones así consideradas, indebidas desde el punto de vista particular de quien
suscribre,  han  propiciado  a  este  Ayuntamiento  el  verse  involucrado  en  diversos,  innecesarios  y
gravosos actos expropiatorios.

A mayor abundamiento de lo anterior, la previsión de equipamiento deportivo que se realiza desde las
<< NN.SS. >> resultaría un tanto injustificada considerando que la distancia a la cabezera municipal
que supone el núcleo de Mogán es de aproximadamente 1 (UN) kilómetro, y que el mismo se haya
dotado con un equipamiento deportivo suficiente, considerando la población potencial a la que da
servicio.  

• Considerando que la propuesta de modificación es interés y ha sido realizada por sujetos privados, se
entendería de la conveniencia, salvo acuerdo en contrario, de la asunción de su elaboración por estos
mismos, todo ello sin menoscabo de la necesaria supervisión municipal de los trabajos a realizar.

• El  cronograma estimado  de tramitación  del  asunto  de  referencia,  en  el  supuesto  que  el  órgano
ambiental no estime que el mismo deba someterse al trámite de evaluación ambiental ordinaria por
tener efectos significativos sobre el medio ambiente, podría resultar como sigue:

° Borrador del  Plan (Documento de Aprobación Inicial)  + Documento Ambiental  Estratégico:  4
MESES.

° Informe Ambiental Estratégico + Aprobación Definitiva del Plan y entrada en vigencia: 4 MESES.

• Se entendería conveniente designar como director responsable de la elaboración de la totalidad de
documentos técnicos justificativos y ambientales que deban conformar la modificación pretendida,
aquel profesional debidamente cualificado (ingeniero de canales, caminos y puertos o arquitecto) que
haya de contratar los interesados de la actuación pretendida, estos últimos en su calidad de sujetos
privados.
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Todo lo  anterior  sin  menoscabo de la debida supervisión de los  trabajos a  realizar  por  parte del
negociado de Planeamiento, del servicio de Urbanismo, de este Iltre. Ayuntamiento.

PROPUESTA:

PRIMERA.- No se realiza, desde el punto de vista técnico, observación alguna al acto pretendido.
 
SEGUNDA.- Dar traslado del expediente administrativo de referencia a los Servicios Jurídicos municipales,
a los efectos oportunos, para su posterior consideración por parte de la Corporación Municipal y adopción
del acuerdo que se estime más conveniente en cuanto al inicio de los trámites a los que se ha instado,
consistentes en la modificación menor de las << NN.SS. >> en el lugar conocido por La Vistilla, de este
término municipal.”

Segundo.- Con fecha 8/01/2019, R.E. 293, se solicita por Don Francisco González Hernández y Doña Ma-
ría Mesa Segura, ambos actuando en su propio nombre, que “siendo propietarios de un solar de 684 m2 en
el Barrio de la Vistilla sito en el lugar denominado calle La Rosilla (La Vistilla) en la GC 200 término munici-
pal de Mogán, donde se linda al Norte con Doña Carmen Marrero Rodríguez; Sur con Serventía de Doña
Aurelia Hernández Sarmiento que separa la finca de la calle de entrada y que antes la separaba de los te-
rrenos de Don Francisco Navarro Suárez, Naciente. Se SOLICITA que se tenga bien en tramitar la Modifi-
cación de las Normas Subsidarias donde se recoja la realidad existente en el PlANEAMIENTO VIGENTE,
YA QUE EN LA ACTUALIDAD DICHAS NORMAS NO SE AJUSTAN AL TERRENO ARRIBA MENCIONA-
DO”.

Con fecha 1872/2019 se emite informe del Técnico Municipal, Don Pedro Rojo Riera, con el siguiente tenor
literal:

INFORME TÉCNICO

PRIMERO.- Los interesados dicen ser propietarios de una porción de terreno, de 684,00 m² en la calle de
La Rosilla del núcleo conocido por La Vistilla, la cual forma parte del suelo clasificado como urbano por las
vigentes << Normas Subsidiarias de Planeamiento >> municipal, en adelante << NN.SS. >>, advirtiéndose
que existe un desfase entre las determinaciones de las << NN.SS. >>, en concreto las relativas al trazado
de la  red  viaria,  y  los  viales  efectivamente  ejecutados,  que ha propiciado una alteración,  tanto  en la
estructura de su propiedad, como en la ordenación urbanística establecida.

El problema descrito se hace extensivo a la totalidad del núcleo.

SEGUNDO.- Se encuentra en trámite  de resolución el  expediente municipal  << URB 2018-031 >> de
modificación menor de las << NN.SS. >> en el ámbito de La Vistilla, a iniciativa de D. Francisco Segura
Medina y Dña. María Olivia Cruz González, actuando ambos en su propio nombre.

TERCERO.-  Considerando que las  << NN.SS. >> son el vigente instrumento de ordenación urbanística
general de este municipio, instrumento este no adaptado a las determinaciones de la << Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias >>, en adelante << LSENPC´17 >>,
que se entienda de su equiparación al instrumento de ordenación que supondría un << Plan General de
Ordenación >>, de como este se defiene en la precitada Ley.
De esta manera,  según lo dispuesto en el Artículo 165.1 – Procedimiento de Modificación – de la  <<
LSENPC´17 >>, la modificación de los instrumentos de ordenación deberá llevarse a cabo por el mismo
procedimiento establecido para su aprobación, en los plazos y por la causas establecidas en dicha Ley.

Sería en los Artículos 143 – Iniciativa – y 144 – Elaboración y Aprobación – de la << LSENPC´17 >> en
donde  se  establecen  las  competencias  para  la  formulación,  elaboración  y  aprobación  de  los  planes
generales de ordenación.

CUARTO.-  En  un  principio,  lo  pretendido  daría  lugar  a  una  modificación  menor  del  instrumento  de
ordenación urbanística que supondrían las << NN.SS. >>, por no conllevar, ni una reconsideración integral
del modelo de ordenación establecido, ni un incremento superior al 25 % de la población o de la superficie
del suelo urbanizado del municipio, de ninguna de las maneras posibles, ni reclasificaría suelos rústicos
como urbanizables.
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Una modificación menor no requiere, en ningún caso, de la elaboración y tramitación previa del documento
de avance, pero sí debe someterse al procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica a los
efectos de que por parte del órgano ambiental correspondiente se determine si tiene efectos significativos
sobre el medioambiente. De esta manera, se deberá estar a lo que dispone al respecto el Artículo 86 –
Evaluación Ambiental Estratégica – de la << LSENPC´17 >> y más específicamente a lo que establece a
este respecto la << Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental >>.

En el caso del planeamiento urbanístico, como sería el caso, la iniciativa en una modificación menor del
mismo podrá ser elaborada y propuesta por cualquier sujeto público o privado.

QUINTO.- Si en última instancia se estima oportuno, por parte del órgano municipal de gobierno al
que corresponda, acordar la iniciación del expediente de modificación pretendido, se deberá:

a) Fijar la necesidad y oportunidad de la ordenación. 
b) Designar el órgano promotor y, en su caso, el órgano ambiental, de acuerdo con sus propias normas

organizativas.
c) Designar un director responsable de
d)  la elaboración del plan.
e) Establecer un cronograma estimado de tramitación, de conformidad con el procedimiento establecido

en la presente ley.

Al respecto de lo anterior decir lo siguiente:

• Las obras de << Infraestructura Urbana Barrio de La Vistilla >> ejecutadas por este Ayuntamiento en
diferentes fases, durante los años 1.986 a 1.990, con cargo a Planes Insulares de Obras, en concreto
aquellas relativas a la red viaria, no se ajustaron de una manera exacta al trazado que vinieron a
establecer,  para  el  núcleo  de  La  Vistilla,  las  <<  NN.SS.  >>  tras  su  aprobación  definitiva  por  la
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, el 17 de noviembre de 1.987.

El  desfase existente entre la red viaria existente en las << NN.SS. >> y los viales efectivamente
ejecutados (Imagen 01), ha propiciado una alteración, tanto en la estructura de la propiedad del lugar,
como en su ordenación urbanística.
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• Si bien la modificación menor de referencia ha sido instada por sujetos privados, se entendería, tanto
de su conveniencia,  como de la  asunción por  parte  de este  Ayuntamiento,  habida cuenta de su
naturaleza, de la elaboración de la totalidad de documentos técnicos justificativos y ambientales que
la deban conformar; todo ello salvo acuerdo en contrario.

• El cronograma estimado de tramitación del asunto de referencia, toda vez se diponga de la totalidad
de documentos necesarios para proceder de tal manera, y en el supuesto que el órgano ambiental no
estime que el mismo deba someterse al trámite de evaluación ambiental ordinaria por tener efectos
significativos sobre el medio ambiente, podría resultar como sigue:

° Borrador del  Plan (Documento de Aprobación Inicial)  + Documento Ambiental  Estratégico:  4
MESES.

° Informe Ambiental Estratégico + Aprobación Definitiva del Plan y entrada en vigor: 8 MESES.
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• Se entendería conveniente designar como director responsable de la elaboración de la totalidad de
documentos técnicos justificativos y ambientales que deban conformar la modificación pretendida, un
profesional con la cualificación de ingeniero de canales, caminos y puertos o arquitecto.

Todo lo  anterior  sin  menoscabo de la debida supervisión de los  trabajos a  realizar  por  parte del
negociado de Planeamiento, del servicio de Urbanismo, de este Iltre. Ayuntamiento.

PROPUESTA:

PRIMERA.- No se realiza, desde el punto de vista técnico, observación alguna al acto pretendido.
 
SEGUNDA.- Dar traslado del expediente administrativo de referencia a los Servicios Jurídicos municipales,
a los efectos oportunos, para su posterior consideración por parte de la Corporación Municipal y adopción
del acuerdo que se estime más conveniente en cuanto al inicio de los trámites a los que se ha instado,
consistentes en la modificación menor de las << NN.SS. >> en el lugar conocido por La Vistilla, de este
término municipal.”

Considerando que los expedientes URB 2018-031 y URB 2019-001 se refieren a la tramitación de una
Modificación Menor de las Normas Subsidiarias en el ámbito de La Vistilla, es por que lo se considera por
la que suscribe, la unión de los dos expedientes en uno (URB 2009-001), todo ello en base al artículo 57
de  la  Ley39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimeinto  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas “El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera
que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a
otros con los que guarde identidad sustancia o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien
deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.”

Considerando,  que lo pretendido daría lugar a una modificación menor del instrumento de ordenación
urbanística que supondrían las << NN.SS. >>, por no conllevar, ni una reconsideración integral del modelo
de ordenación establecido, ni un incremento superior al 25 % de la población o de la superficie del suelo
urbanizado del municipio, ni una reclasificación de suelos rústicos como urbanizables.

Considerando que, no teniendo designado este Ayuntamiento el órgano ambiental propio al que se refiere
el  Artículo  86.6.c)  de la  << LSENPC´17 >>,  para llevar  a  cabo la  necesaria  evaluación ambiental  del
instrumento de ordenación urbanística que se pretende modificar, que se entienda necesario enconmendar
esta tarea al órgano ambiental, bien autonómico, bien insular.

Considerando que los documentos necesarios para proceder de tal  manera, y en el  supuesto que el
órgano ambiental no estime que el mismo deba someterse al trámite de evaluación ambiental ordinaria por
tener efectos significativos sobre el medio ambiente, podría resultar como sigue:

• Borrador  del  Plan  (Documento  de  Aprobación  Inicial)  +  Documento  Ambiental  Estratégico:  4
MESES.

• Informe Ambiental Estratégico + Aprobación Definitiva del Plan y entrada en vigor: 8 MESES.
° Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la le-

gislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno,  en virtud de lo establecido en los artícu-
los 22.2.c) y 47.2.II) de la Ley 7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.Por ello,
de conformidad con lo establecido en los artículos 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayun-
tamiento de Mogán (ROM),la que suscribe propone que se adopte el siguiente:

QUINTO.- El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 26 de julio de 2.019, en relación al << Inicio
del procedimiento de Modificación de la Normas Subsidiarias en el ámbito de la Vistilla, Mogán – Expte. Nº URB 2019-
0001  – >>,  acordó,  entre  otras  cosas,  el  << [H]  inicio  del  procedimiento  de Modificación Menor de las  Normas
Subsidiarias en el ámbito de la Vistilla, Mogán, URB 2019-001, de conformidad con las prescripciones establecidas en el
artículo 143.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio >>.

Todo lo anterior y considerando que la adopción del necesario acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local,
en virtud de los informes técnicos y jurídicos obrantes en el Expediente URB 2019-001, que en virtud de todo lo hasta
aquí expuesto, se eleve a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, si así se estima oportuno, la siguiente:

PROPUESTA:

PRIMERO.- Declarar la necesidad e idoneidad del contrato de servicio para la << REDACCIÓN DE LOS
DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y
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CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA  MATERIALIZACIÓN  DE  LA
MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS EN EL ÁMBITO DE LA VISTILLA.>>.

SEGUNDO.- Iniciar  el  expediente  de  contratación  del  servicio  para  la  <<  REDACCIÓN  DE  LOS
DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y
CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA  MATERIALIZACIÓN   DE  LA
MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS EN EL ÁMBITO DE LA VISTILLA.>>.

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se finalmente se adopte, tanto al Negociado de Planeamiento
del Servicio de Urbanismo, así como al Servicio de Contratación, en ambos casos de este Ilustre Ayuntamiento.
 

Es cuanto se tiene a bien informar en atención a lo requerido, quedando a salvaguardia, en cualquier caso,
del pronunciamiento al que haya lugar por parte de la Corporación del Iltre. Ayuntamiento de Mogán.

El presente informe consta de 9 (NUEVE) páginas.”

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

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

8.2.- Propuesta para proceder a la licitación del contrato de servicio para la “redacción de los
documentos técnicos justificativos comprensivos de la  modificación menor  NN.SS. y correspondiente
evaluación ambiental estratégica simplificada, para el establecimiento de las condiciones urbanísticas
que vengan a posibilitar la materialización de la modificación de las normas subsidiarias en el ámbito de
La Vistilla”, expediente URB-2019-033.

Vista la propuesta emitida por la Jefa de Urbanismo de este Ayuntamiento, de 11 de septiembre
de 2019, que literalmente dice:

“Servicio: Urbanismo.
Negociado: Planeamiento.
N/Ref.: MPSB/algm.
Expte.: URB 2019-033.
Asunto: Insuficiencia de medios contrato servicio Modif. Menor NN.SS. La Vistilla

MARÍA PILAR SÁNCHEZ BORDÓN, jefa de los departamentos de Urbanismo, Fomento y Disciplina Urba-
nística de este Ayuntamiento (Decreto nº 2461/2015, de 14 de agosto), en atención a la contratación del servicio
para la << REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFI-
CACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA,
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA MATE-
RIALIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS EN EL ÁMBITO DE LA VISTILLA.>>, se
tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME

PRIMERO.- Con  fecha de 11 de  septiembre de 2.019 se emite informe de necesidad e idoneidad del
contrato  del  servicio  para  la  <<  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS
COMPRENSIVOS DE  LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS.  Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA,  PARA EL ESTABLECIMIENTO  DE LAS CONDICIONES  URBANÍSTICAS QUE
VENGAN  A POSIBILITAR  LA MATERIALIZACIÓN  DE  LAS  NORMAS  SUBSIDIARIAS  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA
VISTILLA. MOGÁN.>>, recogiéndose en el apartado cuarto del mismo lo siguiente:
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<< Con fecha de de 26 de junio de 2.019 la jefa de los departamentos de Urbanismo, Fomento y
Disciplina Urbanística de éste Ayuntamiento eleva la siguiente propuesta:

<<  María Pilar Sánchez Bordón  , jefa de los departamentos de Urbanismo, Fomento y Disciplina
Urbanística de este Ayuntamiento (Decreto nº 2461/2015, de 14 de agosto),  vistos los expedientes de
Planeamiento URB 2018-031 y URB 2019-001,

PROPONE:

Acordar el inicio del procedimiento de modificación menor de las Normas Subsidiarias, en el ámbito de la
Vistilla, Mogán, URB 2019-001, de conformidad con las prescripciones establecidas en el artículo 143.2 de
la Ley 4/2017, de 13 de julio que literalmente dice:

A  la vista de la citada solicitud, el Técnico adscrito a Planeamiento, Don Pedro Rojo Riera, emite el si-
guiente informe:

“INFORME TÉCNICO

PRIMERO.- En el escrito de referencia se viene a exponer que siendo los interesados propietarios de una
porción de terreno de 1.817,76 m² de superficie, en La Vistilla Nº 9, la misma se encontraría adscrita a tres
destinos urbanísticos distintos: residencial en Ordenanza I, deportivo en Ordenanza IV, además de a vial
público,  todo  ello  formando  parte  del  suelo  clasificado  como  urbano  por  las  vigentes  <<  Normas
Subsidiarias de Planeamiento >> municipal, en adelante << NN.SS. >>.

SEGUNDO.-  Considerando que las  << NN.SS. >> son el vigente instrumento de ordenación urbanística
general de este municipio, instrumento este no adaptado a las determinaciones de la << Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias >>, en adelante << LSENPC´17 >>,
que se entienda de su equiparación al instrumento de ordenación que supondría un << Plan General de
Ordenación >>, de como este se defiene en la precitada Ley.

De esta manera,  según lo dispuesto en el Artículo 165.1 – Procedimiento de Modificación – de la  <<
LSENPC´17 >>, la modificación de los instrumentos de ordenación deberá llevarse a cabo por el mismo
procedimiento establecido para su aprobación, en los plazos y por la causas establecidas en dicha Ley.

Sería en los Artículos 143 – Iniciativa – y 144 – Elaboración y Aprobación – de la << LSENPC´17 >> en
donde  se  establecen  las  competencias  para  la  formulación,  elaboración  y  aprobación  de  los  planes
generales de ordenación.

TERCERO.-  En  un  principio,  lo  pretendido  daría  lugar  a  una modificación  menor  del  instrumento  de
ordenación urbanística que supondrían las << NN.SS. >>, por no conllevar, ni una reconsideración integral
del modelo de ordenación establecido, ni un incremento superior al 25 % de la población o de la superficie
del suelo urbanizado del municipio, de ninguna de las maneras posibles, ni reclasificaría suelos rústicos
como urbanizables.

Una modificación menor no requiere, en ningún caso, de la elaboración y tramitación previa del
documento de avance,  pero sí  debe someterse al  procedimiento simplificado de evaluación ambiental
estratégica a los efectos de que por parte del órgano ambiental  correspondiente se determine si tiene
efectos  significativos  sobre el  medioambiente.  De  esta  manera,  se  deberá  estar  a  lo  que dispone al
respecto  el  Artículo  86  –  Evaluación  Ambiental  Estratégica  –  de  la  <<  LSENPC´17  >>  y  más
específicamente a lo que establece a este respecto la << Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental >>.

En el caso del planeamiento urbanístico, como sería el caso, la iniciativa en una modificación
menor del mismo podrá ser elaborada y propuesta por cualquier sujeto público o privado.

CUARTO.- Si en última instancia se estima oportuno, por parte del órgano municipal de gobierno
al que corresponda, acordar la iniciación del expediente de modificación pretendido, se deberá:

a) Fijar la necesidad y oportunidad de la ordenación. 
b) Designar el órgano promotor y, en su caso, el órgano ambiental, de acuerdo con sus propias normas

organizativas.
c) Designar un director responsable de la elaboración del plan.

   Acta nº 43/2019 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 73 de  136



d) Establecer un cronograma estimado de tramitación, de conformidad con el procedimiento establecido
en la presente ley.

Al respecto de lo anterior decir lo siguiente:

• La superfice prevista en las << NN.SS. >> en el núcleo de La Vistilla, con destino urbanístico el <<
Deportivo >>, de 2.125,00 m².

Esta previsión, para según lo que se especifica resulta ser un (sic) << Suelo Urbano Saturado >>, se
realizó atendiendo a las módulos mínimos de reserva para dotaciones a los que se refería el Artículo
10 del anexo del << Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprobó el Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
>>, módulos mínimos de reserva de dotaciones tan solo a considerar para aquellos terrenos que
requiriesen para su desarrollo urbanístico de la tramitación de un Plan Parcial, situación esta en la
que en modo y tiempo alguno se han encontrado los terrenos correspondientes al << Suelo Urbano
>> de La Vistilla.

Ciertas de estas previsiones así consideradas, indebidas desde el punto de vista particular de quien
suscribre,  han  propiciado  a  este  Ayuntamiento  el  verse  involucrado  en  diversos,  innecesarios  y
gravosos actos expropiatorios.

A mayor abundamiento de lo anterior, la previsión de equipamiento deportivo que se realiza desde las
<< NN.SS. >> resultaría un tanto injustificada considerando que la distancia a la cabezera municipal
que supone el núcleo de Mogán es de aproximadamente 1 (UN) kilómetro, y que el mismo se haya
dotado con un equipamiento deportivo suficiente, considerando la población potencial a la que da
servicio.  

• Considerando que la propuesta de modificación es interés y ha sido realizada por sujetos privados, se
entendería de la conveniencia, salvo acuerdo en contrario, de la asunción de su elaboración por estos
mismos, todo ello sin menoscabo de la necesaria supervisión municipal de los trabajos a realizar.

• El  cronograma estimado  de tramitación  del  asunto  de  referencia,  en  el  supuesto  que  el  órgano
ambiental no estime que el mismo deba someterse al trámite de evaluación ambiental ordinaria por
tener efectos significativos sobre el medio ambiente, podría resultar como sigue:

° Borrador del  Plan (Documento de Aprobación Inicial)  + Documento Ambiental  Estratégico:  4
MESES.

° Informe Ambiental Estratégico + Aprobación Definitiva del Plan y entrada en vigencia: 4 MESES.

• Se entendería conveniente designar como director responsable de la elaboración de la totalidad de
documentos técnicos justificativos y ambientales que deban conformar la modificación pretendida,
aquel profesional debidamente cualificado (ingeniero de canales, caminos y puertos o arquitecto) que
haya de contratar los interesados de la actuación pretendida, estos últimos en su calidad de sujetos
privados.

Todo lo  anterior  sin  menoscabo de la debida supervisión de los  trabajos a  realizar  por  parte del
negociado de Planeamiento, del servicio de Urbanismo, de este Iltre. Ayuntamiento.

PROPUESTA:

PRIMERA.- No se realiza, desde el punto de vista técnico, observación alguna al acto pretendido.
 
SEGUNDA.- Dar traslado del expediente administrativo de referencia a los Servicios Jurídicos municipales,
a los efectos oportunos, para su posterior consideración por parte de la Corporación Municipal y adopción
del acuerdo que se estime más conveniente en cuanto al inicio de los trámites a los que se ha instado,
consistentes en la modificación menor de las << NN.SS. >> en el lugar conocido por La Vistilla, de este
término municipal.”

Segundo.- Con fecha 8/01/2019, R.E. 293, se solicita por Don Francisco González Hernández y Doña Ma-
ría Mesa Segura, ambos actuando en su propio nombre, que “siendo propietarios de un solar de 684 m2 en
el Barrio de la Vistilla sito en el lugar denominado calle La Rosilla (La Vistilla) en la GC 200 término munici-
pal de Mogán, donde se linda al Norte con Doña Carmen Marrero Rodríguez; Sur con Serventía de Doña
Aurelia Hernández Sarmiento que separa la finca de la calle de entrada y que antes la separaba de los te-

74



rrenos de Don Francisco Navarro Suárez, Naciente. Se SOLICITA que se tenga bien en tramitar la Modifi-
cación de las Normas Subsidarias donde se recoja la realidad existente en el PlANEAMIENTO VIGENTE,
YA QUE EN LA ACTUALIDAD DICHAS NORMAS NO SE AJUSTAN AL TERRENO ARRIBA MENCIONA-
DO”.

Con fecha 1872/2019 se emite informe del Técnico Municipal, Don Pedro Rojo Riera, con el siguiente tenor
literal:

INFORME TÉCNICO

PRIMERO.- Los interesados dicen ser propietarios de una porción de terreno, de 684,00 m² en la calle de
La Rosilla del núcleo conocido por La Vistilla, la cual forma parte del suelo clasificado como urbano por las
vigentes << Normas Subsidiarias de Planeamiento >> municipal, en adelante << NN.SS. >>, advirtiéndose
que existe un desfase entre las determinaciones de las << NN.SS. >>, en concreto las relativas al trazado
de la  red  viaria,  y  los  viales  efectivamente  ejecutados,  que ha propiciado una alteración,  tanto  en la
estructura de su propiedad, como en la ordenación urbanística establecida.

El problema descrito se hace extensivo a la totalidad del núcleo.

SEGUNDO.- Se encuentra en trámite  de resolución el  expediente municipal  << URB 2018-031 >> de
modificación menor de las << NN.SS. >> en el ámbito de La Vistilla, a iniciativa de D. Francisco Segura
Medina y Dña. María Olivia Cruz González, actuando ambos en su propio nombre.

TERCERO.-  Considerando que las  << NN.SS. >> son el vigente instrumento de ordenación urbanística
general de este municipio, instrumento este no adaptado a las determinaciones de la << Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias >>, en adelante << LSENPC´17 >>,
que se entienda de su equiparación al instrumento de ordenación que supondría un << Plan General de
Ordenación >>, de como este se defiene en la precitada Ley.
De esta manera,  según lo dispuesto en el Artículo 165.1 – Procedimiento de Modificación – de la  <<
LSENPC´17 >>, la modificación de los instrumentos de ordenación deberá llevarse a cabo por el mismo
procedimiento establecido para su aprobación, en los plazos y por la causas establecidas en dicha Ley.

Sería en los Artículos 143 – Iniciativa – y 144 – Elaboración y Aprobación – de la << LSENPC´17 >> en
donde  se  establecen  las  competencias  para  la  formulación,  elaboración  y  aprobación  de  los  planes
generales de ordenación.

CUARTO.-  En  un  principio,  lo  pretendido  daría  lugar  a  una  modificación  menor  del  instrumento  de
ordenación urbanística que supondrían las << NN.SS. >>, por no conllevar, ni una reconsideración integral
del modelo de ordenación establecido, ni un incremento superior al 25 % de la población o de la superficie
del suelo urbanizado del municipio, de ninguna de las maneras posibles, ni reclasificaría suelos rústicos
como urbanizables.

Una modificación menor no requiere, en ningún caso, de la elaboración y tramitación previa del documento
de avance, pero sí debe someterse al procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica a los
efectos de que por parte del órgano ambiental correspondiente se determine si tiene efectos significativos
sobre el medioambiente. De esta manera, se deberá estar a lo que dispone al respecto el Artículo 86 –
Evaluación Ambiental Estratégica – de la << LSENPC´17 >> y más específicamente a lo que establece a
este respecto la << Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental >>.

En el caso del planeamiento urbanístico, como sería el caso, la iniciativa en una modificación menor del
mismo podrá ser elaborada y propuesta por cualquier sujeto público o privado.

QUINTO.- Si en última instancia se estima oportuno, por parte del órgano municipal de gobierno al
que corresponda, acordar la iniciación del expediente de modificación pretendido, se deberá:

a) Fijar la necesidad y oportunidad de la ordenación. 
b) Designar el órgano promotor y, en su caso, el órgano ambiental, de acuerdo con sus propias normas

organizativas.
c) Designar un director responsable de la elaboración del plan.
d) Establecer un cronograma estimado de tramitación, de conformidad con el procedimiento establecido

en la presente ley.

Al respecto de lo anterior decir lo siguiente:
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• Las obras de << Infraestructura Urbana Barrio de La Vistilla >> ejecutadas por este Ayuntamiento en
diferentes fases, durante los años 1.986 a 1.990, con cargo a Planes Insulares de Obras, en concreto
aquellas relativas a la red viaria, no se ajustaron de una manera exacta al trazado que vinieron a
establecer,  para  el  núcleo  de  La  Vistilla,  las  <<  NN.SS.  >>  tras  su  aprobación  definitiva  por  la
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, el 17 de noviembre de 1.987.

El  desfase existente entre la red viaria existente en las << NN.SS. >> y los viales efectivamente
ejecutados (Imagen 01), ha propiciado una alteración, tanto en la estructura de la propiedad del lugar,
como en su ordenación urbanística.

• Si bien la modificación menor de referencia ha sido instada por sujetos privados, se entendería, tanto
de su conveniencia,  como de la  asunción por  parte  de este  Ayuntamiento,  habida cuenta de su
naturaleza, de la elaboración de la totalidad de documentos técnicos justificativos y ambientales que
la deban conformar; todo ello salvo acuerdo en contrario.

• El cronograma estimado de tramitación del asunto de referencia, toda vez se diponga de la
totalidad de documentos necesarios para proceder de tal manera, y en el supuesto que el órgano
ambiental no estime que el mismo deba someterse al trámite de evaluación ambiental ordinaria por
tener efectos significativos sobre el medio ambiente, podría resultar como sigue:

° Borrador del  Plan (Documento de Aprobación Inicial)  + Documento Ambiental  Estratégico:  4
MESES.
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° Informe Ambiental Estratégico + Aprobación Definitiva del Plan y entrada en vigor: 8 MESES.

• Se entendería conveniente designar como director responsable de la elaboración de la totalidad de
documentos técnicos justificativos y ambientales que deban conformar la modificación pretendida, un
profesional con la cualificación de ingeniero de canales, caminos y puertos o arquitecto.

Todo lo  anterior  sin  menoscabo de la debida supervisión de los  trabajos a  realizar  por  parte del
negociado de Planeamiento, del servicio de Urbanismo, de este Iltre. Ayuntamiento.

PROPUESTA:

PRIMERA.- No se realiza, desde el punto de vista técnico, observación alguna al acto pretendido.
 
SEGUNDA.- Dar traslado del expediente administrativo de referencia a los Servicios Jurídicos municipales,
a los efectos oportunos, para su posterior consideración por parte de la Corporación Municipal y adopción
del acuerdo que se estime más conveniente en cuanto al inicio de los trámites a los que se ha instado,
consistentes en la modificación menor de las << NN.SS. >> en el lugar conocido por La Vistilla, de este
término municipal.”

Considerando que los expedientes URB 2018-031 y URB 2019-001 se refieren a la tramitación de una
Modificación Menor de las Normas Subsidiarias en el ámbito de La Vistilla, es por que lo se considera por
la que suscribe, la unión de los dos expedientes en uno (URB 2009-001), todo ello en base al artículo 57
de  la  Ley39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimeinto  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas “El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera
que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a
otros con los que guarde identidad sustancia o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien
deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.”

Considerando,  que lo pretendido daría lugar a una modificación menor del instrumento de ordenación
urbanística que supondrían las << NN.SS. >>, por no conllevar, ni una reconsideración integral del modelo
de ordenación establecido, ni un incremento superior al 25 % de la población o de la superficie del suelo
urbanizado del municipio, ni una reclasificación de suelos rústicos como urbanizables.

Considerando que, no teniendo designado este Ayuntamiento el órgano ambiental propio al que se refiere
el  Artículo  86.6.c)  de la  << LSENPC´17 >>,  para llevar  a  cabo la  necesaria  evaluación ambiental  del
instrumento de ordenación urbanística que se pretende modificar, que se entienda necesario enconmendar
esta tarea al órgano ambiental, bien autonómico, bien insular.

Considerando que los documentos necesarios para proceder de tal  manera, y en el  supuesto que el
órgano ambiental no estime que el mismo deba someterse al trámite de evaluación ambiental ordinaria por
tener efectos significativos sobre el medio ambiente, podría resultar como sigue:

• Borrador  del  Plan  (Documento  de  Aprobación  Inicial)  +  Documento  Ambiental  Estratégico:  4
MESES.

• Informe Ambiental Estratégico + Aprobación Definitiva del Plan y entrada en vigor: 8 MESES.
° Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la le-

gislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno,  en virtud de lo establecido en los artícu-
los 22.2.c) y 47.2.II) de la Ley 7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.Por ello,
de conformidad con lo establecido en los artículos 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayun-
tamiento de Mogán (ROM),la que suscribe propone que se adopte el siguiente:

SEGUNDO.-  El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 26 de julio de 2.019, en relación al <<
Inicio del procedimiento de Modificación de la Normas Subsidiarias en el ámbito de la Vistilla, Mogán – Expte. Nº URB
2019-001 – >>, acordó, entre otras cosas, el << [H] inicio del procedimiento de Modificación Menor de las Normas
Subsidiarias en el ámbito de la Vistilla, Mogán, URB 2019-001, de conformidad con las prescripciones establecidas en el
artículo 143.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio >>.

TERCERO.- El artículo 116.4.f) de la << Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directrices del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 >>, en adelante << LCSP´17 >>, dispone en su punto f):
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Artículo 116. Expediente de contratación: iniciación y contenido.

4. En el expediente se justificará adecuadamente:

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

CUARTO.- El artículo 30.3 de la << LCSP´17 >> establece lo siguiente: 

Artículo 30. Ejecución directa de prestaciones por la Administración Pública con la colaboración de
empresarios particulares o a través de medios propios no personificados.

3.  La  prestación  de  servicios  se realizará  normalmente  por  la  propia  Administración  por  sus  propios
medios. No obstante, cuando carezca de medios suficientes, previa la debida justificación en el expediente, se
podrá contratar de conformidad con lo establecido en el Capítulo V del Título II del Libro II de la presente Ley.

QUINTO.- Dada falta de medios humanos y materiales de los que dispone esta Administración para la
redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor de las << NN.SS. >>
para el establecimiento de las condiciones urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la modificación
de las Normas Subsidiarias en el ámbito de La Vistilla, Mogán,  y correspondiente evaluación ambiental estratégica
simplificada y/u ordinaria, se está ante la necesidad de llevar a cabo la contratación de los mismos. 

De  esta  manera  se  entendería  que  las  titulaciones  requeridas  para  la  elaboración  de  la  totalidad  de
documentos  técnicos  justificativos  y  ambientales  que  deban  conformar  la  modificación  a redactar,  son las  de
aquellos profesionales con la titulación de ingeniero de caminos, canales y puertos o arquitecto.

En base a todo lo anterior y considerando que la adopción del necesario acuerdo es competencia de la Junta
de Gobierno Local, en virtud de los informes técnicos y jurídicos obrantes en el Expediente URB 2019-001, que en virtud
de todo lo hasta aquí expuesto, se eleve a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, si así se estima oportuno, la
siguiente:

PROPUESTA:

PRIMERO.- Considerando lo recogido en los apartados anteriores, proponer que se proceda a la licitación del
servicio para la  <<REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA
MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA, PARA LA MODIFICACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS EN EL ÁMBITO DE LA VISTILLA,
MOGÁN>>, siendo las titulaciones de ingeniero de caminos, canales y puertos o arquitecto las que se entienden más
apropiadas para la elaboración de la totalidad de documentos necesarios para la consecución de lo pretendido.

Es cuanto se tiene a bien informar en atención a lo requerido, quedando a salvaguardia, en cualquier caso,
del pronunciamiento al que haya lugar por parte de la Corporación del Iltre. Ayuntamiento de Mogán.

El presente informe consta de 8 (OCHO) páginas.”

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

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

8.3.- Propuesta para la aprobación del procedimiento de adjudicación del contrato del “Servicio
para la puesta en marcha en la Plataforma de administración electrónica Experta del Ayuntamiento de
Mogán,  del  módulo  de  Gestor  de  Tareas  en  la  modadlidad  de  PAC  General  (Procedimiento
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Administrativo Común)  para la  Gestión de los  expediente de las  distintas  unidades tramitadoras del
Ayuntamiento, dentro de las acciones cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional  (FEDER),  en  el  marco  del  programa  operativo  de  crecimiento  sostenible  2014-2020”,
expediente 18-SER-20.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de 7
de octubre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: pwv
Expte.: 18-SER-20
Propuesta aprobación PCAP, gasto, etc

JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad,  con competencias  en materia  de Urbanismo,  Seguridad Ciudadana,  Asesoría  Jurídica y  Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, de acuerdo con el decreto n.º 2050/2019 de 17 de
junio,  y  visto  el  expediente  de  contratación  denominado  “SERVICIO  PARA LA PUESTA EN MARCHA EN LA
PLATAFORMA  DE  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA  EXPERTA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN,  DEL
MÓDULO  DE  GESTOR  DE  TAREAS  EN  LA  MODALIDAD  DE  PAC_GENERAL  (PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  COMÚN)  PARA  LA  GESTIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE  LAS  DISTINTAS  UNIDADES
TRAMITADORAS DEL AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE
CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”

>VISTO  acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2018 se resuelve entre otras
cuestiones,  aprobar  el  proyecto  de  la  obra  denominada  “SERVICIO  PARA LA PUESTA EN  MARCHA EN  LA
PLATAFORMA  DE  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA  EXPERTA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN,  DEL
MÓDULO  DE  GESTOR  DE  TAREAS  EN  LA  MODALIDAD  DE  PAC_GENERAL  (PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  COMÚN)  PARA  LA  GESTIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE  LAS  DISTINTAS  UNIDADES
TRAMITADORAS DEL AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE
CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”  ,  con  un  presupuesto  base  de  licitación  de  38.772  euros,
determinándose por el Técnico Municipal que a la presente obra le corresponde un I.G.I.C. Tipo 6,5%, que asciende a
2.520,18 euros, acordándose así mismo, declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de la obra e
iniciar los trámites oportunos para la contratación de la misma por el trámite ordinario, todo ello una vez visto el
informe emitido por Don Jose Armando Suárez González, Responsable Accidental  de la Unidad Administrativa de
Informática y Nuevas Tecnologías”, donde dispone, entre otras cuestiones, que analizadas las distintas unidades de
obras a ejecutar sería conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento abierto.

En el acuerdo mencionado se justifica la no división en lotes del objeto del contrato.

> VISTO  que que para la financiación del presente servicio, existe el crédito presupuestario preciso para
atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a las aplicación presupuestaria
número 920 64100 denominada “ADMINISTRACIÓN GENERAL: Gastos de aplicaciones Informáticas. del Presupuesto
Municipal para el ejercicio 2019, por importe de 41.292,18 euros, desglosado de la siguiente forma:

–Presupuesto neto de licitación:].:   38.772 euros

- 6,5% de IGIC . .                          . .:    2.520,18 euros

– Total ].]]]]]]]..: 41.292,18 euros

Atendiendo a la Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concedió una ayuda del Fondo Europeo
de Desarrollo  Regional  para  la  ejecución  de  la  estrategia  DUSI  Mogán-Arguineguín,  en  el  marco  de la  primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas
mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE Nº: 239 de 03 de octubre de 2016)
y, estando incluida la ejecución de la obra en dicha estrategia, será de aplicación, así mismo, la Orden de 13 de
noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueban las bases y la primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas
mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE nº: 275 de 17 de noviembre de
2015). 

   Acta nº 43/2019 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  136



> Redactado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto
y tramitación ordinaria y estableciéndose los criterios de adjudicación recogidos en el Informe Técnico que consta
en el expediente, aprobado mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2018, en el
que se propone dichos criterios e  informando que analizadas las distintas unidades de obras a  ejecutar  sería
conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento abierto,  siendo la baja económica el único
criterio determinante de la adjudicación.

>VISTOS:

• El documento R.C. Número 220190017210 de este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 07 de Mayo de 2019.

• El pliego de cláusulas administrativas particulares.

• El informe FAVORABLE emitido por el  Sr. Secretario General  Accidental  de este Ayuntamiento de
fecha 24 de septiembre de 2019

• El informe de fiscalización FAVORABLE, emitido a fecha 7 de octubre de 2019

> Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº: 2049/2019, de fecha 17 de
junio de 2019.

Por todo ello, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local

PRIMERO.- Aprobar la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato del “SERVICIO
PARA LA PUESTA EN MARCHA EN LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EXPERTA DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL MÓDULO DE GESTOR DE TAREAS EN LA MODALIDAD DE PAC_GENERAL
(PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN) PARA LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS
UNIDADES TRAMITADORAS DEL AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85%
POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE  DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA
OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, que han de regir la adjudicación del
contrato  del“SERVICIO  PARA  LA  PUESTA  EN  MARCHA  EN  LA  PLATAFORMA  DE  ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL MÓDULO DE GESTOR DE TAREAS EN LA
MODALIDAD DE PAC_GENERAL (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN) PARA LA GESTIÓN DE LOS
EXPEDIENTES  DE  LAS  DISTINTAS  UNIDADES  TRAMITADORAS  DEL  AYUNTAMIENTO,  DENTRO  DE  LAS
ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),
EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”), conforme a
los criterios de adjudicación propuestos por el Coordinador municipal.

TERCERO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación,  aprobar  el  gasto  por  importe  máximo  total  de
41.292,18 euros, desglosado de la siguiente forma: Importe SIN I.G.I.C:  38.772 euros e I.G.I.C. (6,5%): 2.520,18
euros, financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria número 920.64100 denominada “ADMINISTRACIÓN
GENERAL: Gastos de aplicaciones Informáticas del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019 para hacer frente a
los gastos  que se deriven para el  Ayuntamiento del  cumplimiento del  mismo y sin que proceda la revisión de
precios, y disponer la apertura del  procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria,  con arreglo al
Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación
del contrato referenciado, en cumplimiento del artículo 117 de la LCSP.

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

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

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

SEXTO.-  Notificar  el  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  a  Don  Salvador  Álvarez  León
(Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo,
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Promoción Turística y Seguridad),  a Jose Armando Suárez González, responsable del  área de Informática y a la
Intervención de este Ayuntamiento.”

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

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

8.4.- Propuesta para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra de “Rehabilitación zonz
verde en Avenida de La Cornisa, Puerto Rico”, a las entidades CAPROSS 2004, S.L. y ZONA VERDE
GC., S.L.U., entidades comprometidas a constituirse en UTE, por un importe total de 354.129,77 euros,
expediente 17-OBR-58.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de 7
de octubre de 2019, que literalmente dice:

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 17-OBR-58

Don JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Concejal Delegado en materia de Contratación, de
acuerdo con el decreto n.º. 2050/2019 de 17 de junio de 2019,  visto el expediente tramitado para la
contratación de la ejecución de la obra denominada “REHABILITACIÓN ZONA VERDE EN AVENIDA DE
LA CORNISA, PUERTO RICO”, tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, 17-OBR-
58 (PCA 2016-2019, REF: 19.PCA.08.01).

> VISTO Informe de Supervisión de fecha 24 de junio de 2019.

>  VISTO acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  25  de  junio  de  2019,  que  obra
incorporado al expediente.

> VISTO Informe emitido por el Técnico municipal, en fecha 15 de julio de 2019,  que literalmente
informa: 

PABLO WOOD VALDIVIELSO, Funcionario Interino de este Ayuntamiento, Técnico de Administración Especial, Letrado,
adscrito a las Unidades de Asesoría Jurídica y de Contratación,  en virtud de decreto 736/2017,  modificado por decretos n.º
747/2017 y n.º 1246/2017, en relación al expediente de contratación denominado “REHABILITACIÓN ZONA VERDE EN AVENIDA
DE LA CORNISA, PUERTO RICO” (Ref. 17-OBR-58), y

>VISTO   acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de Abril de 2019 se resuelve entre otras cuestiones, aprobar el
proyecto  de  la  obra  denominada  “REHABILITACIÓN  ZONA VERDE  EN  AVENIDA LA CORNISA,  PUERTO  RICO”,  con  un
presupuesto base de licitación, sin I.G.I.C., de 354.901,98 euros, determinándose por el Técnico Municipal que a la presente obra le
corresponde un I.G.I.C. Tipo 6,5%, que asciende a 23.068,63 euros, acordándose así mismo, declarar la necesidad e idoneidad de
llevar a cabo la ejecución de la obra e iniciar los trámites oportunos para la contratación de la misma por el trámite ordinario, todo ello
una vez visto el informe emitido por Don Manuel Leandro Marrero,Técnico de Administración Especial (Arquitecto Técnico), donde
dispone, entre otras cuestiones, que analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar sería conveniente tramitar la ejecución del
contrato mediante procedimiento abierto.

Además, dada la naturaleza de las prestaciones se considera conveniente, según se justifica en el informe de supervisión, no
dividir el contrato en lotes.

> VISTO  que que para la financiación de la presente obra, existe el crédito presupuestario preciso para atender a las
obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a las aplicación presupuestaria número 151.61900  denominada
“URBANISMO; INV. REPOSICIÓN OBRAS URB. del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019, por importe de 377.970,61 euros,
desglosado de la siguiente forma:

–Presupuesto neto de licitación:].:      354.901,98 euros
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- 6,5% de IGIC . .                          . .:        23.068,63 euros

– Total ].]]]]]]]]]].:  377.970,61 euros

La obra está financiada en su totalidad por el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos (2016-2019), anualidad 2019. 

> Redactado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria y estableciéndose los criterios de adjudicación recogidos en el Informe Técnico que consta en el expediente, aprobado
mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha  28 de diciembre de 2018, en el que se propone dichos criterios e
informando que analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar sería conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante
procedimiento abierto

>VISTOS:

• El documento R.C. Número 220190007706 de este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 03 de Mayo de 2019.

• El pliego de cláusulas administrativas particulares.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de fecha 27 de
Mayo de 2019.

• Acta  de replanteo de proyecto VIABLE, de fecha 07 de febrero 2019.

• Informe fiscalización conforme de fecha 15 de Julio de 2019

>  Considerando  que  la  adopción  de  este  acuerdo  es  competencia  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  en virtud  de  las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº:2.049/2015, de fecha 17 de junio de 2019

Por todo ello,  PROPONGO lo siguiente::

PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y
tramitación  ordinaria  que  ha  de  regir  la  adjudicación  del  contrato  administrativo  de  ejecución  de  la  obra  denominada
“REHABILITACIÓN ZONA VERDE DE LA CORNISA”, Ref: 17-OBR-58, 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 16 de Abril
de 2019, sin división de la prestación en lotes

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe de  377.970,61 euros, desglosado de
la siguiente forma: Importe SIN I.G.I.C: 354.901,98 euros I.G.I.C. (6,5%): 23.068,63  euros, financiándose con cargo a la aplicación
presupuestarias número 151.61900 denominada “URBANISMO, INV. REPOSICIÓN OBRAS URB” del Presupuesto Municipal para el
ejercicio 2019, y disponer la apertura del procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, con arreglo al Proyecto
Técnico y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación de la ejecución de la obra  denominada
“REHABILITACIÓN ZONA VERDE EN AVENIDA LA CORNISA, PUERTO RICO Ref: 17-OBR-58.

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

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

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

>  VISTO propuesta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  del  Concejal  Delegado  en  materia  de
Contratación, de fecha de 15 de julio de 2019.

> VISTO  Resolución adoptada mediante Decreto N.º 2465, de fecha 18 de julio de 2019, de la
Alcaldesa-Presidenta, por la que se resuelve, entre otras cuestiones: 

“PRIMERO.- Dejar sin efecto el decreto n.º 2019/1811 de fecha 31 de mayo mediante el cual se
aprobaba, entre otros,  el pliego de clausulas administrativas particulares y aprobar el gasto de la obra
denominada “REHABILITACIÓN ZONA VERDE DE LA CORNISA”, Referencia: 17-OBR-58, “al haberse
producido un error material en relación al ejemplar del proyecto utilizado para emitir el correspondiente
informe de supervisión, y que presentaba deficiencias en cuanto al presupuesto y al plazo  de ejecución de
la obra”
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SEGUNDO.-  Avocar  de la  Junta de Gobierno Local  la  competencia  en  ella  delegada para  la
aprobación del Pliego de Clausulas Administrativas del contrato “REHABILITACIÓN ZONA VERDE DE LA
CORNISA”, Referencia: 17-OBR-58

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente que ha de regir la adjudicación del contrato administrativo
de ejecución de la obra  denominada  “REHABILITACIÓN ZONA VERDE DE LA CORNISA”, Ref: 17-
OBR-58, 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 25 de juliio de 2019, sin
división de la prestación en lotes

CUARTO.- Avocar  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  competencia  en  ella  delegada  para  la
aprobación del expediente de contratación, aprobar el gasto por importe de  377.970,61 euros del contrato
“REHABILITACIÓN ZONA VERDE DE LA CORNISA”, Referencia: 17-OBR-58

QUINTO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe de   377.970,61
euros, desglosado  de  la  siguiente  forma:  Importe  SIN  I.G.I.C:  354.901,98  euros I.G.I.C.  (6,5%):
23.068,63   euros,  financiándose  con  cargo a  la  aplicación  presupuestarias  número  151.61900
denominada “URBANISMO, INV. REPOSICIÓN OBRAS URB” del Presupuesto Municipal para el ejercicio
2019, y disponer la apertura del procedimiento abierto de adjudicación y tramitación urgente, con arreglo
al Proyecto Técnico y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación de
la ejecución de la obra denominada  “REHABILITACIÓN ZONA VERDE EN AVENIDA LA CORNISA,
PUERTO RICO Ref: 17-OBR-58.

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

> VISTO que con fecha 19 de julio de 2019 se publica Anuncio de Licitación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, concediéndose un plazo de presentación de ofertas que termina el día 8 de
agosto de 2019.

> VISTO que con fecha 2 de agosto de 2019 se emite informe por Don Alberto Sánchez López,
Técnico  de  Administración  Especial  (Arquitecto),  donde  se  señala  que  el  Proyecto  publicado  en  la
Plataforma de Contratación del Sector Público no se corresponde con el efectivamente aprobado por el
órgano de Contratación y que la solvencia exigida no se corresponde con la establecida por el Servicio de
Cooperación Institucional, publicándose dicho informe en la Plataforma de Contratación del Sector Público
el mismo día, a efectos de información de los licitadores.  

> VISTO  que con fecha 5 de agosto de 2019 se emite informe de la Unidad Administrativa de
Mantenimiento y Obras públicas, que textualmente dice:

“Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: ASL
Expte.: 17-OBR-58

Alberto Sánchez López, Técnico de Administración Especial (Arquitecto), en relación con el
expediente arriba indicado, a los efectos de emitir el informe previsto en el artículo 235 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico
español  las  Directivas del  Parlamento Europeo y  del  Consejo 2014/23/UE y  2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, relativo al proyecto:

Título: “Rehabilitación zona verde en Avenida de la Cornisa, Puerto Rico ”.
Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
Situación:Avenida la Cornisa, s/n, Puerto Rico -T.M. De  Mogán.
Autor: D. Luis Miguel Gómez Llorca, Ingeniero Técnico  de Obras Públicas n1 13.846.
Fecha: Agosto 2017
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INFORME TÉCNICO
ANTECEDENTES

Primero.- Visto el certificado de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de junio de 2019, donde
se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“Primera.- Dejar sin efecto el punto nº 8.4 del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 16 de abril de 2019, al haberse producido un error material en relación al
ejemplar del proyecto utilizado para emitir el correspondiente Informe de Supervisión, y
que presentaba deficiencias en cuanto al presupuesto, y al plazo de ejecución de la obra.

Segunda.-  Queda  justificada  la  Necesidad  e  Idoneidad  de  llevar  a  cabo  la
ejecución del proyecto: “Rehabilitación zona verde en Avenida de la Cornisa, Puerto
Rico ”.

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

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

Quinta.-  Instar  a  la  U.  A.  de  Contratación,  en  virtud  de  lo  recogido  en  esta
propuesta, para que proceda a dejar sin efecto el decreto nº 2019/1811 de fecha 31 de mayo
de 2019, mediante el cual se aprobaba, entre otros, el pliego de cláusulas administrativas
particulares; en relación con el ejemplar del proyecto aprobado en la Junta de Gobierno
Local del pasado día 16 de abril de 2019.

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

Segundo.- Visto el Informe de fecha 02 de agosto de 2019, suscrito por este técnico, donde se
informa a la Unidad Administrativa de Contratación, que:

“Primero.- Que el Proyecto publicado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público no se corresponde con el efectivamente aprobado por el Órgano de Contratación.

Segundo.- Que la solvencia exigida no se corresponde a la establecida por el
Servicio de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria.”

CONSIDERACIONES

Primero.- Visto que el punto Décimo quinto del acuerdo adoptado en la JGL de fecha 25 de
junio de 2019, dice que:

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

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
C 5 2

O su clasificación equivalente:

84



GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
C 5 C

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

> La solvencia económica y financiera se acreditará mediante el volumen anual de
negocios del licitador o candidato, que referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario
y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en
su  defecto,  al  establecido  reglamentariamente.  El  volumen  de  negocios  mínimo  anual
exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato (532.352,97 €)

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera
del empresario se efectuará mediante la aportación de los certificados y documentos que
para cada caso se determinen reglamentariamente,  de entre los siguientes: certificación
bancaria,  póliza  o  certificado  de  seguro  por  riesgos  profesionales,  cuentas  anuales  y
declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa. En todo
caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo
en  él  reflejado  y  salvo  prueba en  contrario,  las  condiciones  de solvencia  económica  y
financiera del empresario.

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

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

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

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

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

Valor estimado del contrato 354.901,98 euros
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70% sobre valor estimado del 
contrato

248.431,39 euros (70% sobre el valor 
estimado del contrato)

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

Segundo.- Que el punto Décimo quinto del acuerdo adoptado en la JGL de fecha 25 de junio de
2019, debe decir que:

Décimo quinto.- Según se establece en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que
se  modifican  determinados  preceptos  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, dado que la
obras tienen un importe inferior a 500.000 € la clasificación del empresario, su solvencia económica y
financiera y su solvencia técnica para contratar se deberá acreditar mediante su clasificación, o bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia siguientes:

· Clasificación del Contratista para este proyecto será la siguiente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
G 6 2

O su clasificación equivalente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
G 6 C

Acreditación de la solvencia siguiente:

1. Solvencia Económica y Financiera (SEF): será el volumen anual de negocios del licitador o
candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al
menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al
menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año.

El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado
del contrato (532.352,97 €)

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario
se efectuará mediante la aportación de los certificados y documentos que para cada caso se determinen
reglamentariamente,  de  entre  los  siguientes:  certificación  bancaria,  póliza  o  certificado  de seguro  por
riesgos profesionales, cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de negocios
global  de  la  empresa.  En  todo caso,  la  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas
Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera
del empresario.

2. Solvencia Técnica Profesional (STP):

a) Certificados de buena ejecución de obras del mismo tipo efectuados por el interesado en el
curso de los cinco últimos años, estos certificados indicarán el importe, la fecha y el lugar de ejecución de
las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron
normalmente a buen término.
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b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la
empresa,  de  los  que esta  disponga para  la  ejecución  de las  obras  acompañada de los  documentos
acreditativos correspondientes.

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

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

Valor estimado del contrato 354.901,98 euros

70% sobre valor estimado del 
contrato

248.431,39 euros (70% sobre el valor 
estimado del contrato)

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

PROPUESTAS

Primera.- Modificar el apartado Décimo quinto del informe-propuesta acordado según el punto
nº 3.1 del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de junio de 2019, al haberse producido un
error material en relación a la  solvencia exigida no se corresponde a la establecida por el Servicio de
Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria.”

Segunda.- Dar traslado del presente informe a la Unidad Administrativa de Contratación, a los
efectos oportunos.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico, de
acuerdo con la información disponible, quedando a salvo en cualquier caso del pronunciamiento a que
haya lugar por parte de la Asesoría Jurídica y a lo que posteriormente estime la Corporación Municipal
de este Iltre. Ayuntamiento de Mogán. El presente informe consta de CUATRO (4) páginas.

En Mogán, a 05 de agosto de 2019.”

>  VISTO que  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  fecha  de  6  de  agosto  de  2019,  entre  otras
cuestiones, acuerda:

“PRIMERO.- Suspender el plazo de presentación de ofertas en el  expediente de contratación
denominado  “REHABILITACIÓN ZONA VERDE EN AVENIDA DE LA CORNISA, PUERTO RICO” Ref.
17-OBR-58,  y retrotraer las actuaciones administrativas al inicio del expediente por acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 25 de junio de 2019.

SEGUNDO.- Rectificar el acuerdo 3.1 adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 25 de junio
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de 2019, en relación al apartado Décimo quinto del Informe propuesta aprobado, al haberse producido un
error material en relación a que la solvencia exigida no se corresponde con la establecida por el Servicio de
Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria, en los términos expuestos en el informe de fecha 5
de agosto de 2019 de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras públicas, conservando los demás
actos y trámites realizados. 

TERCERO.-  Proceder a la redacción de nuevo pliego de clausulas administrativas y que se
incorpore al expediente junto con el informe del Secretario y del Interventor del Ayuntamiento.”

> VISTO  Resolución adoptada mediante Decreto N.º2727, de fecha 8 de agosto de 2019, de la
Alcaldesa-Presidenta, por la que se resuelve, entre otras cuestiones: 

“PRIMERO.- Dejar sin efecto el decreto n.º 2019/2465 de fecha 18 de julio de 2019, en relación al
acuerdo de aprobación  del pliego de clausulas administrativas particulares y aprobación del gasto de la
obra denominada “REHABILITACIÓN ZONA VERDE EN AVENIDA DE LA CORNISA, PUERTO RICO”,
Referencia: 17-OBR-58, así como expediente de contratación y aprobación del gasto.

SEGUNDO.- Avocar de la Junta de Gobierno Local la competencia en ella delegada para aprobar
la  tramitación  urgente  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  de  “REHABILITACIÓN  ZONA
VERDE EN AVENIDA DE LA CORNISA, PUERTO RICO”. Ref: 17-OBR-58.

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente que ha de regir la adjudicación del contrato administrativo
de ejecución de la obra  denominada  “REHABILITACIÓN ZONA VERDE EN AVENIDA LA CORNISA
PUERTO  RICO”,  Ref:  17-OBR-58, 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 25 de juliio de 2019, sin división de la prestación en lotes.

CUARTO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe de  377.970,61
euros, desglosado  de  la  siguiente  forma:  Importe  SIN  I.G.I.C:  354.901,98  euros I.G.I.C.  (6,5%):
23.068,63   euros,  financiándose  con  cargo a  la  aplicación  presupuestarias  número  151.61900
denominada “URBANISMO, INV. REPOSICIÓN OBRAS URB” del Presupuesto Municipal para el ejercicio
2019, y disponer la apertura del procedimiento abierto de adjudicación y tramitación urgente, con arreglo
al Proyecto Técnico y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación de
la ejecución de la obra denominada  “REHABILITACIÓN ZONA VERDE EN AVENIDA LA CORNISA,
PUERTO RICO” Ref: 17-OBR-58.

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

> VISTO que con fecha 8 de agosto de 2019 se publica Anuncio de Licitación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, concediéndose un plazo de presentación de ofertas que termina el día 28
de agosto de 2019.

> VISTO que en fecha 17 de septiembre 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.-  CALIFICACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  GENERAL  PRESENTADA  EN  LA  LICITACIÓN
CONVOCADA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DE  “REHABILITACIÓN ZONA VERDE EN
AVENIDA  DE  LA  CORNISA,  PUERTO  RICO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO   Y
TRAMITACIÓN  URGENTE, 17-OBR-58 (PCA 2016-2019, REF: 19.PCA.08.01)
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El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han
optado al procedimiento tramitado para la adjudicación de la ejecución de la obra  “REHABILITACIÓN
ZONA  VERDE  EN  AVENIDA  DE  LA  CORNISA,  PUERTO  RICO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO  Y TRAMITACIÓN  URGENTE, 17-OBR-58 (PCA 2016-2019, REF: 19.PCA.08.01).

Han concurrido los siguientes licitadores:
- CAPROSS 2004,  S.L. y ZONA VERDE GC, S.L.U entidades comprometidas a constituirse en UTE
en caso de resultar adjudicatarias.

Una vez abierto el sobre correspondiente a la documentación general del único licitador que ha
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:
-CAPROSS 2004,  S.L. y ZONA VERDE GC, S.L.U entidades comprometidas a constituirse en UTE en
caso de resultar adjudicatarias.”

> VISTO que en fecha 26 de septiembre 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  RELATIVO  A  LOS  CRITERIOS  EVALUABLES
AUTOMATICAMENTE  EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE  “REHABILITACIÓN ZONA VERDE EN AVENIDA DE LA CORNISA,
PUERTO RICO”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y TRAMITACIÓN  URGENTE, 17-OBR-58
(PCA 2016-2019, REF: 19.PCA.08.01)

       El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores en el
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  denominada
“REHABILITACIÓN  ZONA VERDE  EN  AVENIDA  DE  LA CORNISA,  PUERTO  RICO”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO  ABIERTO   Y  TRAMITACIÓN   URGENTE,  17-OBR-58  (PCA  2016-2019,  REF:
19.PCA.08.01).

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula
décimo novena del pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCA) que rige dicha
licitación. La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que  el  único licitador presentado y
admitido  es  CAPROSS  2004,   S.L.  y  ZONA  VERDE  GC,  S.L.U  entidades  comprometidas  a
constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias.

 Al acto convocado no asiste público.

Así  mismo,  la  Secretaria  de  la  Mesa  recuerda  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas respecto al procedimiento de adjudicación del contrato, y respecto a los criterios que se
tendrán en consideración para la adjudicación del contrato (cláusula 13 del PCA). Sobre la documentación
que debe contener el sobre Nº 2, se recuerda lo establecido en la cláusula 16.2 del PCA, en relación a los
criterios de adjudicación.

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  CAPROSS  2004,   S.L.  y  ZONA VERDE  GC,  S.L.U  entidades  comprometidas  a
constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias se compromete a:

 1.-CRITERIO Nº 1: OFERTA ECONÓMICA.
-Importe base: Trescientos treinta y dos mil quinientos dieciséis euros con veintidós 
céntimos(332.516,22€)
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-IGIC (6,5%): Veintiún mil seiscientos trece euros con cincuenta y cinco céntimos(21.613,55€)
-Total: Trescientos cincuenta y cuatro mil ciento veintinueve euros con setenta y siete 
céntimos(354.129,77€)

2.-CRITERIO Nº2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA:
Garantizar la obra en un plazo de: 10años

Tras lo cual, la Mesa de Contratación acuerda solicitar Informe Técnico, donde se valore y
puntúe  al  único  licitador  presentado  y  admitido  a  la  licitación, en  relación  a  las ofertas
presentadas en el sobre nº 2, así como proponga de manera razonada la adjudicación del contrato,
donde se detalle, para cada uno de los criterios, las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste.

Así mismo, la Secretaria 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 1 de octubre de 2019.

> VISTO que en fecha 3 de octubre 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 1 de
octubre de 2019 por el Técnico municipal,  recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN  DEL  INFORME  TÉCNICO  DE  FECHA  01  DE  OCTUBRE  DE  2019  EN  EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO  PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DE  “REHABILITACIÓN
ZONA VERDE  EN  AVENIDA DE  LA CORNISA,  PUERTO  RICO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO  Y TRAMITACIÓN  URGENTE, 17-OBR-58 (PCA 2016-2019, REF: 19.PCA.08.01)

          
         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 01 de octubre
de 2019 por Doña Adela Falcón Soria (Técnico municipal), en relación con el procedimiento tramitado para
la contratación de la ejecución de la obra de   “REHABILITACIÓN ZONA VERDE EN AVENIDA DE LA
CORNISA, PUERTO RICO”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y TRAMITACIÓN  URGENTE, 17-
OBR-58 (PCA 2016-2019, REF: 19.PCA.08.01).

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 01 de octubre de 2019, por  Doña Adela
Falcón Soria (Técnico municipal), que literalmente informa:
“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: AFS
Nº 17-OBR-58

Adela  Falcón  Soria,  Arquitecta  Municipal  de  este  Iltre.  Ayuntamiento  en  relación  con  el
expediente de contratación de la ejecución de la obra “Rehabilitación zona verde Avenida La Cornisa,
Puerto Rico”, tiene a bien emitir el siguiente,

1.- ANTECEDENTES.

> Visto que se solicita por parte de Dña. Begoña Hernández Perdomo, Técnico de Administra-
ción General, adscrita a la Unidad de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento, en fecha 30 de sep-
tiembre de  2019, emisión de informe en relación a la apertura del sobre nº 2 de la licitación de “Rehabi-
litación zona verde Avenida La Cornisa, Puerto Rico”

> Visto sobre nº 2 del único licitador que ha ofertado, recibido por correo electrónico desde la
Unidad Administrativa de Contratación, donde se recoge literalmente:
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<< D. Jose Bjorh Franquis Reyes con D.N.I. Nº ****, mayor de edad, con
domicilio en C/ Pintor Felo Monzón, 24, enterado/a del pliego de cláusulas
administrativas  particulares  y  de  las  prescripciones  técnicas que han de
regir la contratación de “REHABILITACIÓN ZONA VERDE EN AVENIDA DE
LA  CORNISA,  PUERTO  RICO”  Expte.:  17-OBR-58  y  aceptando
íntegramente el contenido de los mismos, en calidad de representante único
de la unión temporal de empresas, se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por:

1.- CRITERIO Nº 1: OFERTA ECONÓMICA.
– Importe base: Trescientos treinta y dos mil quinientos dieciséis euros con
veintidós céntimos (332.516,22 €)
– IGIC (6,5%): Veintiún mil  seiscientos trece euros con cincuenta y cinco
céntimos (21.613,55 €).
– Total:  Trescientos  cincuenta  y  cuatro  mil  ciento  veintinueve  euros  con
sesenta y siete céntimos (354.129,77 €).

CRITERIO Nº 2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA.

Garantizar la obra en un plazo de: 10 años>>.

2.- CONSIDERACIONES.

> Visto 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.
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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>>.

3.- INFORME TÉCNICO.

Primero.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la eje-
cución de la obra denominada “Rehabilitación zona verde Avenida La Cornisa, Puerto Rico”, median-
te procedimiento abierto y tramitación ordinaria, recoge en su apartado 6.- Presupuesto base de licita-
ción:

<<6.1.- El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el I.G.I.C. que
deberá soportar la Administración, asciende a la cantidad de 377.970,61 euros
con el desglose que se detalla a continuación:

Presupuesto base de licitación 377.970,61 euros

Este presupuesto, se desglosa en los siguientes costes:
– Costes directos: 289.289,85 €
– Costes indirectos: 8.947,11 e
– Gastos generales: 38.770,80 €
– Beneficio Industrial: 17.894,22 €

En el presente proyecto se ha considerado un tipo impositivo del 6,5 %, se
cifra en 23.068,63 euros.>>

Segundo.- Se recoge en el punto 19.5 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:

<<19.5.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la
Mesa  de  contratación,  que  las  proposiciones  presentadas  son  anormales
cuando en las mismas concurran las circunstancias detalladas en el artículo 85
del Reglamento General de la LCSP.
En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP>>.

Tercero.-  Las entidades CAPROSS 2004 S.L., y ZONA VERDE G.C., S.L.U.,  son entidades
comprometidas a constituirse en U.T.E. en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Cuarto.-  Como se ha indicado en el apartado primero (antecedentes) del presente informe, el
único licitador presentado y admitido que ha optado al procedimiento para la adjudicación del contrato
de ejecución de la obra “Rehabilitación zona verde Avenida La Cornisa, Puerto Rico”, ha ofertado lo
siguiente:

nº Empresa Propuesta

1
CAPROSS 2004 S.L. y ZONA VERDE G.C., 
S.L.U.

354.129,77 €

Quinto.-  Según se indica en el punto 1 del artículo 85 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
cuando a la licitación concurre un solo licitador, la oferta no podrá ser inferior al presupuesto base de
licitación en 25 unidades porcentuales. Ese importe corresponde a 283.477,96 euros.

Se comprueba que la oferta presentada por la  CAPROSS 2004, S.L. Y ZONA VERDE G.C.,
S.L.U. es 354.129,77 euros, por lo que no deberá considerarse oferta anormal.

4.- PROPUESTA.

Primera.-  Analizada la oferta presentada por  CAPROSS 2004,  S.L.  y ZONA VERDE G.C.,
S.L.U., no se considera  como oferta anormal.
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Segunda.- Se propone como adjudicatario del contrato de la obra “Rehabilitación zona verde
Avenida La Cornisa, Puerto Rico” a las entidades CAPROSS 2004, S.L. y ZONA VERDE G.C., S.L.U.,
entidades comprometidas a constituirse en U.T.E., en caso de resultar adjudicatarias, por ser la única oferta
presentada  siguiendo  los  criterios  de  adjudicación  establecidos  en  el  referido  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares aprobado para la adjudicación del presente contrato, ofertando como criterio
nº 1 – oferta económica el importe de trescientos treinta y dos mil quinientos dieciséis euros con
ventidós céntimos (332.516,22 €), correspondiéndolo un I.G.I.C. (6,5 %) de veintiún mil seiscientos
trece euros con cincuenta y cinco céntimos (21.613,55 €); y criterio nº 2 – incremento del plazo de
garantía, garantizando la obra en un plazo de 10 años.

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 3 páginas.
Es cuanto tengo a bien informar  a los efectos oportunos, desde el  punto de vista técnico y

conforme a las cláusulas establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen
la contratación de la ejecución de la obra  “Rehabilitación zona verde Avenida La Cornisa, Puerto
Rico”,  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  01 de octubre de 2019, emitido por Doña Adela Falcón Soria (Técnico municipal) relativo a la
valoración de la única oferta presentada por las entidades CAPROSS 2004,  S.L. y ZONA VERDE GC,
S.L.U entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias.

II.-  CONSIDERAR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “REHABILITACIÓN ZONA VERDE
EN  AVENIDA  DE  LA  CORNISA,  PUERTO  RICO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO   Y
TRAMITACIÓN  URGENTE, 17-OBR-58 (PCA 2016-2019, REF: 19.PCA.08.01)

      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  “REHABILITACIÓN ZONA VERDE EN AVENIDA
DE  LA  CORNISA,  PUERTO  RICO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO   Y  TRAMITACIÓN
URGENTE, 17-OBR-58 (PCA 2016-2019, REF: 19.PCA.08.01).
      Considerando el informe del Técnico Municipal de fecha 01 de octubre 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
“REHABILITACIÓN ZONA VERDE EN AVENIDA DE LA CORNISA, PUERTO RICO”, 17-OBR-58 (PCA
2016-2019, REF: 19.PCA.08.01). tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, a  las
entidades CAPROSS 2004,  S.L. y ZONA VERDE GC, S.L.U entidades comprometidas a constituirse
en UTE en caso de resultar adjudicatarias, con CIF: B35543974 y CIF: B38346896, respectivamente,
por un importe sin I.G.I.C. de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS
CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (332.516,22 €), correspondiéndolo un I.G.I.C. (6,5 %) de veintiún mil
seiscientos trece euros con cincuenta y cinco céntimos (21.613,55 €),  siendo el importe total de
Trescientos  cincuenta  y  cuatro  mil  ciento  veintinueve  euros  con  setenta  y  siete  céntimos
(354.129,77 €), así como en relación al criterio de adjudicación evaluables de forma automática relativo 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 única oferta presentada
como la más ventajosa y que no ha sido declarada anormal o desproporcionada.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local, en
virtud de las delegaciones realizadas por la Alcaldesa-Presidente de este Ayuntamiento, mediante decreto
n.º 2019/2049 de 17 de Junio, se PROPONE:
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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 oferta presentada por las entidades CAPROSS 2004,  S.L. y ZONA
VERDE  GC,  S.L.U  entidades  comprometidas  a  constituirse  en  UTE  en  caso  de  resultar
adjudicatarias, no está incursa en baja anormal o desproporcionada.

CUARTO.- Considerar propuesta como adjudicataria  del contrato de ejecución de la obra de
“REHABILITACIÓN ZONA VERDE EN AVENIDA DE LA CORNISA, PUERTO RICO”, 17-OBR-58 (PCA
2016-2019, REF: 19.PCA.08.01). tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, a  las
entidades CAPROSS 2004,  S.L. y ZONA VERDE GC, S.L.U entidades comprometidas a constituirse
en UTE en caso de resultar adjudicatarias, con CIF: B35543974 y CIF: B38346896, respectivamente,
por un importe sin I.G.I.C. de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS
CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (332.516,22 €), correspondiéndolo un I.G.I.C. (6,5 %) de veintiún mil
seiscientos trece euros con cincuenta y cinco céntimos (21.613,55 €),  siendo el importe total de
Trescientos  cincuenta  y  cuatro  mil  ciento  veintinueve  euros  con  setenta  y  siete  céntimos
(354.129,77 €), así como en relación al criterio de adjudicación evaluables de forma automática relativo 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 única oferta presentada
como la más ventajosa y que no ha sido declarada anormal o desproporcionada.

La obra está financiada en su totalidad por el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos (2016-
2019), anualidad 2019 (PCA 2016-2019, REF: 19.PCA.08.01). 

QUINTO.-  Requerir a las  entidades  CAPROSS  2004,   S.L.  y  ZONA VERDE  GC,  S.L.U
entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias, 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 10 por 100 del precio final
ofertado, excluido el I.G.I.C., debiendo depositar una garantía definitiva por  importe de Treinta y tres mil
doscientos cincuenta y un euros con sesenta y dos céntimos  (33.251,62 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 de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.
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8.5.-  Propuesta para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra de “Área de ocio y
esparcimiento  en  Playa  de  Mogán”  a  las  entidades  BERNEGAL  INFRAESTRUCTURAS  Y
CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A., entidades comprometidas a constituirse en UTE, por un importe
total de 850.909,44 euros, expediente 18-OBR-20.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de 7
de octubre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: BHP
Expte.: 18-OBR-20

Don JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Concejal Delegado en materia de Contratación, de
acuerdo con el decreto n.º. 2050/2019 de 17 de junio de 2019,  visto el expediente tramitado para la
contratación de la ejecución de la obra denominada “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA
DE MOGÁN”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, Ref: 18-OBR-20.

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

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

> VISTO que que para la financiación de la presente obra, existe el crédito presupuestario preciso
para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a las aplicación
presupuestaria  número  151.61900  denominada  “URBANISMO;  INV.  REPOSICIÓN OBRAS URB.  del
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019, por importe de 876.308,50 euros, desglosado de la siguiente
forma:

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

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

– Total X.XXXXXXXXXX.:  876.308,50 euros

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

> Redactado  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria y estableciéndose los criterios de adjudicación recogidos
en el Informe Técnico que consta en el expediente, aprobado mediante Acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 16 de abril de 2019, en el que se propone dichos criterios e informando que analizadas
las distintas unidades de obras a ejecutar sería conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante
procedimiento abierto,  siendo la baja económica el único criterio determinante de la adjudicación.

>VISTOS:
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• El documento R.C. Número 22019002662 de este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 06 de Mayo
de 2019.

• El pliego de cláusulas administrativas particulares.

• El  informe  FAVORABLE  emitido  por  el  Sr.  Secretario  General  Accidental  de  este
Ayuntamiento de fecha 16 de Mayo de 2019.

• Acta  de replanteo de proyecto VIABLE, de fecha 30 de abril de 2019.

• Informe de fiscalización favorable de fecha 24 de Mayo de 2019

> VISTO que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 24 de mayo de 2019, entre
otras cuestiones, acuerda:

“PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria que ha de regir la adjudicación del contrato administrativo
de ejecución de la obra  denominada  “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”,
Ref: 18-OBR-20, estableciéndose los criterios de adjudicación, detallados en el Informe técnico que
consta en el expediente,  aprobado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de Abril
de 2019 sin división en lotes.

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

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

> VISTO que con fecha 3 de junio de 2019 se publica Anuncio de Licitación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, concediéndose un plazo de presentación de ofertas que termina el día 4 de
julio de 2019.

> VISTO que en fecha 18 de julio 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 DENOMINADA “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE
MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-
20.

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 denominada “AREA DE
OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”, REF: 18-OBR-20 tramitado mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

Han  concurrido los siguientes licitadores:
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CIF: B64584337 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. Fecha de presentación: 04 de July de 2019 a 
las 09:35:02
CIF: B35543958 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. Fecha de 
presentación: 04 de July de 2019 a las 21:47:54
CIF: A35296391 CONYPSA,S.A. Fecha de presentación: 03 de July de 2019 a las 15:01:15
CIF: B70218185 Desarrolla Obras y Servicios Fecha de presentación: 04 de July de 2019 a las 19:15:26
CIF: B35301647 Multiservicios Verde Suarez S.L. Fecha de presentación: 04 de July de 2019 a las 
12:02:21
CIF: A35010099 PEREZ MORENO, S.A.U. Fecha de presentación: 03 de July de 2019 a las 12:04:25
CIF: B85647071 SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U. Fecha de presentación: 04 de July
de 2019 a las 09:57:17

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:

CIF: B64584337 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L.
CIF: B35543958 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
CIF: A35296391 CONYPSA,S.A.
CIF: B70218185 Desarrolla Obras y Servicios
CIF: B35301647 Multiservicios Verde Suarez S.L.
CIF: A35010099 PEREZ MORENO, S.A.U.
CIF: B85647071 SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U.
 

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  decreto  n.º
2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que en fecha 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 DENOMINADA “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE
MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-20.

    
          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 denominada “AREA DE
OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”, REF: 18-OBR-20 tramitado mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado se han
presentado los  licitadores que se detallan a continuación y que todos han sido admitidos:

CIF: B64584337 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L.
CIF: B35543958 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
CIF: A35296391 CONYPSA,S.A.
CIF: B70218185 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, SL.
CIF: B35301647 MULTISERVICIOS VERDE SUAREZ, S.L.
CIF: A35010099 PEREZ MORENO, S.A.U.
CIF: B85647071 SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U.
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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.-  BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. , con CIF: B64584337  se compromete a ejecutar el contrato
de referencia por:

1.- CRITERIO Nº 1: MEJORAS EN LA EJECUCION:

Mejora nº 1: SI
Mejora nº 2: SI
Mejora nº 3: SI

2.- CRITERIO Nº 2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 Años

3.- CRITERIO Nº 3: OFERTA ECONOMICA
Importe base: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS. (798.976,00€).
IGIC (6,5%): CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS. (51.933,44€)
Total: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS. (850.909,44€).

2.-  CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y  PLANIFICACIÓN,  S.L. ,  con  CIF:  B35543958 se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por:

1.- CRITERIO Nº 1: MEJORAS EN LA EJECUCIÓN: (se debe señalar SI/NO, puntuándose las

ofertas que contengan un SI y, por tanto no puntuándose las ofertas que contengan un NO o que
se encuentren en blanco, según descripción clausula 13.1.1 del presente pliego):
Mejora nº 1: SI
Mejora nº 2: NO
Mejora nº 3: NOH.................

2.- CRITERIO Nº 2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA:
Garantizar la obra en un plazo de: diez (10) años

3.- CRITERIO Nº 3: OFERTA ECONÓMICA.
- Importe base: OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOS EUROS CON SEIS
CENTIMOS (822.002,06 €)
- IGIC (6,5%): CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS
CON TRECE CENTIMOS (53.430,13 €)
- Total: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
DOS EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS (875.432,19 €)]

3.- CONYPSA,S.A., con CIF: A35296391  se compromete a ejecutar el contrato de referencia por:
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 1.-CRITERIO Nº 1: MEJORAS EN LA EJECUCIÓN: (se debe señalar SI/NO, puntuándose las ofertas 
que contengan un SI y, por tanto no puntuándose las ofertas que contengan un NO o que se encuentren
en blanco, según descripción clausula 13.1.1 del presente pliego):
Mejora nº 1: SI
Mejora nº 2: SI
Mejora nº 3:NO

2.-CRITERIO Nº 2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA:
Garantizar la obra en un plazo de: TRES  AÑOS( 3 años).

3.-CRITERIO Nº 3: OFERTA ECONÓMICA.
-Importe base: OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DOS CON OCHENTA Y CINCO 
CENTIMOS DE EUROS (805.902,85 €).
-IGIC (6,50 %): CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRE CON SESENTA Y NUEVE 
CENTIMOS DE EUROS (52.383,69 €).
-Total:  OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO  MIL  DOSCIENTOS  OCHENTA  Y  SEIS  CON
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EUROS (858.286,54 €).

4.-  DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS,  S.L.,  con CIF:  B70218185  se compromete  a  ejecutar  el
contrato de referencia por:

 1.-CRITERIO Nº 1: MEJORAS EN LA EJECUCIÓN: (se debe señalar SI/NO, puntuándose las ofertas 
que contengan un SI y, por tanto no puntuándose las ofertas que contengan un NO o que se encuentren
en blanco, según descripción clausula 13.1.1 del presente pliego):
Mejora nº 1: SI
Mejora nº 2: SI
Mejora nº 3: SI

2.-CRITERIO Nº 2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA:
Garantizar la obra en un plazo de: (en números) (10) años

3.-CRITERIO Nº 3: OFERTA ECONÓMICA.
-Importe base: [Ochocientos diecinueve mil doscientos ochenta euros 819.280,00 €]
-IGIC (..%):     [Cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y tres euros con veinte céntimos 53.253,20 €]
-Total:              [Ochocientos setenta y dos mil quinientos treinta y tres euros con veinte céntimos
872.533,20 €]

5.- MULTISERVICIOS VERDE SUAREZ, S.L., con CIF: B35301647 se compromete a ejecutar el contrato
de referencia por:

1.- CRITERIO Nº 1: MEJORAS EN LA EJECUCIÓN:
Mejora nº 1: SI.
Mejora nº 2: NO.
Mejora nº 3: SI.

2.- CRITERIO Nº 2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA:
Garantizar la obra en un plazo de: 5 años

3.- CRITERIO Nº 3: OFERTA ECONÓMICA.
- Importe base: Ochocientos diez mil cuatrocientos ochenta y dos euros con cincuenta
y un céntimos 810.482,51€
- IGIC (6.5%): Cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y un euros con treinta y seis
céntimos 52.681,36€
- Total: Ochocientos sesenta y tres mil ciento sesenta y tres euros con ochenta y siete
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céntimos 863.163,87€

6.-  PEREZ MORENO, S.A.U., con CIF: A35010099  se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por:

1.- CRITERIO Nº 1: MEJORAS EN LA EJECUCIÓN:
SI /NO
Mejora nº 1: MÁQUINAS BIOSALUDABLES SI
Mejora nº 2: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA PISTA DE SKATE SI
Mejora nº 3: MOBILIARIO URBANO NO
2.- CRITERIO Nº 2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 años
3.- CRITERIO Nº 3: OFERTA ECONÓMICA.
- Importe base: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (798.473,99 €).
- IGIC (6,5%): CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS (51.900,81 €).
- Total: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (850.374,80 €)

7.- SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U., con CIF: B85647071 se compromete a ejecutar
el contrato de referencia por:

 1.- CRITERIO Nº 1: MEJORAS EN LA EJECUCIÓN: 
Mejora nº 1: SÍ 
Mejora nº 2: SÍ 
Mejora nº 3: SÍ 
2.- CRITERIO Nº 2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA: 
Garantizar la obra en un plazo de: (3) TRES AÑOS 
3.- CRITERIO Nº 3: OFERTA ECONÓMICA. 
- Importe base: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS 
CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO.- 662.374,04 €. 

- IGIC (6,5%): CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS DE EURO.- 43.054,31 €. 

- Total: SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS DE EURO.- 705.428,35 €

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.

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.

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.”
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> VISTO que solicitado Informe Técnico, se emite Informe en fecha  26 de julio de 2019.

> VISTO que en fecha 2 de agosto 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 26 de julio
de 2019 por el Técnico municipal,  recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN  DEL  INFORME  EMITIDO  EN  FECHA  26  DE  JULIO  DE  2019  EN  EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO TRAMITADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA DENOMINADA “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-20.

 
         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 26 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 denominada  “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN
PLAYA DE MOGÁN”, REF: 18-OBR-20 tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 26 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-20

Manuel Leandro Marrero, Técnico Municipal de este Iltre.  Ayuntamiento, en relación con el
expediente de contratación de la ejecución de la obra denominada “Área de Ocio y Esparcimiento de
Playa  de  Mogán,  T.M.  Mogán”,  mediante  procedimiento  abierto  y tramitación  ordinaria,  visto  los
siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Solicitud de justificación de necesidad y retención de crédito del Teniente Alcalde del
Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento con competencias en
materia de Festejos de este Ayuntamiento (según Decreto nº 1.968/2015, de 29 de junio, modificado por
Decreto nº 3.200/2015 de fecha 30 de octubre), Don Juan Ernesto Hernández Cruz, en atención a la
contratación del servicio de redacción del proyecto de “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de
Mogán, T.M. Mogán”, de fecha 13 de abril de 2018.

Segundo.-  Documento de retención de crédito para la  redacción del  proyecto  indicado,  de
fecha 23 de abril de 2018.

Tercero.- Propuesta del Concejal delegado en las áreas de Limpieza Viaria, Recogida Residuos
Sólidos, Parques y Jardines, Transportes, Tráfico y Mercadillos, don Juan Carlos Ortega Santana, en
ausencia  del  Teniente  Alcalde  que  ejerce  la  jefatura  del  Área  de  Obras  Públicas  (según  Decreto
3201/2015,  de 30 de octubre,  que establece el  “Orden de precedencias  en las  diferentes Áreas de
Gobierno”), de fecha 02 de mayo de 2018, para la aprobación del gasto, aprobación del expediente y
adjudicación  del  contrato  de  servicio  menor  de  redacción  de  proyecto  de  “Área  de  Ocio  y
Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán”.

Cuarto.-  Resolución de Alcaldía de  fecha 09 de mayo de 2018 con decreto  nº  2018/1448
mediante el cual se resuelve, entre otros, la adjudicación del contrato menor de servicio de  redacción
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del proyecto de “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán” a don Francisco
Román Barberó, con DNI nº ****, y apartado de correos a efectos de notificación nº 8111, 35001 Las
Palmas de Gran Canaria, por un importe que asciende a un total de 15.729,00 euros.

Quinto.- Instancia de don Francisco Román Barbero, con R.E. Nº 2018/17680 de fecha 14 de
noviembre de 2018, mediante la cual se presentan dos ejemplares en formato CD del proyecto “Área
de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán”.

Sexto.- Solicitud  a  la  Unidad Administrativa  de  Licencias  y  Autorizaciones  de  los  informes
preceptivos  en  relación  a  <Actuaciones  promovidas  por  las  administraciones  públicas>  y
<Procedimiento para el otorgamiento de licencias>, atendiendo a lo establecido en los artículos 334 y
342.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (BOC
nº 138 de fecha 19 de julio de 2017), de fecha 15 de noviembre de 2018.

Séptimo.- Informe  Técnico  de  dña.  Rosa  Elena  Díaz  Machín,  arquitecto  técnico  de  este
Ayuntamiento, con adscripción provisional al Área de Urbanismo (Decreto nº 2438/2016-RH), donde se
solicita  aportar  documentación  y/o  subsanar  las  deficiencias  que  se  recogen,  por  considerarse
incompleto el expediente, de fecha 19 de noviembre de 2018.

Octavo.- Informe de compatibilidad urbanística de dña. Maite Monzón Sánchez, Técnica de
Administración General (Arquitecta) de este Ayuntamiento, donde se solicita aportar documentación y/o
subsanar las deficiencias que se recogen, por considerarse incompleto el expediente, de fecha 28 de
enero de 2019.

Noveno.- Aclaraciones en referencia al proyecto “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de
Mogán, T.M. Mogán”,  recibidas por parte del arquitecto redactor del proyecto don Francisco Román
Barbero, vía correo electrónico, de fecha 04 de febrero de 2019.

Décimo.- Nuevo  Informe  de  compatibilidad  urbanística  de   dña.  Maite  Monzón  Sánchez,
Técnica de Administración General (Arquitecta) de este Ayuntamiento, donde se informa que el uso
pretendido en este proyecto es “CONFORME a las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Mogán,  Plan  de  Modernización,  Mejora  e  Incremento  de  la  Competitividad  de  Playa  de  Mogán  y
Ordenanza Municipal Provisional “Área de ocio y esparcimiento en la Plaza de las Gañanías en la Playa
de Mogán” aprobado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2019, pendiente de
publicación”, de fecha 18 de marzo de 2019.

Undécimo.- Informe jurídico de dña. Mª del Pilar Sánchez Bordón, Técnico de administración
general  (abogada)  y  Jefa  del  Servicio de  Urbanismo de este Ayuntamiento,  en el  que se resuelve
“Aprobar la ejecución de las obras objeto del Proyecto “Área de ocio y Esparcimiento en Playa de
Mogán, T.M. Mogán”, de fecha 19 de marzo de 2019.

Décimo segundo.- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, Número 35,
de 22 de marzo de 2019, de la Aprobación definitiva de la ordenanza municipal provisional área de ocio
y esparcimiento en la Plaza de Las Gañanías en la Playa de Mogán, donde en la actualidad se localiza
el acuario de Playa de Mogán.

Décimo tercero.-  Solicitud  de  certificado de disponibilidad  de  los  terrenos precisos  para  la
ejecución de la  obra indicada remitido por la  Unidad Administrativa de Obras Públicas a la  Unidad
Administrativa de Patrimonio, de fecha 08 de abril de 2019.

Décimo  cuarto.- Informe  de  disponibilidad  de  terrenos,  Propiedad  Municipal  –  Inventario
General de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento – con el nº 1.2.00105.05, de fecha 09 de abril de
2019.

Décimo  quinto.- Informe  Técnico  de  dña.  Adela  Falcón  Soria,  técnico  de  Administración
Especial (Arquitecta), de este Ayuntamiento, de fecha 09 de abril de 2019, mediante el cual se propone
la aprobación del proyecto indicado.
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Décimo sexto.- Certificado de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, celebrada el
16 de abril de 2019, mediante el cual se acuerda la aprobación del informe indicado en el apartado
décimo quinto del presente informe.

Décimo séptimo.- Acta de replanteo previo redactada en fecha 30 de abril de 2019.

Décimo octavo.- Anuncio de licitación para la ejecución de la obra recogida en el proyecto
redactado  por  el  arquitecto  don  Francisco  Román  Barbero,  denominado  “Área  de  Ocio  y
Esparcimiento  en Playa de Mogán,  T.M. Mogán”,  publicado en la  plataforma de contratación  del
sector público en fecha 03 de junio de 2019, de conformidad con las prescripciones contenidas en el
mismo.

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.- Aprobación del Convenio por el que se determinan las condiciones de concesión
de una subvención nominativa de la Secretaría de Estado de Turismo al Ayuntamiento de Mogán
(Las Palmas) para rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras, prevista en la Ley 6/2008, de
3 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado en fecha 04 de julio de 2018, de Presupuestos
Generales del Estado para 2018.

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 la obra
denominada “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. 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 la obra “Área de Ocio y
Esparcimiento  en Playa de Mogán,  T.M. Mogán”,  que el contrato se adjudicará por procedimiento
abierto y carácter ordinario. 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:
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Cuadro esquema criterios de adjudicación:

CRITERIOS.-

1.- Criterios cualitativos: (50%) Mejoras en la ejecución: 45 puntos. Mejora nº 1: 3 puntos.

Mejora nº 2: 9 puntos.

Mejora nº 3: 33 puntos.

Incremento del plazo de garantía: 5 
puntos.

2.- Criterios económicos: (50%) Baja de la oferta económica: 50 puntos

Criterios de adjudicación:

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

1.- Criterios cualitativos.

Los criterios cualitativos comprenden mejoras en la ejecución que afectan directamente
a  mejorar  el  equipamiento  previsto  dividiéndose  en  tres  bloques:  máquinas  biosaludables,
equipamiento deportivo para pista de skate y mobiliario urbano, así como el  incremento del
plazo de garantía.

- Criterios cualitativos: 50 puntos.

2.- Criterios económicos.

Se recoge un único criterio, pudiéndose valorar mediante cifras o porcentajes obtenidos
a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.

- Criterios económicos: 50 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 la obra denominada “Área de
Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. 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    PÉREZ  MORENO,  S.A.U.  se  compromete  a  ejecutar  el  
contrato de referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: SI
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: NO

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 

104



-  Importe  base:  SETECIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS (798.473,99 €).
-  IGIC (6,5 %): CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS EUROS
CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (51.900,81 €).
-  Total:  OCHOCIENTOS  CINCUENTA  MIL  TRESCIENTOS
SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  OCHENTA  CÉNTIMOS
(850.374,80 €).

2.- La entidad CONYPSA, S.A.   se compromete a ejecutar el contrato de  
referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: SI
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: NO

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 3 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
- Importe base: OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DOS
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EUROS (805.902,85 €).
-  IGIC  (6,5  %):  CINCUENTA  Y  DOS  MIL  TRESCIENTOS
OCHENTA Y  TRES  CON  SESENTA Y NUEVE  CÉNTIMOS  DE
EUROS (52.383,69 €).
- Total: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE
EUROS (858.286,54 €).

3.- La entidad VERDE-SUÁREZ, S.L.   se compromete a ejecutar el contrato  
de referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: NO
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: SI

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 5 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
-  Importe  base:  OCHOCIENTOS  DIEZ  MIL  CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
(810.482,51 €).
- IGIC (6,5 %): CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (52.681,36 €).
- Total: OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA
Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (863.163,87
€).

4.-  La entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN,
S.L.   se compromete a ejecutar el contrato de referencia por:  
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-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: NO
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: NO

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
-  Importe  base:  OCHOCIENTOS  VEINTIDÓS MIL  DOS EUROS
CON SEIS CÉNTIMOS (822.002,06 €).
-  IGIC  (6,5  %):  CINCUENTA  Y  TRES  MIL  CUATROCIENTOS
TREINTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (53.430,13 €).
- Total: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA  Y  DOS  EUROS  CON  DIECINUEVE  CÉNTIMOS
(875.432,19 €).

5.-  La  entidad  BERNEGAL  INFRAESTRUCTURAS,  S.L  y  la  entidad
CONSTRUCCIONES  RUESMA,  S.A.   se  comprometen  a  ejecutar  el  
contrato de referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: SI
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: SI

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
-  Importe  base:  SETECIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS. (798.976,00 €).
- IGIC (6,5 %): CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
TRES  EUROS  CON  CUARENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS
(51.933,44 €).
- Total: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (850.909,44 €).

6.- La entidad DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.   se compromete a  
ejecutar el contrato de referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: SI
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: SI

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
- Importe base: OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA EUROS. (819.280,00 €).
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-  IGIC  (6,5  %):  CINCUENTA  Y  TRES  MIL  DOSCIENTOS
CINCUENTA  Y  TRES  EUROS  CON  VEINTE  CÉNTIMOS
(53.253,20 €).
-  Total:  OCHOCIENTOS  SETENTA  Y  DOS  MIL  QUINIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (872.533,20 €).

7.-  La  entidad  SOLVENTIA,  INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,  S.L.U.   se  
compromete a ejecutar el contrato de referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: SI
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: SI

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 3 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
-  Importe  base:  SEISCIENTOS  SESENTA  Y  DOS  MIL
TRESCIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  CUATRO
CÉNTIMOS DE EUROS. (662.374,04 €).
- IGIC (6,5 %): CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE EUROS (43.054,31
€).
-  Total:  SETECIENTOS  CINCO  MIL  CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO EUROS  CON  TREINTA Y  CINCO  CÉNTIMOS  DE
EURO (705.428,35 €).

Se recoge en cuadro adjunto la relación de ofertas de cada uno de los licitadores:

nº Empresa 
Mejoras en la

ejecución
nº1    nº2    nº3

Plazo 
garantía
(Total)

Oferta
económica

(Total)
1 Pérez Moreno, S.A.U. si si no 10 años 850.374,80 €

2 Conypsa, S.A. si si no 3 años 858.286,54 €

3 Verde-Suárez, S.L. si no si 5 años 863.163,87 €

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

si no no 10 años 875.432,19 €

5
Bernegal Infraestructuras, S.L y 
Construcciones Ruesma, S.A.

si si si 10 años 850.909,44 €

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. si si si 10 años 872.533,20 €

7
Solventia, Ingeniería y Construcción, 
S.L.U.

si si si 3 años 705.428,35 €

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 la obra denominada “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de
Mogán, T.M. Mogán”, recogiendo los criterios de selección que se indican a continuación:

Criterio de adjudicación nº 1.- Mejoras en la ejecución.-
Criterio de adjudicación nº 2.- Incremento del plazo de garantía.-
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Criterio de adjudicación nº 3.- Baja de la oferta económica.-

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.- Mejoras en la ejecución: 45 puntos.
2.- Criterio de adjudicación nº 2.- Incremento del plazo de garantía: 5 puntos.
3.- Criterio de adjudicación nº 3.- Baja de la oferta económica: 50 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.- Mejoras en la ejecución-

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de la ejecución de la obra denominada “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán,
T.M. Mogán”, respecto a este criterio, lo siguiente:

“Se propone como primer criterio de adjudicación, las mejoras en la ejecución;
éstas afectan directamente a mejorar el equipamiento previsto, dividiéndose en
tres  bloques:  máquinas  biosaludables,  equipamiento  deportivo  para  pista  de
skate y mobiliario urbano.

Se establece una puntuación para este criterio de 45 puntos. Esta se justificará
por parte del licitador con la presentación del correspondiente modelo de Mejoras
en la Ejecución, recogido como anexo en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, debiendo señalarse SI/NO, puntuándose las ofertas que contengan
un SI y, por tanto no puntuándose las ofertas que contengan un NO o que se
encuentren en blanco.

MEJORAS EN LA EJECUCIÓN

MEJORA 1: MÁQUINAS BIOSALUDABLES

Ud
Can

t
Concepto

P.

ud 1
Suministro  y  colocación  de  juego  biosaludable
fitness ARM

3

ud 1
Suministro  y  colocación  de  juego  biosaludable
fitness STEP

ud 1
Suministro  y  colocación  de  juego  biosaludable
fitness SKATE

ud 1 Suministro  y  colocación  de  juego  biosaludable
fitness PULL
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ud 1
Suministro  y  colocación  de  juego  biosaludable
fitness SLID

ud 1
Suministro  y  colocación  de  juego  biosaludable
fitness BIKE

MEJORA 2: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA PISTA DE SKATE

Ud
Can

t
Concepto

P.

ud
1

Suministro e instalación módulo MINIRAMP o similar,
construido  con  perfiles  tubulares  de  acero
galvanizado  en  caliente  40x40x2.  Todas  las
soldaduras  están  protegidas  con  tratamiento
galvanizado.  Estructura  fijada  al  suelo  mediante
speeds de 10 mm. Las barandillas están integradas
en la estructura y colocadas en la parte trasera de
los  módulos  fabricados  en  acero  galvanizado  en
caliente de diámetro 30 mm con una altura 1,20 m.
Coping de acero galvanizado en caliente 60 mm de
diámetro y 3 mm de espesor. Chapa de entrada de
acero galvanizado de 3 mm de espesor y plegada
para evitar las aristas vivas cortantes. HPL 100 de 6
mm de espesor junto con tablero marino de 18 mm.
La unión de la superficie de rodadura, ya curvada y
adherida a la estructura mediante remache, evita los
cortes  y  lesiones  que el  tornillo  provoca al  salirse
con facilidad.  Los paneles  de HPL junto al  tablero
marino  son  curvados  y  sellados  en  una  prensa
hidráulica. Dimensiones 8,10x2,44x0,90 metros.

9

ud 2 Suministro e instalación módulo QUARTER o similar,
construido  con  perfiles  tubulares  de  acero
galvanizado  en  caliente  40x40x2.  Todas  las
soldaduras  están  protegidas  con  tratamiento
galvanizado.  Estructura  fijada  al  suelo  mediante
speeds de 10 mm. Coping de acero galvanizado en
caliente  60  mm de  diámetro  y  3  mm de espesor.
Chapa de entrada de acero galvanizado de 3 mm de
espesor  y  plegada  para  evitar  las  aristas  vivas
cortantes. HPL 100 de 6 mm de espesor junto con
tablero marino de 18 mm. La unión de la superficie
de rodadura, ya curvada y adherida a la estructura
mediante remache, evita los cortes y lesiones que el
tornillo provoca al salirse con facilidad. Los paneles
de  HPL  junto  al  tablero  marino  son  curvados  y
sellados  en  una  prensa  hidráulica.  Dimensiones
2,95x2,44x0,90 metros.
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ud 1

Suministro  e  instalación  módulo  BOX  o  similar,
construido  con  perfiles  tubulares  de  acero
galvanizado  en  caliente  40x40x2.  Todas  las
soldaduras  están  protegidas  con  tratamiento
galvanizado.  Estructura  fijada  al  suelo  mediante
speeds de 10 mm. HPL 100 de 6 mm de espesor
junto con tablero marino de 18 mm. La unión de la
superficie de rodadura, ya curvada y adherida a la
estructura  mediante  remache,  evita  los  cortes  y
lesiones  que  el  tornillo  provoca  al  salirse  con
facilidad. Los paneles de HPL junto al tablero marino
son curvados y sellados en una prensa hidráulica.
Dimensiones 2,44x0,40x0,40 metros.

ud 2

Suministro  e  instalación  módulo  RAIL  SUELO  o
similar, barandilla construida mediante tubo diámetro
60x3 en acero galvanizado con altura de 0,40 metros
y longitud total de 3 metros.

MEJORA 3: MOBILIARIO URBANO

Ud
Can

t
Concepto

P.

ud 6

Pérgola modelo SOMBRA o similar,  de dimesiones
300x300 cm, compuesta por estructura en plomada
cuadrangular de hacer S275JR (LR A1), decapada,
metalizada y pintada en esmalte forja (LR EF1), con
tablones  de madera  de  pino  nórdico,  tratados con
impregnación  al  agua  420  (LR  I1)  por  inmersión,
para mejorar absorción del barniz 120 al agua (LR
V1) con butil digicol Xi R36, para protección de rayos
UV.

33

ud 15

Banco modelo TETRIS I150 o similar,  realizado en
hormigón, acabado decapado e hidrofugado en color
gris de medidas 150x45x45 cm, y peso aproximado
de  440  Kg,  simplemente  apoyado.  Incluido
transporte.

ud 15

Banco modelo TETRIS I150 o similar,  realizado en
hormigón, acabado decapado e hidrofugado en color
gris de medidas 216x45x45 cm, y peso aproximado
de  810  Kg,  simplemente  apoyado.  Incluido
transporte.

ud 29

Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón
para formación de borde de delimitación de alcorque
cuadrado, de 90x90 cm y 60 cm de diámetro interior,
gris.

ud 4

Conjunto  de  mesa  para  picnic  MATEUS o  similar,
compuesto por una mesa de 200x100x80 cm y dos
bancos  de  200x45x45  cm,  en  hormigón  liso
pigmentado en color gris, con un peso del conjunto
de 1.790 kg, apoyado sobre una superficie soporte
(no incluida en este precio). Incluido transporte.

TOTAL PUNTUACIÓN MEJORAS 45

Las ofertas presentadas para este criterio corresponden a las siguientes:
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nº Empresa Mejoras 
1 Pérez Moreno, S.A.U si si no

2 Conypsa, S.A. si si no

3 Verde-Suárez, S.L. si no si

4 Construplan, Construcciones y Planificación, si no no

5 Bernegal Infraestructuras y Construc. Ruesma, S.A. si si si

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. si si si

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. si si si

Teniendo en cuenta la puntuación asignada en el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
para cada una de las mejoras, así como las ofertas presentadas por los licitadores, la puntuación final
obtenida por cada uno de ellos, es la que se recoge en el cuadro adjunto:

nº Empresa Mejoras Puntuación
1 Pérez Moreno, S.A.U 3 9 0 12,000

2 Conypsa, S.A. 3 9 0 12,000

3 Verde-Suárez, S.L. 3 0 33 36,000

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

3 0 0 3,000

5
Bernegal Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, S.A.

3 9 33 45,000

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 3 9 33 45,000

7
Solventia, ingeniería y construcción, 
S.L.U.

3 9 33 45,000

Ordenando las ofertas de mejor a peor respecto a este criterio nº 1, se obtiene el siguiente orden de
prelación:

nº Empresa Puntuación

5
Bernegal Infraestructuras y Construc. 
Ruesma, S.A.

45,000

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 45,000

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. 45,000

3 Verde-Suárez, S.L. 36,000

1 Pérez Moreno, S.A.U 12,000

2 Conypsa, S.A. 12,000

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

3,000

Sexto.- Criterio de adjudicación nº 2.- Incremento del plazo de garantía.-

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de la ejecución de la obra denominada “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán,
T.M. Mogán”, respecto a este criterio, lo siguiente:

“Se propone como segundo criterio de adjudicación, el incremento del plazo de
garantía.

   Acta nº 43/2019 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 111 de  136



Se establece una puntuación para este criterio de 5 puntos, con una formulación
lineal, asignándole el máximo de puntuación al mayor plazo de garantía ofertado
y con un máximo de 10 años de garantía total por considerarse que mejora la
calidad final de la obra.

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

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

Yx = (pm * x) / mo

siendo: 

“pm”: máxima puntuación
“mo”: mejor oferta
“x”: oferta propuesta por cada licitador.

Las ofertas presentadas para este criterio corresponden a las siguientes:

nº Empresa 
Plazo de garantía

ofertado
1 Pérez Moreno, S.A.U 10,00

2 Conypsa, S.A. 3,00

3 Verde-Suárez, S.L. 5,00

4 Construplan, Construcciones y Planificación, 10,00

5 Bernegal Infraestructuras y Construc. Ruesma, S.A. 10,00

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 10,00

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. 3,00

Los incrementos ofertados, teniendo en cuenta la cláusula 41.- Plazo de garantía, del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, que indica:

“41.- PLAZO DE GARANTÍA.-  

41.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año a
contar  desde  la  fecha  de  recepción  de  las  obras,  plazo  durante  el  cual  la
Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado
y a lo estipulado en el presente pliego”.

Corresponden a los siguientes:

nº Empresa 
Incrementos del plazo

de garantía
1 Pérez Moreno, S.A.U 9,00

2 Conypsa, S.A. 2,00

3 Verde-Suárez, S.L. 4,00

4 Construplan, Construcciones y Planificación, 9,00

5 Bernegal Infraestructuras y Construc. Ruesma, S.A. 9,00

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 9,00

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. 2,00

Máxima puntuación (pm) 5 puntos
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mo: 9,00

Cuadro resumen de las puntuaciones obtenidas para cada una de las ofertas presentadas:

nº Empresa 
Incremento plazo

garantía Puntuación
1 Pérez Moreno, S.A.U 9,00 5,000

2 Conypsa, S.A. 2,00 1,110

3 Verde-Suárez, S.L. 4,00 2,220

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

9,00 5,000

5
Bernegal Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, S.A.

9,00 5,000

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 9,00 5,000

7
Solventia, ingeniería y construcción, 
S.L.U.

2,00 1,110

Ordenando las ofertas de mejor a peor respecto a este criterio nº 2, se obtiene el siguiente orden de
prelación:

nº Empresa Puntuación

1 Pérez Moreno, S.A.U 5,000

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

5,000

5
Bernegal Infraestructuras y Construc. 
Ruesma, S.A.

5,000

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 5,000

3 Verde-Suárez, S.L. 2,220

2 Conypsa, S.A. 1,110

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. 1,110

Séptimo.- Criterio de adjudicación nº 3.- Baja de la oferta económica.-

Se recoge en el apartado 13.- Criterios de adjudicación, del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra objeto del presente informe:

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

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.

Si  la  oferta  hubiera  estado  incursa  inicialmente  en  presunción  de
anormalidad,  además  de  la  garantía  por  importe  del  5  por  100  (5  %)  del
presupuesto base de licitación, deberá constituir una garantía complementaria
por  importe  del  5  por  100  (5  %)  del  presupuesto  base  de  licitación,  IGIC
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excluido,  que  a  todos  los  efectos,  tendrá  la  consideración  de  garantía
definitiva”.

Octavo.- 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 la obra
“Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán” ascienden a la cantidad de siete
(7), recogiéndose en cuadro adjunto el resumen de las ofertas económicas correspondientes:

nº Empresa Oferta económica

1 Pérez Moreno, S.A.U 850.374,80 €

2 Conypsa, S.A. 858.286,54 €

3 Verde-Suárez, S.L. 863.163,87 €

4 Construplan, Construcciones y Planificación, 875.432,19 €

5
Bernegal Infraestructuras y Construc. Ruesma, 
S.A.

850.909,44 €

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 872.533,20 €

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. 705.428,35 €

La media aritmética de las ofertas presentadas corresponde a la siguiente:

Media aritmética 839.446,91 €
Importe superior a 10% s/la media aritmética 923.391,60 €

Ninguna de las ofertas presentadas es superior a la media en más de diez unidades porcentuales. 
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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 755.502,22 €

El importe inferior en más de diez unidades porcentuales sobre la media asciende a la expresada
cantidad de un setecientos cincuenta y cinco mil quinientos dos euros con veintidós céntimos (755.502,22
€), comprobándose que la oferta presentada por la entidad Solventia, Ingeniería y Construcción, S.L.U.
(705.428,35), es inferior a dicho importe, por lo que deberá considerarse, en principio, como oferta anormal
o desproporcionada.

Noveno.-  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.
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado”.

Décimo.-  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
“Solventia, Ingeniería y Construcción, S.L.U.”, debiéndose dar audiencia al mismo para que justifique la
valoración de la oferta presentada, requiriéndosele 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:

   Acta nº 43/2019 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 115 de  136



- 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 15 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 “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, 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.”

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 26 de julio de 2019 y, considerando
que  la  oferta  presentada  por  el  licitador  SOLVENTIA  INGENIERIA Y  CONSTRUCCION,  S.L.U. 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 comprendido en
ella, dándole audiencia para que en el   plazo de diez (10) 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.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  decreto  n.º
2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que requerido el licitador, en los términos acordados en la Mesa de Contratación, no se
presenta documentación alguna al  objeto de justificar la presunta baja anormal o desproporcionada,
solicitándose, emisión de Informe Técnico de valoración de las ofertas y,  en su caso, propuesta de
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adjudicación del contrato.

> VISTO que se emite Informe Técnico en fecha 2 de octubre de 2019. 

> VISTO que en fecha 3 de octubre 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 2 de
octubre de 2019 por el Técnico municipal,  recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN  DEL  INFORME  TÉCNICO  DE  FECHA  02  DE  OCTUBRE  DE  2019  EN  EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA LA ADJUDICACIÓN  DE  LA OBRA “AREA DE  OCIO  Y
ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA, REF: 18-OBR-20.

     

         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 02 de octubre
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 “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE
MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-OBR-20.

  Una vez valorado el informe emitido en fecha 02 de octubre de 2019, de D. 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-20

Manuel Leandro Marrero, Técnico Municipal de este Iltre.  Ayuntamiento, en relación con el
expediente de contratación de la ejecución de la obra denominada “Área de Ocio y Esparcimiento de
Playa  de  Mogán,  T.M.  Mogán”,  mediante  procedimiento  abierto  y tramitación  ordinaria,  visto  los
siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Solicitud de justificación de necesidad y retención de crédito del Teniente Alcalde del
Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento con competencias en
materia de Festejos de este Ayuntamiento (según Decreto nº 1.968/2015, de 29 de junio, modificado por
Decreto nº 3.200/2015 de fecha 30 de octubre), Don Juan Ernesto Hernández Cruz, en atención a la
contratación del servicio de redacción del proyecto de “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de
Mogán, T.M. Mogán”, de fecha 13 de abril de 2018.

Segundo.-  Documento de retención de crédito para la  redacción del  proyecto  indicado,  de
fecha 23 de abril de 2018.

Tercero.- Propuesta del Concejal delegado en las áreas de Limpieza Viaria, Recogida Residuos
Sólidos, Parques y Jardines, Transportes, Tráfico y Mercadillos, don Juan Carlos Ortega Santana, en
ausencia  del  Teniente  Alcalde  que  ejerce  la  jefatura  del  Área  de  Obras  Públicas  (según  Decreto
3201/2015,  de 30 de octubre,  que establece el  “Orden de precedencias  en las  diferentes Áreas de
Gobierno”), de fecha 02 de mayo de 2018, para la aprobación del gasto, aprobación del expediente y
adjudicación  del  contrato  de  servicio  menor  de  redacción  de  proyecto  de  “Área  de  Ocio  y
Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán”.
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Cuarto.-  Resolución de Alcaldía de  fecha 09 de mayo de 2018 con decreto  nº  2018/1448
mediante el cual se resuelve, entre otros, la adjudicación del contrato menor de servicio de  redacción
del proyecto de “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán” a don Francisco
Román Barberó, con DNI nº ******, y apartado de correos a efectos de notificación nº 8111, 35001 Las
Palmas de Gran Canaria, por un importe que asciende a un total de 15.729,00 euros.

Quinto.- Instancia de don Francisco Román Barbero, con R.E. Nº 2018/17680 de fecha 14 de
noviembre de 2018, mediante la cual se presentan dos ejemplares en formato CD del proyecto “Área
de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán”.

Sexto.- Solicitud  a  la  Unidad Administrativa  de  Licencias  y  Autorizaciones  de  los  informes
preceptivos  en  relación  a  <Actuaciones  promovidas  por  las  administraciones  públicas>  y
<Procedimiento para el otorgamiento de licencias>, atendiendo a lo establecido en los artículos 334 y
342.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (BOC
nº 138 de fecha 19 de julio de 2017), de fecha 15 de noviembre de 2018.

Séptimo.- Informe  Técnico  de  dña.  Rosa  Elena  Díaz  Machín,  arquitecto  técnico  de  este
Ayuntamiento, con adscripción provisional al Área de Urbanismo (Decreto nº 2438/2016-RH), donde se
solicita  aportar  documentación  y/o  subsanar  las  deficiencias  que  se  recogen,  por  considerarse
incompleto el expediente, de fecha 19 de noviembre de 2018.

Octavo.- Informe de compatibilidad urbanística de dña. Maite Monzón Sánchez, Técnica de
Administración General (Arquitecta) de este Ayuntamiento, donde se solicita aportar documentación y/o
subsanar las deficiencias que se recogen, por considerarse incompleto el expediente, de fecha 28 de
enero de 2019.

Noveno.- Aclaraciones en referencia al proyecto “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de
Mogán, T.M. Mogán”,  recibidas por parte del arquitecto redactor del proyecto don Francisco Román
Barbero, vía correo electrónico, de fecha 04 de febrero de 2019.

Décimo.- Nuevo  Informe  de  compatibilidad  urbanística  de   dña.  Maite  Monzón  Sánchez,
Técnica de Administración General (Arquitecta) de este Ayuntamiento, donde se informa que el uso
pretendido en este proyecto es “CONFORME a las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Mogán,  Plan  de  Modernización,  Mejora  e  Incremento  de  la  Competitividad  de  Playa  de  Mogán  y
Ordenanza Municipal Provisional “Área de ocio y esparcimiento en la Plaza de las Gañanías en la Playa
de Mogán” aprobado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2019, pendiente de
publicación”, de fecha 18 de marzo de 2019.

Undécimo.- Informe jurídico de dña. Mª del Pilar Sánchez Bordón, Técnico de administración
general  (abogada)  y  Jefa  del  Servicio de  Urbanismo de este Ayuntamiento,  en el  que se resuelve
“Aprobar la ejecución de las obras objeto del Proyecto “Área de ocio y Esparcimiento en Playa de
Mogán, T.M. Mogán”, de fecha 19 de marzo de 2019.

Décimo segundo.- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, Número 35,
de 22 de marzo de 2019, de la Aprobación definitiva de la ordenanza municipal provisional área de ocio
y esparcimiento en la Plaza de Las Gañanías en la Playa de Mogán, donde en la actualidad se localiza
el acuario de Playa de Mogán.

Décimo tercero.-  Solicitud  de  certificado de disponibilidad  de  los  terrenos precisos  para  la
ejecución de la  obra indicada remitido por la  Unidad Administrativa de Obras Públicas a la  Unidad
Administrativa de Patrimonio, de fecha 08 de abril de 2019.

Décimo  cuarto.- Informe  de  disponibilidad  de  terrenos,  Propiedad  Municipal  –  Inventario
General de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento – con el nº 1.2.00105.05, de fecha 09 de abril de
2019.
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Décimo  quinto.- Informe  Técnico  de  dña.  Adela  Falcón  Soria,  técnico  de  Administración
Especial (Arquitecta), de este Ayuntamiento, de fecha 09 de abril de 2019, mediante el cual se propone
la aprobación del proyecto indicado.

Décimo sexto.- Certificado de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, celebrada el
16 de abril de 2019, mediante el cual se acuerda la aprobación del informe indicado en el apartado
décimo quinto del presente informe.

Décimo séptimo.- Acta de replanteo previo redactada en fecha 30 de abril de 2019.

Décimo octavo.- Anuncio de licitación para la ejecución de la obra recogida en el proyecto
redactado  por  el  arquitecto  don  Francisco  Román  Barbero,  denominado  “Área  de  Ocio  y
Esparcimiento  en Playa de Mogán,  T.M. Mogán”,  publicado en la  plataforma de contratación  del
sector público en fecha 03 de junio de 2019, de conformidad con las prescripciones contenidas en el
mismo.

Décimo  noveno.- Documentación  aportada  por  la  Unidad  Administrativa  de  Contratación,
recibida en fecha 25 de julio de 2019, correspondiente al contenido de la documentación aportada por
los licitadores en el sobre nº 2 del procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato de ejecución
de la obra denominada “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán”.

Vigésimo.- Informe técnico emitido por quien suscribe en fecha 26 de julio de 2019.

Vigésimo primero.-  Solicitud verbal por parte de la Unidad Administrativa de Contratación, de
emisión de informe de adjudicación de ejecución de la obra de referencia.

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.- Aprobación del Convenio por el que se determinan las condiciones de concesión
de una subvención nominativa de la Secretaría de Estado de Turismo al Ayuntamiento de Mogán
(Las Palmas) para rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras, prevista en la Ley 6/2008, de
3 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado en fecha 04 de julio de 2018, de Presupuestos
Generales del Estado para 2018.

Visto los antecedentes y consideraciones expuestas, se tiene a bien emitir el siguiente
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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 la obra
denominada “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. 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 la obra “Área de Ocio y
Esparcimiento  en Playa de Mogán,  T.M. Mogán”,  que el contrato se adjudicará por procedimiento
abierto y carácter ordinario. 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.- Criterios cualitativos: (50%) Mejoras en la ejecución: 45 puntos. Mejora nº 1: 3 puntos.

Mejora nº 2: 9 puntos.

Mejora nº 3: 33 puntos.

Incremento del plazo de garantía: 5 
puntos.

2.- Criterios económicos: (50%) Baja de la oferta económica: 50 puntos

Criterios de adjudicación:

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

1.- Criterios cualitativos.

Los criterios cualitativos comprenden mejoras en la ejecución que afectan directamente
a  mejorar  el  equipamiento  previsto  dividiéndose  en  tres  bloques:  máquinas  biosaludables,
equipamiento deportivo para pista de skate y mobiliario urbano, así como el  incremento del
plazo de garantía.

- Criterios cualitativos: 50 puntos.

2.- Criterios económicos.

Se recoge un único criterio, pudiéndose valorar mediante cifras o porcentajes obtenidos
a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.

- Criterios económicos: 50 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 la obra denominada “Área de
Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. 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    PÉREZ  MORENO,  S.A.U.  se  compromete  a  ejecutar  el  
contrato de referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
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Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: SI
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: NO

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
-  Importe  base:  SETECIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS (798.473,99 €).
-  IGIC (6,5 %): CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS EUROS
CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (51.900,81 €).
-  Total:  OCHOCIENTOS  CINCUENTA  MIL  TRESCIENTOS
SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  OCHENTA  CÉNTIMOS
(850.374,80 €).

2.- La entidad CONYPSA, S.A.   se compromete a ejecutar el contrato de  
referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: SI
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: NO

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 3 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
- Importe base: OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DOS
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EUROS (805.902,85 €).
-  IGIC  (6,5  %):  CINCUENTA  Y  DOS  MIL  TRESCIENTOS
OCHENTA Y  TRES  CON  SESENTA Y NUEVE  CÉNTIMOS  DE
EUROS (52.383,69 €).
- Total: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE
EUROS (858.286,54 €).

3.- La entidad VERDE-SUÁREZ, S.L.   se compromete a ejecutar el contrato  
de referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: NO
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: SI

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 5 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
-  Importe  base:  OCHOCIENTOS  DIEZ  MIL  CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
(810.482,51 €).
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- IGIC (6,5 %): CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (52.681,36 €).
- Total: OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA
Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (863.163,87
€).

4.-  La entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN,
S.L.   se compromete a ejecutar el contrato de referencia por:  

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: NO
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: NO

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
-  Importe  base:  OCHOCIENTOS  VEINTIDÓS MIL  DOS EUROS
CON SEIS CÉNTIMOS (822.002,06 €).
-  IGIC  (6,5  %):  CINCUENTA  Y  TRES  MIL  CUATROCIENTOS
TREINTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (53.430,13 €).
- Total: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA  Y  DOS  EUROS  CON  DIECINUEVE  CÉNTIMOS
(875.432,19 €).

5.-  La  entidad  BERNEGAL  INFRAESTRUCTURAS,  S.L  y  la  entidad
CONSTRUCCIONES  RUESMA,  S.A.   se  comprometen  a  ejecutar  el  
contrato de referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: SI
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: SI

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
-  Importe  base:  SETECIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS. (798.976,00 €).
- IGIC (6,5 %): CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
TRES  EUROS  CON  CUARENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS
(51.933,44 €).
- Total: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (850.909,44 €).

6.- La entidad DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.   se compromete a  
ejecutar el contrato de referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: SI
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: SI

122



-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
- Importe base: OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA EUROS. (819.280,00 €).
-  IGIC  (6,5  %):  CINCUENTA  Y  TRES  MIL  DOSCIENTOS
CINCUENTA  Y  TRES  EUROS  CON  VEINTE  CÉNTIMOS
(53.253,20 €).
-  Total:  OCHOCIENTOS  SETENTA  Y  DOS  MIL  QUINIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (872.533,20 €).

7.-  La  entidad  SOLVENTIA,  INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,  S.L.U.   se  
compromete a ejecutar el contrato de referencia por:

-Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: SI
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: SI

-Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 3 años.

-Criterio nº 3: Oferta económica: 
-  Importe  base:  SEISCIENTOS  SESENTA  Y  DOS  MIL
TRESCIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  CUATRO
CÉNTIMOS DE EUROS. (662.374,04 €).
- IGIC (6,5 %): CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE EUROS (43.054,31
€).
-  Total:  SETECIENTOS  CINCO  MIL  CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO EUROS  CON  TREINTA Y  CINCO  CÉNTIMOS  DE
EURO (705.428,35 €).

Se recoge en cuadro adjunto la relación de ofertas de cada uno de los licitadores:

nº Empresa 
Mejoras en la

ejecución
nº1    nº2    nº3

Plazo 
garantía
(Total)

Oferta
económica

(Total)
1 Pérez Moreno, S.A.U. si si no 10 años 850.374,80 €

2 Conypsa, S.A. si si no 3 años 858.286,54 €

3 Verde-Suárez, S.L. si no si 5 años 863.163,87 €

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

si no no 10 años 875.432,19 €

5
Bernegal Infraestructuras, S.L y 
Construcciones Ruesma, S.A.

si si si 10 años 850.909,44 €

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. si si si 10 años 872.533,20 €

7
Solventia, Ingeniería y Construcción, 
S.L.U.

si si si 3 años 705.428,35 €

Cuarto.- Valoración de las ofertas presentadas:
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Como se ha indicado en los apartados anteriores, el presente informe recoge la valoración de las
ofertas presentadas a la licitación de la obra denominada “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de
Mogán, T.M. Mogán”, recogiendo los criterios de selección que se indican a continuación:

Criterio de adjudicación nº 1.- Mejoras en la ejecución.-
Criterio de adjudicación nº 2.- Incremento del plazo de garantía.-
Criterio de adjudicación nº 3.- Baja de la oferta económica.-

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.- Mejoras en la ejecución: 45 puntos.
2.- Criterio de adjudicación nº 2.- Incremento del plazo de garantía: 5 puntos.
3.- Criterio de adjudicación nº 3.- Baja de la oferta económica: 50 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.- Mejoras en la ejecución-

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de la ejecución de la obra denominada “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán,
T.M. Mogán”, respecto a este criterio, lo siguiente:

“Se propone como primer criterio de adjudicación, las mejoras en la ejecución;
éstas afectan directamente a mejorar el equipamiento previsto, dividiéndose en
tres  bloques:  máquinas  biosaludables,  equipamiento  deportivo  para  pista  de
skate y mobiliario urbano.

Se establece una puntuación para este criterio de 45 puntos. Esta se justificará
por parte del licitador con la presentación del correspondiente modelo de Mejoras
en la Ejecución, recogido como anexo en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, debiendo señalarse SI/NO, puntuándose las ofertas que contengan
un SI y, por tanto no puntuándose las ofertas que contengan un NO o que se
encuentren en blanco.

MEJORAS EN LA EJECUCIÓN

MEJORA 1: MÁQUINAS BIOSALUDABLES

Ud
Can

t
Concepto

P.

ud 1 Suministro y colocación de juego biosaludable fitness ARM 3

ud 1
Suministro  y  colocación  de  juego  biosaludable  fitness
STEP

ud 1 Suministro  y  colocación  de  juego  biosaludable  fitness
SKATE
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ud 1
Suministro  y  colocación  de  juego  biosaludable  fitness
PULL

ud 1 Suministro y colocación de juego biosaludable fitness SLID

ud 1
Suministro  y  colocación  de  juego  biosaludable  fitness
BIKE

MEJORA 2: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA PISTA DE SKATE

Ud
Can

t
Concepto

P.

ud
1

Suministro  e  instalación  módulo  MINIRAMP  o  similar,
construido con perfiles tubulares de acero galvanizado en
caliente 40x40x2. Todas las soldaduras están protegidas
con  tratamiento  galvanizado.  Estructura  fijada  al  suelo
mediante  speeds  de  10  mm.  Las  barandillas  están
integradas en la estructura y colocadas en la parte trasera
de  los  módulos  fabricados  en  acero  galvanizado  en
caliente de diámetro 30 mm con una altura 1,20 m. Coping
de acero galvanizado en caliente 60 mm de diámetro y 3
mm de espesor. Chapa de entrada de acero galvanizado
de 3 mm de espesor y plegada para evitar las aristas vivas
cortantes. HPL 100 de 6 mm de espesor junto con tablero
marino de 18 mm. La unión de la superficie de rodadura,
ya curvada y adherida a la estructura mediante remache,
evita los cortes y lesiones que el tornillo provoca al salirse
con facilidad. Los paneles de HPL junto al tablero marino
son  curvados  y  sellados  en  una  prensa  hidráulica.
Dimensiones 8,10x2,44x0,90 metros.

9ud 2

Suministro  e  instalación  módulo  QUARTER  o  similar,
construido con perfiles tubulares de acero galvanizado en
caliente 40x40x2. Todas las  soldaduras están protegidas
con  tratamiento  galvanizado.  Estructura  fijada  al  suelo
mediante speeds de 10 mm. Coping de acero galvanizado
en caliente 60 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Chapa
de entrada de acero galvanizado de 3 mm de espesor y
plegada para evitar las aristas vivas cortantes. HPL 100 de
6 mm de espesor junto con tablero marino de 18 mm. La
unión de la superficie de rodadura, ya curvada y adherida
a  la  estructura  mediante  remache,  evita  los  cortes  y
lesiones que el tornillo provoca al salirse con facilidad. Los
paneles  de HPL junto  al  tablero marino son curvados y
sellados  en  una  prensa  hidráulica.  Dimensiones
2,95x2,44x0,90 metros.

ud 1

Suministro e instalación módulo BOX o similar, construido
con  perfiles  tubulares  de  acero  galvanizado  en  caliente
40x40x2.  Todas  las  soldaduras  están  protegidas  con
tratamiento  galvanizado.  Estructura  fijada  al  suelo
mediante speeds de 10 mm. HPL 100 de 6 mm de espesor
junto  con  tablero  marino  de  18  mm.  La  unión  de  la
superficie  de  rodadura,  ya  curvada  y  adherida  a  la
estructura mediante remache, evita los cortes y lesiones
que el tornillo provoca al salirse con facilidad. Los paneles
de HPL junto al tablero marino son curvados y sellados en
una  prensa  hidráulica.  Dimensiones  2,44x0,40x0,40
metros.

ud 2

Suministro  e  instalación  módulo  RAIL SUELO o similar,
barandilla  construida  mediante  tubo  diámetro  60x3  en
acero  galvanizado  con  altura  de  0,40  metros  y  longitud
total de 3 metros.

MEJORA 3: MOBILIARIO URBANO
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Ud
Can

t
Concepto

P.

ud 6

Pérgola  modelo  SOMBRA  o  similar,  de  dimesiones
300x300  cm,  compuesta  por  estructura  en  plomada
cuadrangular  de  hacer  S275JR  (LR  A1),  decapada,
metalizada  y  pintada  en  esmalte  forja  (LR  EF1),  con
tablones  de  madera  de  pino  nórdico,  tratados  con
impregnación  al  agua  420  (LR  I1)  por  inmersión,  para
mejorar absorción del barniz 120 al agua (LR V1) con butil
digicol Xi R36, para protección de rayos UV.

33

ud 15

Banco  modelo  TETRIS  I150  o  similar,  realizado  en
hormigón, acabado decapado e hidrofugado en color gris
de medidas 150x45x45 cm, y peso aproximado de 440 Kg,
simplemente apoyado. Incluido transporte.

ud 15

Banco  modelo  TETRIS  I150  o  similar,  realizado  en
hormigón, acabado decapado e hidrofugado en color gris
de medidas 216x45x45 cm, y peso aproximado de 810 Kg,
simplemente apoyado. Incluido transporte.

ud 29
Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón para
formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado,
de 90x90 cm y 60 cm de diámetro interior, gris.

ud 4

Conjunto  de  mesa  para  picnic  MATEUS  o  similar,
compuesto por una mesa de 200x100x80 cm y dos bancos
de 200x45x45 cm, en hormigón liso pigmentado en color
gris, con un peso del conjunto de 1.790 kg, apoyado sobre
una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluido
transporte.

TOTAL PUNTUACIÓN MEJORAS 45

Las ofertas presentadas para este criterio corresponden a las siguientes:

nº Empresa Mejoras 
1 Pérez Moreno, S.A.U si si no

2 Conypsa, S.A. si si no

3 Verde-Suárez, S.L. si no si

4 Construplan, Construcciones y Planificación, si no no

5 Bernegal Infraestructuras y Construc. Ruesma, S.A. si si si

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. si si si

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. si si si

Teniendo en cuenta la puntuación asignada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
para cada una de las mejoras, así como las ofertas presentadas por los licitadores, la puntuación final
obtenida por cada uno de ellos, es la que se recoge en el cuadro adjunto:

nº Empresa Mejoras Puntuación
1 Pérez Moreno, S.A.U 3 9 0 12,000

2 Conypsa, S.A. 3 9 0 12,000

3 Verde-Suárez, S.L. 3 0 33 36,000

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

3 0 0 3,000

5
Bernegal Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, S.A.

3 9 33 45,000
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6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 3 9 33 45,000

7
Solventia, ingeniería y construcción, 
S.L.U.

3 9 33 45,000

Ordenando las ofertas de mejor a peor respecto a este criterio nº 1, se obtiene el siguiente orden de
prelación:

nº Empresa Puntuación

5
Bernegal Infraestructuras y Construc. 
Ruesma, S.A.

45,000

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 45,000

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. 45,000

3 Verde-Suárez, S.L. 36,000

1 Pérez Moreno, S.A.U 12,000

2 Conypsa, S.A. 12,000

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

3,000

Sexto.- Criterio de adjudicación nº 2.- Incremento del plazo de garantía.-

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de la ejecución de la obra denominada “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán,
T.M. Mogán”, respecto a este criterio, lo siguiente:

“Se propone como segundo criterio de adjudicación, el incremento del plazo de
garantía.

Se establece una puntuación para este criterio de 5 puntos, con una formulación
lineal, asignándole el máximo de puntuación al mayor plazo de garantía ofertado
y con un máximo de 10 años de garantía total por considerarse que mejora la
calidad final de la obra.

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

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

Yx = (pm * x) / mo

siendo: 

“pm”: máxima puntuación
“mo”: mejor oferta
“x”: oferta propuesta por cada licitador.

Las ofertas presentadas para este criterio corresponden a las siguientes:

nº Empresa 
Plazo de garantía

ofertado
1 Pérez Moreno, S.A.U 10,00

2 Conypsa, S.A. 3,00

3 Verde-Suárez, S.L. 5,00

4 Construplan, Construcciones y Planificación, 10,00
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5 Bernegal Infraestructuras y Construc. Ruesma, S.A. 10,00

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 10,00

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. 3,00

Los incrementos ofertados, teniendo en cuenta la cláusula 41.- Plazo de garantía, del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, que indica:

“41.- PLAZO DE GARANTÍA.-  

41.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año a
contar  desde  la  fecha  de  recepción  de  las  obras,  plazo  durante  el  cual  la
Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado
y a lo estipulado en el presente pliego”.

Corresponden a los siguientes:

nº Empresa 
Incrementos del plazo

de garantía
1 Pérez Moreno, S.A.U 9,00

2 Conypsa, S.A. 2,00

3 Verde-Suárez, S.L. 4,00

4 Construplan, Construcciones y Planificación, 9,00

5 Bernegal Infraestructuras y Construc. Ruesma, S.A. 9,00

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 9,00

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. 2,00

Máxima puntuación (pm) 5 puntos

mo: 9,00

Cuadro resumen de las puntuaciones obtenidas para cada una de las ofertas presentadas:

nº Empresa 
Incremento plazo

garantía Puntuación
1 Pérez Moreno, S.A.U 9,00 5,000

2 Conypsa, S.A. 2,00 1,110

3 Verde-Suárez, S.L. 4,00 2,220

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

9,00 5,000

5
Bernegal Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, S.A.

9,00 5,000

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 9,00 5,000

7
Solventia, ingeniería y construcción, 
S.L.U.

2,00 1,110

Ordenando las ofertas de mejor a peor respecto a este criterio nº 2, se obtiene el siguiente orden de
prelación:

nº Empresa Puntuación

1 Pérez Moreno, S.A.U 5,000
4 Construplan,  Construcciones  y 5,000
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Planificación, 

5
Bernegal Infraestructuras y Construc. 
Ruesma, S.A.

5,000

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 5,000

3 Verde-Suárez, S.L. 2,220

2 Conypsa, S.A. 1,110

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. 1,110

Séptimo.- Criterio de adjudicación nº 3.- Baja de la oferta económica.-

Los licitadores presentados y admitidos que han optado al procedimiento para la adjudicación
del  contrato  de ejecución  de la  obra “Área de Ocio y Esparcimiento  en Playa  de Mogán,  T.M.
Mogán” ascienden a la cantidad de siete (7), recogiéndose en cuadro adjunto el resumen de las ofertas
económicas correspondientes:

nº Empresa Oferta económica

1 Pérez Moreno, S.A.U 850.374,80 €

2 Conypsa, S.A. 858.286,54 €

3 Verde-Suárez, S.L. 863.163,87 €

4 Construplan, Construcciones y Planificación, 875.432,19 €

5
Bernegal Infraestructuras y Construc. Ruesma, 
S.A.

850.909,44 €

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 872.533,20 €

7 Solventia, ingeniería y construcción, S.L.U. 705.428,35 €

Realizados los cálculos para determinar la existencia de ofertas desproporcionadas o temerarias,
en  base  a  lo  recogido  en  el  artículo  85  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, se recoge en el informe emitido en fecha 26 de julio de 2.019 que la oferta
presentada por la entidad Solventia, Ingeniería y Construcción, S.L.U. (705.428,35), se deberá considerar,
en principio, como oferta anormal o desproporcionada. 

Se procede a dar audiencia y solicitar documentación para la justificación de la oferta presentada a
la  entidad  Solventia,  Ingeniería  y  Construcción,  S.L.U.,  indicándose  de  forma  verbal  por  la  Unidad
Administrativa de Contratación al técnico que suscribe, que la mencionada empresa no va a proceder a
justifica su oferta, debiéndose considerar por tanto como oferta anormal o desproporcionada y por lo tanto
deberá ser excluida del procedimiento de adjudicación.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, las ofertas económicas presentadas, a
tener en cuenta en el procedimiento de licitación, corresponden a las siguientes:

nº Empresa Oferta económica

1 Pérez Moreno, S.A.U 850.374,80 €

2 Conypsa, S.A. 858.286,54 €

3 Verde-Suárez, S.L. 863.163,87 €

4 Construplan, Construcciones y Planificación, 875.432,19 €

5
Bernegal Infraestructuras y Construc. Ruesma, 
S.A.

850.909,44 €

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 872.533,20 €

   Acta nº 43/2019 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 129 de  136



Las  bajas  económicas  ofertadas,  teniendo  en  cuenta  el  importe  del  presupuesto  base  de
licitación y el contenido de las ofertas presentadas, corresponden a las siguientes:

nº Empresa Oferta económica

1 Pérez Moreno, S.A.U 25.933,70 €

2 Conypsa, S.A. 18.021,96 €

3 Verde-Suárez, S.L. 13.144,63 €

4 Construplan, Construcciones y Planificación, 876,31 €

5
Bernegal Infraestructuras y Construc. Ruesma, 
S.A.

25.399,06 €

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 3.775,30 €

Se recoge en el  punto  1.2  de la  disposición general  décimo tercera  del  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra objeto del presente informe,
lo siguiente:

“Se  establece  una  puntuación  para  este  criterio  de  50  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”: oferta económica propuesta por cada licitador.

Aplicando  la  fórmula  indicada,  se  obtiene  el  siguiente  cuadro  resumen  de  las  puntuaciones
obtenidas para cada una de las ofertas presentadas:

nº Empresa Oferta económica Puntuación
1 Pérez Moreno, S.A.U 25.933,70 € 50,000

2 Conypsa, S.A. 18.021,96 € 34,746

3 Verde-Suárez, S.L. 13.144,63 € 25,343

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

876,31 € 1,690

5
Bernegal Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, S.A.

25.399,06 € 48,969

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 3.775,30 € 7,279

Octavo.- Valoración final obtenida en los criterios:

Se  recoge  en  el  punto  1  de  la  disposición  general  décimo  tercera  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra objeto del presente informe,
lo siguiente:

“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:

CRITERIOS.-

1.- Criterios cualitativos: (50%) Mejoras en la ejecución: 45 puntos. Mejora nº 1: 3 puntos.
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Mejora nº 2: 9 puntos.

Mejora nº 3: 33 puntos.

Incremento del plazo de garantía: 5 puntos.

2.- Criterios económicos: (50%) Baja de la oferta económica: 50 puntos

Se adjunta en el presenta apartado, el resumen de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
criterios indicados, por los licitadores presentados y admitidos en el procedimiento de licitación:

1.- Criterio de adjudicación nº 1.- Mejoras en la ejecución-

nº Empresa Mejoras Puntuación
1 Pérez Moreno, S.A.U 3 9 0 12,000

2 Conypsa, S.A. 3 9 0 12,000

3 Verde-Suárez, S.L. 3 0 33 36,000

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

3 0 0 3,000

5
Bernegal Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, S.A.

3 9 33 45,000

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 3 9 33 45,000

7
Solventia, ingeniería y construcción, 
S.L.U.

3 9 33 45,000

2.- Criterio de adjudicación nº 2.- Incremento del plazo de garantía.-

nº Empresa 
Incremento plazo

garantía Puntuación
1 Pérez Moreno, S.A.U 9,00 5,000

2 Conypsa, S.A. 2,00 1,110

3 Verde-Suárez, S.L. 4,00 2,220

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

9,00 5,000

5
Bernegal Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, S.A.

9,00 5,000

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 9,00 5,000

7
Solventia, ingeniería y construcción, 
S.L.U.

2,00 1,110

3.- Criterio de adjudicación nº 3.- Baja de la oferta económica.-

nº Empresa Oferta económica Puntuación
1 Pérez Moreno, S.A.U 25.933,70 € 50,000

2 Conypsa, S.A. 18.021,96 € 34,746

3 Verde-Suárez, S.L. 13.144,63 € 25,343

4
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, 

876,31 € 1,690

5
Bernegal Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, S.A.

25.399,06 € 48,969

6 Desarrolla Obras y Servicios, S.L. 3.775,30 € 7,279

7
Solventia, ingeniería y construcción, 
S.L.U.

170.880,15 € Excluida
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Se recoge en la tabla adjunta, la puntuación total obtenida por los licitadores una vez valorados los
criterios de selección en los que se ha estructurado el procedimiento:

nº Empresa 

Criterios cualitativos
Criterio

económico 
Puntuació

n final 
Mejoras en

la
ejecución

Increment
o del plazo
de garantía

1 Pérez Moreno, S.A.U 12,000 5,000 50,000 67,000

2 Conypsa, S.A. 12,000 1,110 34,746 47,856

3 Verde-Suárez, S.L. 36,000 2,220 25,343 63,563

4
Construplan,
Construcciones  y
Planificación, 

3,000 5,000 1,690 9,690

5

Bernegal 
Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, 
S.A.

45,000 5,000 48,969 98,969

6
Desarrolla Obras y 
Servicios, S.L.

45,000 5,000 7,279 57,279

7
Solventia, ingeniería 
y construcción, S.L.U.

45,000 1,110 Excluida Excluida

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
criterios ya indicados:

nº Empresa 

Criterios cualitativos
Criterio

económico 
Puntuació

n final 
Mejoras en

la
ejecución

Increment
o del plazo
de garantía

5

Bernegal 
Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, 
S.A.

45,000 5,000 48,969 98,969

1 Pérez Moreno, S.A.U 12,000 5,000 50,000 67,000

3 Verde-Suárez, S.L. 36,000 2,220 25,343 63,563

6
Desarrolla Obras y 
Servicios, S.L.

45,000 5,000 7,279 57,279

2 Conypsa, S.A. 12,000 1,110 34,746 47,856

4
Construplan,
Construcciones  y
Planificación, 

3,000 5,000 1,690 9,690

7
Solventia, ingeniería 
y construcción, S.L.U.

45,000 1,110 Excluida Excluida

En base a lo anterior cabe:

Informar  que  sea  propuesto  como  adjudicatario  del  contrato  de  la  obra  “Área  de  Ocio  y
Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán”, a la UTE constituida por las empresas  Bernegal
Infraestructuras, S.L y Construcciones Ruesma, S.A., por ser las empresas que han 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 98,969 puntos de entre todos los licitadores presentados y admitidos al procedimiento de
licitación, en base a la oferta presentada que se recoge a continuación:
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Oferta presentada por las entidades Bernegal Infraestructuras, S.L y Construcciones Ruesma,
S.A.,.:

- Criterio nº 1: Mejoras en la ejecución:
Mejora nº 1: Máquinas biosaludables: SI

Mejora nº 2: Equipamiento deportivo para pista de skate: SI
Mejora nº 3: Mobiliario urbano: SI

- Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

- Criterio nº 3: Oferta económica: 
-  Importe  base:  SETECIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS. (798.976,00 €).
- IGIC (6,5 %): CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
TRES  EUROS  CON  CUARENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS
(51.933,44 €).
- Total: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (850.909,44 €).

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de la Unidad
Administrativa de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento.

El presente informe consta de 17 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 “Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, 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  02 de octubre de 2019, emitido por D. Manuel O. Leandro Marrero (Técnico municipal) relativo
a la valoración de las ofertas presentadas por los licitadores admitidos en el archivo electrónico n.º
2.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  decreto  n.º
2019/2049 de 17 de Junio”.

> VISTO que en fecha 3 de octubre de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, para considerar al propuesto como adjudicatario, recogiéndose en dicha Acta, expresamente,
lo siguiente:

“

I.- CONSIDERAR  PROPUESTO  COMO  ADJUDICATARIO  EN  EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO
PARA  LA CONTRATACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA  DE  “AREA  DE  OCIO  Y
ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA, REF: 18-OBR-20.

    
         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  “AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN
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PLAYA DE MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-
OBR-20.

   Considerando el informe del Técnico Municipal de fecha 02 de octubre 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 “AREA DE OCIO Y
ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”, REF: 18-OBR-20, tramitada mediante procedimiento abierto y
tramitación  ordinaria,  a las  entidades  BERNEGAL  INFRAESTRUCTURAS  y  CONSTRUCCIONES
RUESMA, S.A. entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias,
con  CIF:  B6458433 y  CIF:  A-81873903,  respectivamente,   por  un  importe  sin  I.G.I.C.  de
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (798.976,00€),
correspondiéndole un I.G.I.C. (6,5 %) de CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS  CON  CUARENTA  Y  CUATRO  CENTIMOS  (51.933,44€),   siendo  el  importe  total  de
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL  NOVECIENTOS  NUEVE  EUROS CON  CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS. (850.909,44€), así como al resto de los criterios  de adjudicación ofertados, relativos al:

CRITERIO N.º 1:  MEJORAS EN LA EJECUCION:
Mejora nº 1: SI
Mejora nº 2: SI
Mejora nº 3: SI

CRITERIO Nº 2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 Años

 y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y proyecto de la obra, al
considerar las ofertas presentadas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas, y el
orden decreciente en el que han quedado las mismas:

nº Empresa 

Criterios cualitativos
Criterio

económico 
Puntuació

n final 
Mejoras en

la
ejecución

Increment
o del plazo
de garantía

5

Bernegal 
Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, 
S.A.

45,000 5,000 48,969 98,969

1 Pérez Moreno, S.A.U 12,000 5,000 50,000 67,000

3 Verde-Suárez, S.L. 36,000 2,220 25,343 63,563

6
Desarrolla Obras y 
Servicios, S.L.

45,000 5,000 7,279 57,279

2 Conypsa, S.A. 12,000 1,110 34,746 47,856

4
Construplan,
Construcciones  y
Planificación, 

3,000 5,000 1,690 9,690

7
Solventia, ingeniería 
y construcción, S.L.U.

45,000 1,110 Excluida Excluida

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 realizadas por la Alcaldesa-Presidente de este Ayuntamiento, mediante decreto
n.º 2019/2049 de 17 de Junio, se PROPONE:

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:
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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 oferta presentada por  la  entidad SOLVENTIA,  INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN, S.L.U está incursa en baja anormal o desproporcionada, no habiéndose justificado
la misma en el trámite conferido.

CUARTO.-  Excluir  a  la  entidad   SOLVENTIA,  INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,  S.L.U,  al
considerarse en baja anormal o desproporcionada.

QUINTO.- Considerar propuesta como adjudicataria del contrato de ejecución de la obra de
“AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”, REF: 18-OBR-20, tramitada mediante
procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria,  a las  entidades  BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS y
CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de
resultar adjudicatarias, con CIF: B6458433 y CIF: A-81873903, respectivamente,  por un importe sin
I.G.I.C.  de SETECIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  SEIS  EUROS
(798.976,00€),  correspondiéndole  un  I.G.I.C.  (6,5  %)  de CINCUENTA Y  UN  MIL  NOVECIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (51.933,44€),  siendo el importe
total  de OCHOCIENTOS  CINCUENTA MIL  NOVECIENTOS  NUEVE  EUROS  CON  CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS. (850.909,44€), así como al resto de los criterios  de adjudicación ofertados, relativos
al:

CRITERIO N.º 1:  MEJORAS EN LA EJECUCION:
Mejora nº 1: SI
Mejora nº 2: SI
Mejora nº 3: SI

CRITERIO Nº 2: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA:
Garantizar la obra en un plazo de: 10 Años

 y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y proyecto de la obra, al
considerar las ofertas presentadas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas, y el
orden decreciente en el que han quedado las mismas:

nº Empresa 

Criterios cualitativos
Criterio

económico 
Puntuación

final 
Mejoras en

la
ejecución

Incremento
del plazo

de garantía

5

Bernegal 
Infraestructuras y 
Construc. Ruesma, 
S.A.

45,000 5,000 48,969 98,969

1 Pérez Moreno, S.A.U 12,000 5,000 50,000 67,000

3 Verde-Suárez, S.L. 36,000 2,220 25,343 63,563

6
Desarrolla Obras y 
Servicios, S.L.

45,000 5,000 7,279 57,279

2 Conypsa, S.A. 12,000 1,110 34,746 47,856

4
Construplan,
Construcciones  y
Planificación, 

3,000 5,000 1,690 9,690

7
Solventia, ingeniería y
construcción, S.L.U.

45,000 1,110 Excluida Excluida
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SEXTO.- Requerir a las entidades BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS y CONSTRUCCIONES
RUESMA, S.A. entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias,
propuesta como adjudicataria  del  contrato, para que dentro del plazo de  DIEZ (10) 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., debiendo depositar una garantía definitiva por  importe de Treinta y nueve mil
novecientos cuarenta y ocho euros con ochenta céntimos (39.948,8 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.

SÉPTIMO.-  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 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
quince 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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