
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019.

Asistentes:

Presidente:

El Teniente de Alcalde:
Don Juan Ernesto Hernández Cruz

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

Interventor General Accidental:

Secretario General Accidental:
Don David Chao Castro

Invitados:

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

En la Sala de reuniones de las Casas
Consistoriales de Mogán, siendo las diez horas
del  día 22  de octubre  de  2019,  se  reúne  la
Junta de Gobierno Local,  bajo la Presidencia
del  segundo  Teniente  de  Alcalde,  y  con  la
asistencia de los señores Tenientes de Alcalde
que  al  margen  se  expresan,  al  objeto  de
celebrar sesión ordinaria, en  primera
convocatoria, para  la  que  habían  sido
convocados previamente.

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

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

1.1.- Aprobación de borradores de actas de las sesiones celebradas los días 15 y 16 de octubre
de 2019, en sesiones ordinaria y extraordinaria y urgente, respectivamente.

Sin  que  se  produzcan  intervenciones,  quedan  aprobados  los  borradores  de  actas  de  las
sesiones de fechas  15 y 16 de octubre de 2019, en sesión ordinaria y extraordinaria, respectivamente,
de acuerdo con el artículo 110 del Reglamento Orgánico Municipal.

SEGUNDO.- AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.

2.1.- Propuesta para el reconocimiento de la obligación y aprobación del pago de facturas por un
importe total de 371.511,10 euros.

Previo al debate del  presente asunto,  se procede a rectificar error detectado en el título del
mismo, siendo el correcto el siguiente:

2.1.-  Propuesta  para  el  reconocimiento  de  la  obligación  de facturas  por  un importe  total  de
371.511,10 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 17
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 371.511,10  € gastos  para los que existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto  del
ejercicio 2019  el cual se encuentra prorrogado en virtud de lo dispuesto en el Art. 169.6 del RDL 2/2004 de 5 de
marzo.

Visto que por parte de los distintos Departamentos Municipales se ha prestado conformidad a las facturas,
mediante su validación electrónica, recogida en el sistema de información contable, o bien, mediante la elaboración
del correspondiente informe relativo al gasto.

De conformidad con lo dispuesto en la base nº 20 de ejecución del presupuesto de este ayuntamiento
queda  acreditado  documentalmente,  ante  el  órgano  que  ha  de  reconocer  la  obligación,  la  realización  de  la
prestación y, por tanto, el derecho del acreedor.

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

ACUERDO

Primero.-  Reconocer la obligación de las siguientes facturas por  un importe total  de 371.511,10 €, al
haberse dado por los distintos Departamentos Municipales la conformidad a los documentos justificativos de la
prestación realizada y, en consecuencia, reconocer y liquidar obligaciones por el importe individual de cada factura
con cargo a las siguientes partidas presupuestarias, según relación adjunta.  

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

(ANEXO)

Nº 
REGISTRO

Factura Nº Importe Total Nombre Texto Explicativo Gr. Apuntes

F/2019/3949 B 3900460 95,64 € ACROMOTOR, S.A. FRA B 3900460. SUMINISTRO LLAVE, PASTILLA 
FRENO SBS

COMPRAS
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F/2019/3853 2019//6995 124,56 € AGUACANA S.A FRA 2019//6995. SUMINISTRO AGUA 
EMBOTELLADA SEPTIEMBRE 2019 MAYOR OTO?
O

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/3805 009 1297 188,24 € ALCOIMA, S.L. FRA 009 1297 SERVICIO LIMPIEZA Y EXTRACCION
3 SANITARIOS EVENTO ""ENCUENTRO DE 
MAYORES""

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/3816 201910054 367,43 € ANNE MENG HERNANDEZ FRA 201910054. SUMINISTRO CARTEL ALUMINIO 
CEPA ARGUINEGUIN

COMPRAS

F/2019/3817 201910055 91,54 € ANNE MENG HERNANDEZ FRA 201910055. SUMINISTRO PANEL 
INFORMATIVO OFICINAS MUNICIPALES CENTRO 
SOCIAL

COMPRAS

F/2019/3743 155 2.140,65 € ARAMEI S.C.P FRA 155. CATERING ENCUENTRO MAYORES 2019 SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/3850 2019 766 1.051,65 € ASOCIACION SERVICIOS 
INTEGRAL SECTORIAL PARA 
ANCIANOS

FRA 2019 766. SERVICIO DE TELEASISTENCIA 
DOMICILIARIA SEPTIEMBRE 2019

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/3910 Emit- 135 322,18 € AUTOBUSES COSTA DE MOGÁN 
S.L.

FRA EMIT- 135. TRANSPORTE 55 PAX 
VENEGUERA-TAMARACEITE-TERROR Y RGSO 
(07/09/2019) ( Vista Teror Dia del Pino )

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

F/2019/3977 B.019 12 1.635,00 € BETANCOR MORALES CAROLINA FRA B 019 12. SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 
DIRECCION FACULTATIVA ""EFICIENCIA 
ENERGETICA, LEGALIZACION ALUMBRADO 
MOLINO VI

ALUMBRADO

F/2018/1305 F180484 402,00 € CENTRO ESPA?OL DE 
METROLOGÍA

CENTRO ESPA?OL DE METROLOGIA; FRA 
F180484 SERVICIO VERIFICACION PERIODICA 
ETILOMETRO

POLICIA

F/2019/3933 7054 192,00 € COMUNIDAD C.COMERCIAL 
PUERTO RICO.

FRA 07054. CUOTA 4? TRIMESTRE 2019 LOCALES 
278-284

PATRIMONIO

F/2019/3735 A 084224 957,90 € DIMANALANZA CANARIAS, S.L. FRA A 084224. SUMINISTRO PAPEL NAVIGATO 
(FOLIOS) DIVERSOS DPTOS. MPLES.

COMPRAS

F/2019/3959 FV 1000017 509,83 € EMICELA S.A. FRA FV 1000017. SUMINISTRO PRODUCTOS 
DIVERSOS PFAE MOGAN Y LA RESTAURACION

COMPRAS

F/2019/3821 00088/19 2.676,36 € ENTIDAD DE CONSERVACIÓN 
URBANIZACIÓN PLAYA DE 
MOGÁN

FRA 00088/19. SERVICIO MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION URBANIZACION PLAN PARCIAL 
PLAYA MOGAN POLIG. 10-12, JULIO/SEPTIEMBRE

PATRIMONIO

F/2019/3822 00125/19 2.676,36 € ENTIDAD DE CONSERVACIÓN 
URBANIZACIÓN PLAYA DE 
MOGÁN

FRA 00125/19. SERVICIO MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION URBANIZACION PLAN PARCIAL 
PLAYA MOGAN POLIG. 10-12, 
OCTUBRE/DICIEMBR

PATRIMONIO

F/2019/3782 Emit- 94 1.704,00 € ESPECTÁCULOS ARMONÍA, S.L. FRA EMIT- 94. ACTUACION MIGUEL Y MARIACHI 
EVENTO ENCUENTRO AL AGRICULTOR 2018

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/3947 TF- 000037 157,77 € FICHEROS S.L.U. FRA TF- 000037. SUMINISTRO MATERIAL 
DIVERSO PAPELERIA PFAE LIMPIO Y EMPLEO EN 
MOGAN

COMPRAS

F/2019/3948 TF- 000038 123,39 € FICHEROS S.L.U. FRA TF- 000038. SUMINISTRO MATERIAL 
DIVERSO PAPELERIA PFAE APUESTA POR LO 
LIMPIO

COMPRAS

F/2019/3775 Fact. 15 1.597,50 € FLORIDO VALIDO, JOSÉ 
FRANCISCO

FRA FACT. 15. ACTUACION MAESTRO FLORIDO 
PROGRAMA MAYOR OTO?O 2019

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/3963 Emit- 1673 1.072,81 € GARCIA AFONSO, PABLO FRA EMIT- 1673. REPARACIÓN ESCALERAS 
LOMOQUIEBRE 2? TRAMO. PLAYA MOGÁN 
EXPTE.18-OBR-51

OBRAS

F/2019/3749 5 2.960,00 € GOICOECHEA SANTESTEBAN 
YOLANDA

FRA 0005. IMPARTICION TALLER MANEJO DEL 
MOVIL, PROGRAMA MAYOR OTO?O 2019

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/3561 2019 85 1.710,00 € IMPULSO 7 SERVICIOS 
COMUNITARIOS S.L

FRA 2019 85. SERVICIO DISE?O E IMPRESION 
FOLLETOS Y CARTELES ""Mogán T-Activa""

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/3946 F 00654819 514,04 € INSTALADORA QUINTANA, S.A. FRA F00654819. SUMINISTRO CABLE RVK CPR 
0.6/1KV 1X16 Y CABLE H07Z1-K CPR 1X16 A/V

COMPRAS

F/2019/3132 FV19 000250 68.618,67 € LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, 
S.L.

FRA FV19 000250 SERVICIOS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y ATENCION AL CLIENTE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS JULIO 2019

DEPORTES

F/2019/3131 FV19 000251 37.264,80 € LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, 
S.L.

FRA FV19000251 SERVICIO MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES JULIO 2019

DEPORTES

F/2019/3411 FV19 000274 66.094,73 € LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, 
S.L.

FRA. FV19 000274 SERVICIO ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y ATENCION AL CLIENTE INST. DEP. 
AGOSTO 2019

DEPORTES

F/2019/3412 FV19 000275 40.656,07 € LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, 
S.L.

FRA. FV19 000275 SERVICIO MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES AGOSTO 2019

DEPORTES

F/2019/3591 FV19 000292 925,31 € LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, 
S.L.

FRA FV19 000292 SUMINISTRO RESISTENCIA 
VAPOR PISCINA MUNICIPAL ARGUINEGUÍN

DEPORTES
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F/2019/3778 FV19 000294 56.064,27 € LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, 
S.L.

FRA FV19 000294. SERVICIOS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y ATENCION AL CLIENTE EN LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS SEP.19

DEPORTES

F/2019/3779 FV19 000295 39.077,64 € LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, 
S.L.

FRA FV19 000295. SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES SEPT.19

DEPORTES

F/2019/3621 05/2019 1.673,57 € MARTIN GOMEZ OLGA FRA 05/2019. SERVICIO ASESORAMIENTO 
JURIDICO PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA 
GENERO AGOSTO 2019

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/3786 115/19 1.055,08 € MARTISAN S.L. FRA 115/19. SERVICIO ALQUILER EDIFICIO 
C/SARMIENTO Y COTO, N? 2 OCTUBRE 2019 ""LA 
FONDA""

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/3427 Emit- 3 680,00 € MEDINA PE?A BENEHARO FRA. Emit.- 3 SERVICIO FUNERARIO INHUMACION
JUSTINE SENOKANE

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/3449 Emit- 5 680,00 € MEDINA PE?A BENEHARO FRA. Emit- 5 SERVICIO FUNERARIO ""WOJCIECH 
TOMASZ""

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/3972 2019- 060 18.624,88 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA 2019- 060. SERVICIO ENCOMIENDA MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN OCTUBRE 2019

NUEVAS 
TECNOLOGIAS

F/2019/3973 2019- 062 2.838,64 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA 2019- 062. SERVICIO ENCOMIENDA 
JUVENTUD OCTUBRE 2019

JUVENTUD

F/2019/3717 LPA107133 1.466,03 € NEWREST GROUP HOLDING S.A. FRA LPA107133. SUMINISTRO COMIDAS 
USUARIOS CAP ARGUINEGUIN 11-20.09.19

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/3826 O000319/2019 171,80 € OLIVA GONZALEZ, ILUMINADA FRA O000319/2019. SUMINISTRO PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS EMERGENCIA SOCIAL 
SEPTIEMBRE 2019

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/3662 FR2019987 1.621,10 € PUERTO RICO, S.A. FRA FR2019987. RENTA NAVE ALMACEN 4-5 UCD1
AGOSTO 2019

ALUMBRADO

F/2019/3802 Emit- 19003 6.326,10 € SANTANA DE LEON HUGO 
ALBERTO

FRA EMIT- 19003. SERVICIO DISPOSICION, 
MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSPORTE CARPA Y
COMEDOR ""ENCUENTRO DE MAYORES""

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2018/359 105/2018 118,84 € SOCIEDAD LABORAL EDICION 
CANARIA, S.A.

SOCIEDAD LABORAL EDICION CANARIA, SA; FRA 
105/2018 ANUNCIO ENCOMIENDA GESTION 
PROGRAMAS MEDIOS COMUNICACION 2018

NUEVAS 
TECNOLOGIAS

F/2018/4898 100 001327 3.539,25 € SUPERMERCADOS MOGAN, S.L. FRA 100 001327. ALQUILER LOCALES PTO DE 
MOGÁN, CENTRO SALUD. 19.12.18/18.01.19

SANIDAD

F/2019/3776 9002215529 743,47 € THYSSENKRUPP ELEVADORES, 
S.L.

FRA 9002215529. MANTENIMIENTO ASCENSOR 
CAP ARGUINEGUIN SEPTIEMBRE 2019

SERVICIOS 
SOCIALES

TOTAL 371.511,10 €

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

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

TERCERO.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

3.1.-  Propuesta para desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por
***********************, por daños personales sufridos como consecuencia de una caída mientras bajaba
de las escaleras que conectan la calle Dibicenas y Jacomar, expediente 38/2018.
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DILIGENCIA DE FISCALIZACION

FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 17 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. 



Vista la propuesta emitida por la técnica adscrita a la Unidad Administrativa de Responsabilidad
Patrimonial de este Ayuntamiento, de 16 de octubre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PATRIMONIO
Responsabilidad Patrimonial
Ref.: BDS
Exp. nº.: 38/2018; Doc. nº.: 452
Asunto:  Resolución  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  nº  38/2018,  documento  nº  452,  presentado  por
**********************

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  En  fecha  10  de  agosto  de  2018,  mediante  Registro  de  Entrada  número  12680,
***********************, con D.N.I. Nº ****, presenta un escrito donde nos pone en conocimiento de los daños persona-
les que ha sufrido el día 24 de marzo de 2018, aproximadamente entre las 22:30 h y 23:00 h. Se cayó mientras ba-
jaba la escaleras que conectan la Calle Dibicenas y la Calle Jacomar, lo que le provocó una fractura de tobillo dere-
cho y un esguince de tobillo izquierdo. 

Junto al escrito presenta:

• Solicitud de tratamiento rehabilitador.
• Fotografías del lugar del siniestro.
• Documento de la consulta del servicio de traumatología y C. ortopédica.  
• Parte del servicio de urgencias de “Hospitales San Roque Maspalomas”.
• Informe de alta hospitalaria.
• Informe médico. 
• Informe del Servicio de Urgencias Canario.
• Imágenes de Google Maps del lugar del siniestro.
• 5 facturas de Terapias Acuáticas Canarias.

SEGUNDO.- En fecha 18 de septiembre de 2018, el delineante funcionario municipal adscrito a la Unidad
Administrativa de Patrimonio, informa que la “Escalera entre Calle Dibicenas y Calle Jacomar” no figura como pro-
piedad municipal en el inventario.

TERCERO.- En fecha 14 de septiembre de 2018, el Jefe de la Policía Local de Mogán informa lo siguiente:

“Único: En referencia a su oficio, de fecha 13/09/2918, en el que se solicitaba informe de
la  Policía  Local  sobre  si  tienen  conocimiento  de  los  daños  personales  sufridos  por
***********************, al caerse por las escaleras que comunican la c/ Dibicenas con c/ Jacomar, a
resultado que cotejadas las bases de datos, obrantes en estas dependencias de la Policía Local,
no existe referencia a los hechos alegados”.  

CUARTO.-  En  fecha  14  de  febrero  de  2019,  mediante  Registro  de  Entrada  número  2041,
***************************, con D.N.I. Nº *****, presenta un escrito en el que informa que todavía no tenía el alta médi-
ca y continuaba en rehabilitación, por lo que no podía cuantificar la reclamación ni proponer pruebas. 

QUINTO.-  En fecha 03 de mayo de 2019, el técnico de administración especial (Arquitecto Técnico) del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán informa:

“Realizada la consulta vía e-mail al delineante funcionario municipal, adscrito al departa-
mento de Vías y Obras y al departamento de Patrimonio, el día 2 de mayo de 2019, sobre la titula-
ridad municipal de las escaleras donde se produce la caída objeto de la reclamación patrimonial de
***************, en respuesta realizada el mismo día 2 de mayo de 2019, resulta que no se encuen-
tra registrada en el inventario municipal.”

SEXTO.-  En fecha 23 de agosto de 2019, el Ingeniero Técnico Industrial Municipal del Ayuntamiento de
Mogán informa:
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“Se informa que según lo indicado en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local los municipios deberán prestar en todo caso el servicio de
Alumbrado Público no obstante se desconoce si cabe y si debe este Ayuntamiento prestar dicho
servicio en la zona que se menciona en la reclamación. Se informa así mismo que según consulta
a D. Oliver Perdomo Quevedo, funcionario adscrito al Servicio de Patrimonio, las escaleras men-
cionadas en la reclamación no se encuentran incluidos en el inventario de bienes municipales.

Se informa que según lo indicado en el articulo 20 del Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión son los titulares de
las instalaciones quienes deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones.
Además se informa que no se tiene certeza de quienes son los titulares de las instalaciones de
alumbrado de las que forman parte las farolas mencionadas en la reclamación.

Existen tres farolas próximas a la zona que se menciona en la reclamación cada una de
las cuales pertenecen a instalaciones de alumbrado diferentes. Dichas farolas aparecen enumera-
das del 1 al 3 en la ortofoto adjunta.

La farola número 1 pertenece a una instalación de alumbrado publico cuyo contrato de
suministro eléctrico figura a nombre del Ayuntamiento de Mogán y en la cual el Ayuntamiento eje-
cuto en el año 2017 una actuación para la mejora de su eficiencia energética. La farola 1 ilumina
principalmente la calle Dibicenas. La farola 2 forma parte de la instalación eléctrica de uno de los
bloques de viviendas anexo a la escalera mencionada en la reclamación. La farola número 3 tam-
bién pertenece a una instalación de alumbrado publico cuyo contrato de suministro eléctrico figura
a nombre del Ayuntamiento de Mogán

No se dispone de constancia de que en la fecha 24/03/2018 existiera alguna avería en la
zona.”

SÉPTIMO.- En fecha 16 de septiembre de 2019, al amparo del artículo 5.4 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se acredita la representación y me-
diante apoderamiento apud acta por comparecencia personal, se acredita la representación de don Iván Ventura
Díaz,  provisto  de  D.N.I.  ****  y  Colegiado  n.º  2380,  en  nombre  y  representación  de  ***********************,  con
D.N.I.****

OCTAVO.-  En  fecha  16  de  septiembre  de  2019,  mediante  Registro  de  Entrada  número  11223,
****************, con D.N.I. Nº ****, presenta un escrito en el que solicita copias del expediente, procediéndose a la
suspensión del plazo del trámite de audiencia hasta su entrega; la cual es realizada el 24 de septiembre de 2019. 

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

▪ Constitución Española de 1978.
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▪ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

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

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

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

Por lo que se ha podido averiguar que el siniestro que motiva la reclamación sucedió el día 24 de marzo
de 2018, por lo que la reclamación al haber sido presentada con fecha 10 de agosto de 2018 ha de considerarse
interpuesta en plazo.

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

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

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

QUINTO.- Se desestima la reclamación patrimonial al no quedar acreditada la existencia de relación de
causalidad entre los daños personales sufridos por la víctima y el funcionamiento del servicio público porque según
el informe técnico del delineante municipal la escalera en la que se produce la caída no es propiedad municipal. 

Por otro lado, según el informe del Ingeniero técnico municipal, la farola que ilumina la mencionada escale-
ra forma parte de la instalación eléctrica de uno de los bloques de viviendas anexas a dicha escalera. Asimismo, de
las farolas existentes en la zona cuya instalación eléctrica figura a nombre del Ayuntamiento de Mogán, una ilumina
la Calle Dibicenas y la otra se encuentra en otras escaleras de la zona, no teniendo constancia de ninguna avería
en la zona en la fecha del siniestro.

Es por todo ello que las causas de la caída no son imputables al Ayuntamiento de Mogán.

En virtud de lo expuesto, se eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Se desestima la reclamación con expediente de responsabilidad patrimonial número 38/2018
y documento número 452, presentada por *************, con D.N.I. Nº ****, en la que nos pone en conocimiento de
los daños personales sufridos el día 24 de marzo de 2018, aproximadamente entre las 22:30 h y 23:00 h. Dichos
daños consisten en una fractura de tobillo derecho y un esguince de tobillo izquierdo como consecuencia de una
caída  mientras  bajaba  las  escaleras  que  conectan  la  Calle  Dibicenas  y  la  Calle  Jacomar.  Se  desestima  la
reclamación al  no quedar acreditada la existencia de relación de causalidad entre los daños ocasionados y el
funcionamiento del  servicio público,  de conformidad con lo establecido en el  quinto punto de los fundamentos
jurídicos. 

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

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
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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 Técnica  de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

3.2.- Propuesta para inadmitir la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por Dª
JESSICA PATIÑO TELLO, en representación de EROPCAR IB, S.A., por daños materiales sufridos en
el vehículo de su cliente, mientras era desplazado por una grúa, expediente 41/2018.

Vista la propuesta emitida por la técnica adscrita a la Unidad Administrativa de Responsabilidad
Patrimonial de este Ayuntamiento, de 16 de octubre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PATRIMONIO
Responsabilidad Patrimonial
Ref.: BDS
Exp. nº.: 41/2018; Doc. nº.: 455
Asunto: Resolución expediente de responsabilidad patrimonial nº 41/2018, documento nº 455, presentado por doña Jes-
sica Patiño Tello, en nombre y representación de EUROCAR IB, S.A.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Y ÚNICO.- En fecha 23 de julio de 2018, mediante Registro de Entrada número 11752, doña Je-
ssica Patiño Tello, abogada del ICAM, nº Cole. 83.718, en nombre y representación de EROPCAR IB, S.A., con CIF
nº A-28364412,  presenta un escrito  donde nos pone en conocimiento de los  daños materiales sufridos por  el
vehículo, con matrícula 5775KCV, de su cliente, el día 2 de marzo de 2018, por importe de 663,86 €. Mientras el
vehículo estaba siendo retirado por la grúa municipal, éste se soltó de la horquilla, colisionando finalmente con un
bordillo.

Junto al escrito presenta:

• Escritura de poder general para pleitos y especial para otras facultades otorgada por la com-
pañía “EUROPCAR IB, S.A.”

• Permiso de circulación.
• Escrito de cesión del vehículo.
• Copia del Atestado n.º 134/2018.
• Facturas de las reparaciones de los daños.
• Certificado de reparación.
• Certificado de estancia en el taller.
• Certificado gremial en materia de arrendamiento de vehículos sin conductor.
• Declaración de no haber sido indemnizado.

De la información aportada, en el Atestado Policial n.º 134/2018 se informa que la empresa prestataria del
servicio de grúa es la entidad COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. (EFFICO).

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

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

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

▪ Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
▪ 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 (TRLCSP).
▪ Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

Por lo que se ha podido averiguar el siniestro que motiva la reclamación sucedió el 2 de marzo de 2018,
por lo que la reclamación al haber sido presentada con fecha 23 de julio de 2018 ha de considerarse interpuesta en
plazo.

SEGUNDO.- Por un lado, en base el Atestado policial n.º 134/2018, han quedado acreditados los daños
materiales sufridos por el vehículo con matrícula 5445KCV de la empresa EROPCAR IB, S.A., así como que la em-
presa prestataria del servicio de grúa es la entidad COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
(EFFICO).

En cuanto a la responsabilidad de la empresa COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES,
S.L. (EFFICO), ésta se encuentra regulada con carácter general en el art. 214 del TRLCSP y actualmente en los
mismos términos en el art. 196 de la LCSP, donde podemos leer:

“1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del con-
trato. 

2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmedia-
ta y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señala-
dos en las Leyes. También será la Administración responsable de los daños que se causen a ter-
ceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma en el contrato de
obras o en el de suministro de fabricación.

3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del
hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál de
las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad
interrumpe el plazo de prescripción de la acción. 

4. La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento es-
tablecido en la legislación aplicable a cada supuesto”

En el caso que nos ocupa, los daños materiales provocados por el desprendimiento del vehículo de la hor-
quilla de la grúa municipal, no pueden considerarse como derivados de una orden de la Administración, en este
caso del Ayuntamiento de Mogán, o de un vicio en el proyecto elaborado por la misma, por lo que la responsabili-
dad de los daños causados resulta imputable al contratista como lo dispone el apartado 1 del mencionado articulo
214 del texto refundido de la Ley de Contratos  del Sector Público, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.

En virtud de lo expuesto, se eleva la siguiente: 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  

PRIMERO.-  Inadmitir  la reclamación con expediente de responsabilidad patrimonial  número 41/2018 y
documento número 455, presentada por   doña Jessica Patiño Tello, abogada del ICAM, nº Cole. 83.718, en nombre  
y representación de EROPCAR IB, S.A., con CIF nº A-28364412, en la que nos pone en conocimiento de los daños
materiales sufridos por el vehículo, con matrícula 5775KCV, de su cliente, el día 2 de marzo de 2018, por importe
de 663,86 €, como consecuencia del desprendimiento del vehículo de la horquilla de la grúa mientras estaba siendo
desplazado. Se inadmite la reclamación en base al artículo  214 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector  Público,  aprobado  mediante  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  cual  la
responsabilidad de la indemnización recae la empresa   COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES,  
S.L., con C.I.F. n.º B-35529908.

SEGUNDO.- Notificar a la persona interesada, a la empresa COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS
INTEGRALES, S.L., con C.I.F. n.º B-35529908 y al mediador Willis Towers Watson.

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

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

3.3.- Propuesta para la rectificación de un error de hecho detectado en un acuerdo de la Junta
de Gobierno Local,  de  fecha  5 de marzo de 2018,  en  relación  con la  reclamación  presentada  por
************************, y en consecuencia estimar el recurso de reposición interpuesto, indemnizándole
por un importe total de 511,20 euros, expediente 20/2018.

Vista la propuesta emitida por la técnica adscrita a la Unidad Administrativa de Responsabilidad
Patrimonial de este Ayuntamiento, de 16 de octubre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PATRIMONIO
Responsabilidad Patrimonial
Ref.: BDS
Asunto: Estimación del recurso de reposición y rectificación de error de hecho o material del expediente de responsabil-
idad patrimonial nº 20/2018, documento nº 434, presentado por *******************
Exp. nº.: 20/2018; Doc. nº.: 434

Beatriz  Delgado  Santana, técnico  municipal  adscrita  a  la  Unidad  Administrativa  de  Responsabilidad
Patrimonial  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán,  según  decreto  número  3541/2017  de fecha 13  de  diciembre,
modificado por  el  decreto número 3624/2017 de fecha 21 de diciembre,  y a razón del  Recurso de Reposición
interpuesto por ***********************, contra el Acuerdo 6.1. de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria,
celebrada el 05 de marzo de 2019, por el que se le estima parcialmente la reclamación patrimonial presentada con
número de expediente 20/2018,  y  visto  el  error  de hecho  o material  detectado  en el  acuerdo de  la  Junta  de
Gobierno Local, de fecha de 05 de marzo de 2019, emito el presente informe que baso en los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 04 de abril de 2018, mediante Registro de Entrada número 5101,*********************,
con DNI nº: ****, nos pone en conocimiento de los daños materiales sufridos en la parte izquierda y en el capo de
su vehículo al caerle gotas de pintura el día 02 de abril de 2018, mientras estaba aparcado en la Calle El Mocan,
por operarios del Ayuntamiento de Mogán que estaban pintando por la zona, siendo la cuantía de la reclamación de
919,53 €.

SEGUNDO.-  Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 05 de marzo de 2019,
adopta, entre otros, el siguiente acuerdo:

“PRIMERO.- Estimar parcialmente la reclamación presentada por **************************, con DNI nº: ****,
mediante Registro de Entrada número 5101 y fecha 04 de abril de 2018, en la que nos pone en conocimiento de los
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daños materiales sufridos en la parte izquierda y en el capo de su vehículo al caerle gotas de pintura el día 02 de
abril  de 2018, mientras estaba aparcado en la Calle El  Mocan, por operarios del Ayuntamiento de Mogán que
estaban pintando por la zona, al quedar acreditada la existencia de relación de causalidad entre el funcionamiento
del servicio público y por la cantidad de 379,96 euros, según lo dispuesto en el quinto punto de las consideraciones
jurídicas.”

El importe total de 379,96 euros, aprobado en la mencionada Junta de Gobierno Local, corresponde a
371,01 euros de los trabajos de pintura y 8,95 euros del lavado del vehículo, realizado para intentar eliminar las
gotas  de  pintura;  por  lo  que  no  se  aprobaron  los  impuestos  correspondientes  a  los  trabajos  de  pintura,  que
ascienden  a 24,11  euros  (considerando  el  actual  IGIC del  6,5  % según Ley  7/2018,  de  28 de diciembre,  de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019).

TERCERO.-  Por parte de la Unidad Administrativa de Intervención de este Ayuntamiento se ha emitido
certificado de retención de crédito por importe de 535,31 euros, con cargo a la partida nº 920.22616 denominada
ADMÓN. GENERAL; RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, nº de operación 220190018585 y fecha 08/10/2019 del
presupuesto municipal vigente.

A los anteriores hechos son de aplicación las siguientes,

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERO.-  Considerando  el  art.  109.  2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas que dice: ”Las Administraciones Públicas podrán, asimismo,
rectificar en cualquier  momento de oficio o  a instancia  de los interesados,  los  errores materiales,  de hecho o
aritméticos existentes en sus actos”.

Visto el error detectado en la Junta de Gobierno Local  del Ayuntamiento de Mogán, de fecha de 05 de
marzo de 2019, en la cual se estima parcialmente la reclamación presentada por************************** con DNI nº:
****, por importe total de 379,96 euros, en el cual no se aprobaron los  impuestos correspondientes a los trabajos de
pintura, que ascienden a 24,11 euros (considerando el actual IGIC del 6,5 % según Ley 7/2018, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019).

SEGUNDO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  (en  adelante,  LPAC),  los  actos
administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el
mismo órgano que los hubiere dictado. El plazo para interponer el recurso es de un mes, si el acto es expreso.  

Quien suscribe entiende que con el escrito de alegaciones presentado en fecha 21 de marzo de 2019, el
interesado plantea, en tiempo y forma legales, Recurso de Reposición contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local  del  Ayuntamiento de Mogán,  de fecha  de 05 de marzo de 2019,  por  el  que se estima parcialmente  la
reclamación patrimonial presentada por el interesado.

TERCERO.-  En  relación  con la  alegación primera  y única,  el recurrente presenta  un  informe de la
empresa Odomi S.L., entidad que elaboró el presupuesto de la reparación de los daños del vehículo, en el que se
aclara y  alega que la  segunda parte  del  presupuesto,  la  correspondiente a los  480,00 € de pulimentar,  hace
referencia a la reparación de daños daños producidos en el  resto del  vehículo que son superficiales y que se
pueden eliminar con pulimento. 

Esta alegación debe ser estimada porque los trabajos auxiliares son necesarios para la reparación de los
daños superficiales del vehículo, siendo por tanto indispensable la ejecución de ambos trabajos (pintar y pulimentar)
para la reparación total de los daños sufridos por el vehículo del reclamante. Por lo tanto, cabe estimar el recurso
de reposición por un importe total de 511,20 euros, desglosado en 480,00 euros en concepto de trabajos auxiliares
consistentes en pulimentar y en 31,20 euros de IGIC de dichos trabajos. 

CUARTO.-  Considerando  que  la  adopción  del  presente  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  elevar  a
consideración de la Junta de Gobierno Local la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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PRIMERO.-  Rectificar el error de hecho detectado en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Mogán, de fecha de 05 de marzo de 2019, en la cual se aprueba la estimación parcial, entre otras cuestiones, de la
reclamación presentada por ****************************, con DNI nº: ****, por importe total de 379,96 euros, estimando
los impuestos de los trabajos de pintura que ascienden a 24,11 euros (actual IGIC del 6,5 % según Ley 7/2018, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019).

SEGUNDO.- Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por *********************, con DNI nº: ****, por
un importe total de 511,20 euros, desglosado de la siguiente manera:

• 480,00 euros de trabajos auxiliares consistentes en pulimentar.
• 31,20 euros en concepto de IGIC. 

TERCERO.-  Notificar al interesado el acuerdo que se adopte, con indicación expresa de que el mismo
pone fin a la vía administrativa y puede ser impugnado a través de recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS (2) MESES contados a partir del día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.”

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

CUARTO.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

4.1.- Propuesta para la aprobación de una convocatoria de ayuda a la formación práctica del
PROGRAMA DUAL INSERTA, firmando el correspondiente acuerdo que se anexa para un beneficiario
Graduado en Formación Profesional Superior, según lo recogido en el Acuerdo Marco para el desarrollo
de  dicho  programa,  firmado  entre  la  Fundación  Canaria  Universitaria  de  Las  Palmas  y  este
Ayuntamiento, expediente 19-PRE-76.

Vista la propuesta emitida por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, de 1 de octubre de 2019, que
literalmente dice:

“Presidencia
OBG/bg
Ref: 19-PRE-76

PROPUESTA PARA LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA    08.10.19  

• Asunto: Anexo. Convocatoria de ayuda a la formación a través del Programa 
de  Formación DUAL INSERTA

         Dª. ONALIA BUENO GARCÍA, en calidad de Alcaldesa-Presidenta del AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, 

EXPONE
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Que la JGL, en sesión ordinaria celebrada el 24 de mayo de 2016, punto 7,2, adoptó entre otros, el
siguiente  acuerdo:  aprobar  el  “ACUERDO  MARCO  PARA  EL  DESARROLLO  DEL  PROGRAMA  DE
FORMACIÓN  DUAL  INSERTA  PARA  TITULADOS  UNIVERSITARIOS  O  DE  FORMACIÓN  PROFESIONAL
ENTRE  LA FUNDACIÓN  CANARIA UNIVERSITARIA DE  LAS  PALMAS  (FULP)  Y EL AYUNTAMIENTO  DE
MOGÁN”. Se adjunta Acuerdo Marco y Reglamento del Programa actualizados el 21.03.19.

El programa de formación dual teórico-práctico “INSERTA” es un programa formativo para la mejora de la empleabilidad
de los egresados universitarios y de formación profesional superior,  cuyo objetivo es completar los conocimientos
adquiridos en su formación académica, en el seno de una empresa o institución, para que mediante la práctica y el
contacto con los sectores de producción, adquieran las competencias y el conocimiento aplicado que  les facilite su
futura integración en el mercado laboral o profesional. 

Este programa de prácticas formativas cumple los siguientes requisitos: 

a.- Es un programa de formación. 

b.- Está cofinanciado por la FULP y el Ayuntamiento de Mogán 

c.- Está dirigido a titulados en Educación Superior: universitarios / formación profes. grado superior 

d.- El programa no es exclusivamente lectivo. 

e.- Conlleva una ayuda al estudio. 

 f.- No supone una relación laboral.

Dado el carácter formativo del Programa de FORMACIÓN DUAL INSERTA, la formación práctica no implica relación
laboral contractual de ningún tipo con la entidad que la concede, ni compromiso en cuanto a la posterior incorporación a
la misma, entendiéndose,  en todo caso, que la formación  práctica a desarrollar  forma parte de los estudios del
beneficiario.

La  naturaleza  extralaboral  del  programa  estriba  en  que  las  tareas  del  beneficiario  no  las  realiza  en  línea  de
contraprestación, sino de aportación de un mérito para hacerse acreedor de la   ayuda  . 

Los beneficiarios de dichos programas formativos serán  asimilados a trabajadores por cuenta ajena, a efectos de
cotización, en cumplimiento del Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el  que se regulan los términos y
condiciones de inclusión en el régimen general de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de
formación. 

Que el  Ayuntamiento de Mogán desea colaborar en el fomento de la inserción laboral de los graduados
universitarios o de formación profesional superior mediante la participación en el Programa de FORMACIÓN DUAL
INSERTA, dirigido a mejorar el futuro acceso de éstos al mercado laboral, mediante la organización de periodos de
formación práctica, que permitan a los beneficiarios completar o adquirir  las competencias técnicas y trasversales
demandadas para facilitar la futura incorporación de los individuos al mercado laboral.

Para cada convocatoria de ayuda a la formación que desee realizar el Ayuntamiento de Mogán firmará un
Anexo,  donde  se  especificará  la  dotación  económica  de  la  misma,  el  perfil  adecuado  para  la  selección  del
beneficiario/a, según los objetivos de formación y duración de la misma. Asimismo se determinará el  itinerario
formativo que deberá seguir el beneficiario.

El período de formación  de los participantes, acogidos a este programa, tendrá una duración de  6 meses (con
posibilidad de prórroga hasta 10) o de 10 meses, siendo éste improrrogable. 

Los requisitos mínimos de los candidatos para el  proceso de selección, se debe atener a lo establecido en el
artículo 4 del Reglamento del Programa de FORMACIÓN DUAL INSERTA

     Los Beneficiarios deberán suscribir un documento de aceptación de la participación en el programa, en el
que se hará constar su conformidad con los beneficios y obligaciones.

La FULP se compromete a asumir las obligaciones reflejadas en el artículo 9 del Reglamento del Programa
de FORMACIÓN DUAL INSERTA.

El  Ayuntamiento  de  Mogán se  compromete  a  asumir  las  obligaciones  reflejadas  en  el  artículo  8  del
Reglamento de del Programa de FORMACIÓN DUAL INSERTA.
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Los costes asociados al PROGRAMA DE FORMACIÓN DUAL INSERTA se recogen en el  artículo 5 del
Reglamento, especificándose las aportaciones de las entidades colaborativas, así como la de la propia Fundación
Universitaria de Las Palmas. 

* Para Graduados Universitariosr: 

- El coste total para este programa de Formación Dual Inserta es:

➢ 10 meses: 8.540 euros 

“  Los  costes  del  programa  financiado   por  la  entidad  adherida  estarán  sujetos  a  posibles  
variaciones derivadas de las cuotas de la seguridad social establecida por el Ministerio de Empleo y

Seguridad Social, y/o posibles actualizaciones del importe de las ayudas aprobadas por el  Consejo
Consultivo de la Fundación Universitaria”.

- Y la cuantía bruta para beneficiario/a: 600,00 €

La  FULP  asumirá  las  obligaciones  recogidas  en  el  artículo  9  del  Reglamento del  PROGRAMA  DE
FORMACIÓN DUAL INSERTA, siendo quien haga los abonos a los beneficiarios con las retenciones fiscales que
procedieran, debiendo el  Ayuntamiento de Mogán ingresar la cuantía - correspondiente a  la ayuda al estudio que
percibirá el beneficiario, y el prorrateo mensual de los gastos de cotización y de gestión -en la primera quincena de cada
mes, en la cuenta corriente número ES85 2038 / 8745 / 95 / 6800001096  de BANKIA S.A., c/ Triana, 110 de la cual es
titular  la  Fundación.  Los  ingresos  o  transferencias  que  realice,  se  hará  constar  como  referencia  el  nombre  del
Ayuntamiento de Mogán.

Corresponde a la FULP, como entidad cofinanciadora, dar de alta en la Seguridad Social a los beneficiarios,
así como el pago de dichas prestaciones a la Seguridad Social. 

En Cumplimiento con la Ley 15/1999 (LOPD) Los datos de los beneficiarios así como de los candidatos a
los cuales tuviera acceso la Entidad no se podrán utilizar para un fin diferente a los especificados en el presente
Acuerdo  y  Reglamento.  En  caso  de  incumplimiento,  quedará  eximida  la  Fundación  Universitaria  debiendo
responder la entidad adherida de las infracciones a las que hubiera dado lugar ante la Agencia de Protección de
Datos.

En su virtud, vengo a elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

 PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar  una convocatoria de ayuda a la formación práctica del Programa Dual Inserta, firmando el
correspondiente Acuerdo Anexo, para a un/a beneficiario/a Graduado en Formación Profesional Superior, según lo
recogido en el “Acuerdo Marco para el desarrollo del Programa de FORMACIÓN DUAL INSERTA, para Titulados
Universitarios  o  de  Formación  Profesional  Superior”, firmado  entre  la  Fundación  Canaria  Universitaria  de  Las
Palmas (FULP) y el  Ilustre Ayuntamiento de Mogán, y que regula los términos de la colaboración. Se adjunta
Acuerdo Marco y Reglamento del Programa.

SEGUNDO.- Realizar la retención de crédito de 8.540 €,  para el abono mensual a la FULP de 854 €, durante 10
meses, ingresando esta cantidad en la cuenta corriente número ES85 2038 / 8745 / 95 / 6800001096 de BANKIA
S.A, C/ Triana, 110, de la cual es titular la FULP, haciendo constar como referencia el nombre del Ayuntamiento de
Mogán

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas (FULP), al
Departamento de Intervención y al Departamento de Presidencia, y facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta  para
cuantos actos y trámites sean necesario para llevar a cabo el objeto del mismo.”

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

QUINTO.- ASUNTOS DE URGENCIA.

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

5.1.-  Propuesta para declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación
de parte del contrato de las obras “Mantenimiento e intervención en Edificios y Viviendas, Instalaciones
fijas, equipamiento propio y elementos comunes en Mogán”, “Mejora de la calidad y sostenibilidad del
medio urbano en Mogán”,  “Centro Socio-Cultural  de Mogán,  T.M. Mogán”,  adjudicadas a  la  entidad
CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L., en relación a la subcontratación con la
entidad POLIUREA CANARIAS, S.L., expediente 17-OBR-97.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado Obras Públicas de este Ayuntamiento, de 15
de octubre de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: JEHC/MTG/marz
Expte.: 17-OBR-97
Asunto: Subcontratación POLIUREA CANARIAS S. L.

JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras  Públicas  y  Embellecimiento  con  competencias  en  materia  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Rural,
Mantenimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda (según Decreto nº 2050/2019 de 17 de junio), en relación con el
expediente tramitado para la ejecución de las obras  “Mantenimiento e Intervención en Edificios y Viviendas,
Instalaciones  fijas,  equipamiento  propio  y  elementos  comunes  en  Mogán” y “Mejora  de  la  calidad  y
sostenibilidad del medio urbano en Mogán” “Centro Socio-Cultural de Mogán, T. M. Mogán”,  incluidas en el
acuerdo  de  la  Comisión  Bilateral  entre  el  Ministerio  de  Fomento,  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y  el
Ayuntamiento de Mogán, relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana de  “Casco antiguo Los Riscos en
Mogán”, tiene a bien realizar la siguiente: 

Antecedentes Administrativos.

> Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de agosto de 2019, acuerda adjudicar el  contrato de
ejecución de la obra de “Mantenimiento e Intervención en Edificios y Viviendas, Instalaciones fijas, equipamiento
propio y elementos comunes en Mogán” y “Mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano en Mogán”,
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente. a la entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y
PLANIFICACIÓN, S.L., por un importe de 2.325.246,58 euros (incluidos 6,5% IGIC), y de acuerdo con los términos de
su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a la oferta sujeta a evaluación previa (ver Mesa
de Contratación de fecha 31 de julio de 2019), así como de la oferta relativa a los criterios sujetos a evaluación posterior
siguientes:

• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato:  Que se
descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la
cantidad de: 2.757,89 €.
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra:  Ejecutar la obra en un
plazo de 360 días naturales.
• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en nº
DIEZ (10) año/s, con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de
prescripciones técnicas. (máximo total: 10 años)

Y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones
técnicas,  al considerarse que es la única oferta  presentada, siendo la más ventajosa, con la valoración que a
continuación se detalla:

Nº Licitador Oferta sujeta a
evaluación

Previa

Oferta sujeta a
evaluación
posterior

Puntuación
Total
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1 Construplan, Construcciones y Planificación, S.
L.

23,40 puntos 76,00 puntos 99,40 puntos

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

> Visto que  D.  Santiago  Quintana  González,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil
CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., presenta escrito (R. E. Ayto. nº 2019/11907 de
fecha 30/09/2019), en el que comunica: 

“(W)
Se ha suscrito un contrato de Impermeabilización con la empresa POLIUREA CANARIAS, S.

L., con C.I.F. n.º B-76223957, cuyo objeto es la subcontratación de Impermeabilización necesaria para
la partida detallada a continuación: 

CIF/NIF Empresa Unidad P. E. M. P.E.C. Baja P.E.C.
 con baja

Porcentaje

B76223957 Poliurea 
Canarias, S. L.

Impermeab. 30.315,41 € 36.075,34 € -1.803,77 € 34.271,57 € 1,47 %

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

- Declaración de la subcontrata Poliurea Canarias, S. L.; según el artículo 71 de la LCSP.
- Certificado de la subcontrata Poliurea Canarias, S. L., en relación a la Solvencia económica y  
financiera (últimos tres años).
- Certificado de la subcontrata Poliurea Canarias, S. L., en relación a la Solvencia Técnica. 

> Visto  Informe Técnico de fecha 14 de octubre de 2019, emitido por  Dña. Mónica Travieso García
(Arquitecta Técnica Municipal), en el que se establece literalmente: 

MÓNICA TRAVIESO GARCÍA, (Arquitecta  Técnica  Municipal)  de este  Ayuntamiento  de
Mogán,  en  calidad  de  Directora  de  la  obras  “Mantenimiento  e  Intervención  en  Edificios  y
Viviendas, Instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes en Mogán” y “Mejora
de la calidad y sostenibilidad del medio urbano en Mogán” “Centro Socio-Cultural de Mogán, T.
M.  Mogán”,  incluidas en el  acuerdo de la  Comisión Bilateral  entre  el  Ministerio  de Fomento,  la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, relativo al Área de Regeneración y
Renovación Urbana de “Casco antiguo Los Riscos en Mogán”;  tiene a bien emitir la siguiente:

PROPUESTA 

1.-  Antecedentes.

1.1.-   La Junta de Gobierno Local de fecha 27 de agosto de 2019, acuerda adjudicar el
contrato de ejecución de la obra de  “Mantenimiento e Intervención en Edificios y Viviendas,
Instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes en Mogán” y “Mejora de la
calidad y sostenibilidad del medio urbano en Mogán”, tramitado mediante procedimiento abierto y
tramitación urgente. a la entidad  CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.,
por un importe de 2.325.246,58 euros (incluidos 6,5% IGIC), y de acuerdo con los términos de su
oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a la oferta sujeta a evaluación
previa (ver Mesa de Contratación de fecha 31 de julio de 2019), así como de la oferta relativa a los
criterios sujetos a evaluación posterior siguientes:
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• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato:
Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato la  cantidad de: 2.757,89 €.

• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra
en un plazo de 360 días naturales.

• Incremento del plazo de garantía:  Que ofrece ampliar el  plazo de garantía de las
obras  en nº  DIEZ (10)  año/s,  con  carácter  adicional  al  mínimo (un  año)  exigido  en el  pliego
administrativo y de prescripciones técnicas. (máximo total: 10 años)

Y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones  técnicas,  al  considerarse  que  es  la  única  oferta  presentada,  siendo  la  más
ventajosa, con la valoración que a continuación se detalla:

Nº Licitador Oferta sujeta a
evaluación

Previa

Oferta sujeta a
evaluación
posterior

Puntuació
n Total

1 Construplan, Construcciones y Planific.,
S. L.

23,40 puntos 76,00 puntos 99,40
puntos

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

1.2.- D.  Santiago  Quintana  González,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil
CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., presenta escrito (R. E. Ayto. nº
2019/11907  de  fecha  30/09/2019),  en  el que  comunica,  que  han  suscrito  un  contrato  de
Impermeabilización con la empresa POLIUREA CANARIAS, S. L., con C.I.F. n.º B-76223957.

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

- Declaración de la subcontrata Poliurea Canarias, S. L.; según el artículo 71 de la LCSP.
- Certificado de la subcontrata Poliurea Canarias, S. L., en relación a la Solvencia económica

y    financiera (últimos tres años).
- Certificado de la subcontrata Poliurea Canarias, S. L., en relación a la Solvencia Técnica. 

2.- Consideraciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.- Atendiendo a que el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E.
nº 272/2017 de 09 de noviembre); señala en atención a la:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.- Informe.

Examinada   la   documentación   presentada  por  la  contrata  en   la  comunicación  de
subcontratación (R. E. Ayto. nº  2019/7927 de fecha 25/06/2019), y a tenor de lo establecido en la
cláusula  30  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rigió  la  contratación  de  la
ejecución de la obra, y el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
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Público, por la que se transponen al  ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE, y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E. nº 272/2017 de
09  de  noviembre);  la  entidad  CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN,  S.  L.;
aporta la documentación que justifica la aptitud de las subcontratas para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que disponen y a su experiencia. 

                                                   PROPUESTA

Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de
parte  del  contrato  de  la  obras  “Mantenimiento  e  Intervención  en  Edificios  y  Viviendas,
Instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes en Mogán” y “Mejora de la
calidad y sostenibilidad del medio urbano en Mogán” “Centro Socio-Cultural de Mogán, T. M.
Mogán”,  incluidas  en  el  acuerdo  de  la  Comisión  Bilateral  entre  el  Ministerio  de  Fomento,  la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, relativo al Área de Regeneración y
Renovación  Urbana  de  “Casco  antiguo  Los  Riscos  en  Mogán”;  adjudicadas  a  la  entidad
CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., en relación a la subcontratación
con la entidad POLIUREA CANARIAS, S. L., todo ello en los términos que constan en el expediente
de obra.

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

Es  cuanto  tengo  a  bien  informar  desde  el  punto  de  vista  técnico,  de  acuerdo  con  la
información y documentación disponible.”

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

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de parte del contrato de
las obras  “Mantenimiento e Intervención en Edificios y Viviendas, Instalaciones fijas, equipamiento propio y
elementos comunes en Mogán” y “Mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano en Mogán” “Centro
Socio-Cultural de Mogán, T. M. Mogán”,  incluidas en el acuerdo de la Comisión Bilateral  entre el  Ministerio de
Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, relativo al Área de Regeneración y
Renovación  Urbana  de  “Casco  antiguo  Los  Riscos  en  Mogán”;  adjudicadas  a  la  entidad  CONSTRUPLAN,
CONSTRUCCIONES  Y  PLANIFICACIÓN,  S.  L.,  en  relación  a  la  subcontratación  con  la  entidad  POLIUREA
CANARIAS, S. L., todo ello en los términos que constan en el expediente de obra.

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

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

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

5.2.-  Propuesta para declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación
de parte del contrato de las obras “Mantenimiento e intervención en Edificios y Viviendas, Instalaciones
fijas, equipamiento propio y elementos comunes en Mogán”, “Mejora de la calidad y sostenibilidad del
medio  urbano en Mogán”,  “Centro Socio-Cultural  de Mogán,  T.M. Mogán”,  adjudicadas a la  entidad
CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L., en relación a la subcontratación con la
entidad ULLOA & RAMOS, S.L., expediente 17-OBR-97.
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Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado Obras Públicas de este Ayuntamiento, de 15
de octubre de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: JEHC/MTG/marz
Expte.: 17-OBR-97
Asunto: Subcontratación ULLOA & RAMOS, S. L.

JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras  Públicas  y  Embellecimiento  con  competencias  en  materia  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Rural,
Mantenimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda (según Decreto nº 2050/2019 de 17 de junio), en relación con el
expediente tramitado para la ejecución de las obras  “Mantenimiento e Intervención en Edificios y Viviendas,
Instalaciones  fijas,  equipamiento  propio  y  elementos  comunes  en  Mogán” y “Mejora  de  la  calidad  y
sostenibilidad del medio urbano en Mogán” “Centro Socio-Cultural de Mogán, T. M. Mogán”,  incluidas en el
acuerdo  de  la  Comisión  Bilateral  entre  el  Ministerio  de  Fomento,  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y  el
Ayuntamiento de Mogán, relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana de  “Casco antiguo Los Riscos en
Mogán”, tiene a bien realizar la siguiente: 

Antecedentes Administrativos.

> Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de agosto de 2019, acuerda adjudicar el  contrato de
ejecución de la obra de “Mantenimiento e Intervención en Edificios y Viviendas, Instalaciones fijas, equipamiento
propio y elementos comunes en Mogán” y “Mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano en Mogán”,
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente. a la entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y
PLANIFICACIÓN, S.L., por un importe de 2.325.246,58 euros (incluidos 6,5% IGIC), y de acuerdo con los términos de
su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a la oferta sujeta a evaluación previa (ver Mesa
de Contratación de fecha 31 de julio de 2019), así como de la oferta relativa a los criterios sujetos a evaluación posterior
siguientes:

• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato:  Que se
descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la
cantidad de: 2.757,89 €.
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra:  Ejecutar la obra en un
plazo de 360 días naturales.
• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en nº
DIEZ (10) año/s, con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de
prescripciones técnicas. (máximo total: 10 años)

Y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones
técnicas,  al considerarse que es la única oferta  presentada, siendo la más ventajosa, con la valoración que a
continuación se detalla:

Nº Licitador Oferta sujeta a
evaluación

Previa

Oferta sujeta a
evaluación
posterior

Puntuación
Total

1 Construplan, Construcciones y Planificación, S.
L.

23,40 puntos 76,00 puntos 99,40 puntos

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

> Visto que  D.  Santiago  Quintana  González,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil
CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., presenta escrito (R. E. Ayto. nº 2019/12273 de
fecha 07/10/2019), en el que comunica: 
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“(W)
Se ha suscrito un contrato de Pinturas con la empresa ULLOA & RAMOS, S. L., con C.I.F. n.º

B-76202282, cuyo objeto es la subcontratación de PINTURAS necesaria para la partida detallada a
continuación: 

CIF/NIF Empresa Unida
d

P. E. M. P.E.C. Baja P.E.C.
 con baja

Porcenta
je

B762022
82

Ramos & Ulloa, 
S. L.

Pintur
a

349.518,75
€

415.927,3
1 €

-20.796,37
€

395.130,9
5 €

16,99 %

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

- Declaración de la subcontrata Ulloa & Ramos, S. L.; según el artículo 71 de la LCSP.
- Certificado de la subcontrata Ulloa & Ramos, S. L., en relación a la Solvencia económica y  
financiera (últimos tres años).
- Certificado de la subcontrata Ulloa & Ramos, S. L., en relación a la Solvencia Técnica. 

> Visto  Informe Técnico de fecha 14 de octubre de 2019, emitido por  Dña. Mónica Travieso García
(Arquitecta Técnica Municipal), en el que se establece literalmente: 

“MÓNICA TRAVIESO GARCÍA, (Arquitecta Técnica Municipal)  de este Ayuntamiento de
Mogán,  en  calidad  de  Directora  de  la  obras  “Mantenimiento  e  Intervención  en  Edificios  y
Viviendas, Instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes en Mogán” y “Mejora
de la calidad y sostenibilidad del medio urbano en Mogán” “Centro Socio-Cultural de Mogán, T.
M.  Mogán”,  incluidas en el  acuerdo de la  Comisión Bilateral  entre  el  Ministerio  de Fomento,  la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, relativo al Área de Regeneración y
Renovación Urbana de “Casco antiguo Los Riscos en Mogán”;  tiene a bien emitir la siguiente:

PROPUESTA 

1.-  Antecedentes.

1.1.-   La Junta de Gobierno Local de fecha 27 de agosto de 2019, acuerda adjudicar el
contrato de ejecución de la obra de  “Mantenimiento e Intervención en Edificios y Viviendas,
Instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes en Mogán” y “Mejora de la
calidad y sostenibilidad del medio urbano en Mogán”, tramitado mediante procedimiento abierto y
tramitación urgente. a la entidad  CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.,
por un importe de 2.325.246,58 euros (incluidos 6,5% IGIC), y de acuerdo con los términos de su
oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a la oferta sujeta a evaluación
previa (ver Mesa de Contratación de fecha 31 de julio de 2019), así como de la oferta relativa a los
criterios sujetos a evaluación posterior siguientes:

• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato:
Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato la  cantidad de: 2.757,89 €.

• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra
en un plazo de 360 días naturales.

• Incremento del plazo de garantía:  Que ofrece ampliar el  plazo de garantía de las
obras  en nº  DIEZ (10)  año/s,  con  carácter  adicional  al  mínimo (un  año)  exigido  en el  pliego
administrativo y de prescripciones técnicas. (máximo total: 10 años)

Y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones  técnicas,  al  considerarse  que  es  la  única  oferta  presentada,  siendo  la  más
ventajosa, con la valoración que a continuación se detalla:

Nº Licitador Oferta sujeta a
evaluación

Previa

Oferta sujeta a
evaluación
posterior

Puntuació
n Total

1 Construplan, Construcciones y Planific., 23,40 puntos 76,00 puntos 99,40
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S. L. puntos

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

1.2.- D.  Santiago  Quintana  González,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil
CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., presenta escrito (R. E. Ayto. nº
2019/12273 de fecha 07/10/2019), en el que comunica, que ha suscrito un contrato de Pinturas con
la empresa ULLOA & RAMOS, S. L., con C.I.F. n.º B-76202282.

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

- Declaración de la subcontrata Ulloa & Ramos, S. L.; según el artículo 71 de la LCSP.
- Certificado de la subcontrata Ulloa & Ramos, S. L., en relación a la Solvencia económica y  

  financiera (últimos tres años).
- Certificado de la subcontrata Ulloa & Ramos, S. L., en relación a la Solvencia Técnica. 

2.- Consideraciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.- Atendiendo a que el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del

22



Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E.
nº 272/2017 de 09 de noviembre); señala en atención a la:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.- Informe.

Examinada   la   documentación   presentada  por  la  contrata  en   la  comunicación  de
subcontratación (R. E. Ayto. nº  2019/7927 de fecha 25/06/2019), y a tenor de lo establecido en la
cláusula  30  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rigió  la  contratación  de  la
ejecución de la obra, y el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al  ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE, y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E. nº 272/2017 de
09  de  noviembre);  la  entidad  CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN,  S.  L.;
aporta la documentación que justifica la aptitud de las subcontratas para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que disponen y a su experiencia. 

                                                 PROPUESTA

Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de
parte  del  contrato  de  la  obras  “Mantenimiento  e  Intervención  en  Edificios  y  Viviendas,
Instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes en Mogán” y “Mejora de la
calidad y sostenibilidad del medio urbano en Mogán” “Centro Socio-Cultural de Mogán, T. M.
Mogán”,  incluidas  en  el  acuerdo  de  la  Comisión  Bilateral  entre  el  Ministerio  de  Fomento,  la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, relativo al Área de Regeneración y
Renovación  Urbana  de  “Casco  antiguo  Los  Riscos  en  Mogán”;  adjudicadas  a  la  entidad
CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., en relación a la subcontratación
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con la entidad ULLOA & RAMOS, S. L., todo ello en los términos que constan en el expediente de
obra.

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

Es cuanto tengo a bien informar desde el  punto de vista  técnico,  de acuerdo con la
información y documentación disponible.”

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

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de parte del contrato de
las obras  “Mantenimiento e Intervención en Edificios y Viviendas, Instalaciones fijas, equipamiento propio y
elementos comunes en Mogán” y “Mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano en Mogán” “Centro
Socio-Cultural de Mogán, T. M. Mogán”,  incluidas en el acuerdo de la Comisión Bilateral  entre el  Ministerio de
Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, relativo al Área de Regeneración y
Renovación  Urbana  de  “Casco  antiguo  Los  Riscos  en  Mogán”;  adjudicadas  a  la  entidad  CONSTRUPLAN,
CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., en relación a la subcontratación con la entidad ULLOA & RAMOS, S.
L., todo ello en los términos que constan en el expediente de obra.

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

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

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

5.3.-  Propuesta para declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación
de parte del contrato de las obras “Mantenimiento e intervención en Edificios y Viviendas, Instalaciones
fijas, equipamiento propio y elementos comunes en Mogán”, “Mejora de la calidad y sostenibilidad del
medio  urbano en Mogán”,  “Centro Socio-Cultural  de Mogán,  T.M. Mogán”,  adjudicadas a la  entidad
CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L., en relación a la subcontratación con la
entidad INSTALACIONES ELÉCTRICAS HERNÁNDEZ, S.L., expediente 17-OBR-97.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado Obras Públicas de este Ayuntamiento, de 15
de octubre de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: JEHC/MTG/marz
Expte.: 17-OBR-97
Asunto: Subcontratación Instalaciones  Eléctricas Hernández, S. L.

JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras  Públicas  y  Embellecimiento  con  competencias  en  materia  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Rural,
Mantenimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda (según Decreto nº 2050/2019 de 17 de junio), en relación con el
expediente tramitado para la ejecución de las obras  “Mantenimiento e Intervención en Edificios y Viviendas,
Instalaciones  fijas,  equipamiento  propio  y  elementos  comunes  en  Mogán” y “Mejora  de  la  calidad  y
sostenibilidad del medio urbano en Mogán” “Centro Socio-Cultural de Mogán, T. M. Mogán”,  incluidas en el
acuerdo  de  la  Comisión  Bilateral  entre  el  Ministerio  de  Fomento,  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y  el
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Ayuntamiento de Mogán, relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana de  “Casco antiguo Los Riscos en
Mogán”, tiene a bien realizar la siguiente: 

Antecedentes Administrativos.

> Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de agosto de 2019, acuerda adjudicar el  contrato de
ejecución de la obra de “Mantenimiento e Intervención en Edificios y Viviendas, Instalaciones fijas, equipamiento
propio y elementos comunes en Mogán” y “Mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano en Mogán”,
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente. a la entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y
PLANIFICACIÓN, S.L., por un importe de 2.325.246,58 euros (incluidos 6,5% IGIC), y de acuerdo con los términos de
su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a la oferta sujeta a evaluación previa (ver Mesa
de Contratación de fecha 31 de julio de 2019), así como de la oferta relativa a los criterios sujetos a evaluación posterior
siguientes:

• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato:  Que se
descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la
cantidad de: 2.757,89 €.
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra:  Ejecutar la obra en un
plazo de 360 días naturales.
• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en nº
DIEZ (10) año/s, con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de
prescripciones técnicas. (máximo total: 10 años)

Y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones
técnicas,  al considerarse que es la única oferta  presentada, siendo la más ventajosa, con la valoración que a
continuación se detalla:

Nº Licitador Oferta sujeta a
evaluación

Previa

Oferta sujeta a
evaluación
posterior

Puntuación
Total

1 Construplan, Construcciones y Planificación, S.
L.

23,40 puntos 76,00 puntos 99,40 puntos

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

> Visto que  D.  Santiago  Quintana  González,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil
CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., presenta escrito (R. E. Ayto. nº 2019/12276 de
fecha 07/10/2019), en el que comunica: 

“(W)
Se  ha  suscrito  un  contrato  de  Electricidad con  la  empresa  Instalaciones  Eléctricas

Hernández,  S. L., con C.I.F. n.º B-35736867, cuyo objeto es la subcontratación de ELECTRICIDAD
necesaria para la partida detallada a continuación: 

CIF/NIF Empresa Unida
d

P. E. M. P.E.C. Baja P.E.C.
 con baja

Porcenta
je

B357368
67

Ins. Electric. Hdez., 
S. L.

Electric
.

99.218,62
€

118.070,16
€

-5.903,51
€

112.166,65
€

4,82 %

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

- Declaración de la subcontrata Instalaciones Eléctricas Hdez., S. L.; según el artículo 71 de la LCSP.
-  Certificado  de  la  subcontrata  Instalaciones  Eléctricas  Hdez.,  S.  L.,  en  relación  a  la  Solvencia
económica y  financiera (últimos tres años).
- Certificado de la subcontrata Instalaciones Eléctricas Hdez., S. L., en relación a la Solvencia Técnica.
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> Visto  Informe Técnico de fecha 14 de octubre de 2019, emitido por  Dña. Mónica Travieso García
(Arquitecta Técnica Municipal), en el que se establece literalmente: 

“MÓNICA TRAVIESO GARCÍA, (Arquitecta Técnica Municipal)  de este Ayuntamiento de
Mogán,  en  calidad  de  Directora  de  la  obras  “Mantenimiento  e  Intervención  en  Edificios  y
Viviendas, Instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes en Mogán” y “Mejora
de la calidad y sostenibilidad del medio urbano en Mogán” “Centro Socio-Cultural de Mogán, T.
M.  Mogán”,  incluidas en el  acuerdo de la  Comisión Bilateral  entre  el  Ministerio  de Fomento,  la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, relativo al Área de Regeneración y
Renovación Urbana de “Casco antiguo Los Riscos en Mogán”;  tiene a bien emitir la siguiente:

PROPUESTA 

1.-  Antecedentes.

1.1.-   La Junta de Gobierno Local de fecha 27 de agosto de 2019, acuerda adjudicar el
contrato de ejecución de la obra de  “Mantenimiento e Intervención en Edificios y Viviendas,
Instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes en Mogán” y “Mejora de la
calidad y sostenibilidad del medio urbano en Mogán”, tramitado mediante procedimiento abierto y
tramitación urgente. a la entidad  CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.,
por un importe de 2.325.246,58 euros (incluidos 6,5% IGIC), y de acuerdo con los términos de su
oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a la oferta sujeta a evaluación
previa (ver Mesa de Contratación de fecha 31 de julio de 2019), así como de la oferta relativa a los
criterios sujetos a evaluación posterior siguientes:

• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato:
Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato la  cantidad de: 2.757,89 €.

• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra
en un plazo de 360 días naturales.

• Incremento del plazo de garantía:  Que ofrece ampliar el  plazo de garantía de las
obras  en nº  DIEZ (10)  año/s,  con  carácter  adicional  al  mínimo (un  año)  exigido  en el  pliego
administrativo y de prescripciones técnicas. (máximo total: 10 años)

Y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones  técnicas,  al  considerarse  que  es  la  única  oferta  presentada,  siendo  la  más
ventajosa, con la valoración que a continuación se detalla:

Nº Licitador Oferta sujeta a
evaluación

Previa

Oferta sujeta a
evaluación
posterior

Puntuació
n Total

1 Construplan, Construcciones y Planific.,
S. L.

23,40 puntos 76,00 puntos 99,40
puntos

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

1.2.- D.  Santiago  Quintana  González,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil
CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., presenta escrito (R. E. Ayto. nº
2019/12276 de fecha 07/10/2019), en el que comunica, que ha suscrito un contrato de Electricidad  
con la empresa Instalaciones Eléctricas Hernández, S. L., con C.I.F. n.º B-35736867.

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

- Certificado de la subcontrata Instalaciones Eléctricas Hdez., S. L., en relación a la Solvencia
económica y financiera (últimos tres años).
- Certificado de la subcontrata Instalaciones Eléctricas Hdez., S. L., en relación a la Solvencia
Técnica. 

2.- Consideraciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.- Atendiendo a que el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E.
nº 272/2017 de 09 de noviembre); señala en atención a la:

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

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

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

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

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

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

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

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

3.- Informe.

Examinada   la   documentación   presentada  por  la  contrata  en   la  comunicación  de
subcontratación (R. E. Ayto. nº  2019/7927 de fecha 25/06/2019), y a tenor de lo establecido en la
cláusula  30  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rigió  la  contratación  de  la
ejecución de la obra, y el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al  ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE, y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E. nº 272/2017 de
09  de  noviembre);  la  entidad  CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN,  S.  L.;
aporta la documentación que justifica la aptitud de las subcontratas para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que disponen y a su experiencia. 

PROPUESTA

Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de
parte  del  contrato  de  la  obras  “Mantenimiento  e  Intervención  en  Edificios  y  Viviendas,
Instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes en Mogán” y “Mejora de la
calidad y sostenibilidad del medio urbano en Mogán” “Centro Socio-Cultural de Mogán, T. M.
Mogán”,  incluidas  en  el  acuerdo  de  la  Comisión  Bilateral  entre  el  Ministerio  de  Fomento,  la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, relativo al Área de Regeneración y
Renovación  Urbana  de  “Casco  antiguo  Los  Riscos  en  Mogán”;  adjudicadas  a  la  entidad
CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., en relación a la subcontratación
con la entidad INSTALACIONES ELÉCTRICAS HERNÁNDEZ, S. L., todo ello en los términos que
constan en el expediente de obra.

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

Es cuanto tengo a bien informar desde el  punto de vista  técnico,  de acuerdo con la
información y documentación disponible.”

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

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:
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Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de parte del contrato de
las obras  “Mantenimiento e Intervención en Edificios y Viviendas, Instalaciones fijas, equipamiento propio y
elementos comunes en Mogán” y “Mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano en Mogán” “Centro
Socio-Cultural de Mogán, T. M. Mogán”,  incluidas en el acuerdo de la Comisión Bilateral  entre el  Ministerio de
Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, relativo al Área de Regeneración y
Renovación  Urbana  de  “Casco  antiguo  Los  Riscos  en  Mogán”;  adjudicadas  a  la  entidad  CONSTRUPLAN,
CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., en relación a la subcontratación con la entidad  INSTALACIONES
ELÉCTRICAS HERNÁNDEZ, S. L., todo ello en los términos que constan en el expediente de obra.

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

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

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

5.4.-  Propuesta para considerar propuesta como adjudicataria del contrato de ejecución de la
obra  denominada  “Reforma  escaleras  en  Patalavaca”  a  la  entidad  SOLVENTIA  INGENIERÍA  Y
CONSTRUCCIÓN, S.L.U., por un importe total de 163.831,43 euros, expediente 17-OBR-89.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado Contratación de este Ayuntamiento, de 21
de octubre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: BHP
Expte. 17-OBR-89

Don Juan Mencey Navarro Romero,  Teniente de Alcalde del  Área de Urbanismo,  Promoción Turística y
Seguridad,  con  competencias  en  materia  de  Urbanismo,  Seguridad  Ciudadana,  Asesoría  Jurídica  y  Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público (Decreto nº: 2019/2050, de 17 de junio de 2019), visto
el expediente tramitado para la contratación de la ejecución de la obra denominada  “REFORMA ESCALERAS
PATALAVACA”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. Referencia: 17-OBR-89.

>VISTO    acuerdo de Junta de Gobierno  Local  de fecha 24  de Abril  de 2019 se resuelve entre  otras
cuestiones,  aprobar  el  proyecto  de  la  obra  denominada  “REFORMA  ESCALERAS  PATALAVACA”,  con  un
presupuesto base de licitación, sin I.G.I.C., de  187.403,73 euros, determinándose por el Técnico Municipal que a la
presente obra le corresponde un I.G.I.C. Tipo 6,5%, que asciende a 12.181,24 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, siendo la baja
económica el único criterio determinante de la adjudicación

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

> VISTO  que 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 199.584,97 euros, desglosado de la siguiente forma:

–Presupuesto neto de licitación:X.:   187.403,73 euros

- 6,5% de IGIC . .                          . .:   12.181,24 euros

–Total X.XXXXXXXXXX.:   199.584,97 euros

Esta actuación está financiada parcialmente por el Patronato de Turismo de Gran Canaria por un importe de
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94.239,75 euros en virtud del “Convenio por el que se concede y regula la subvención directa al Ayuntamiento de
Mogán para la ejecución de la estrategia de mejora del espacio público turístico en la isla de Gran Canaria”, suscrito el
25 de julio de 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  24 de abril de 2019, en el que
se  propone  dichos  criterios  e  informando  que  analizadas  las  distintas  unidades  de  obras  a  ejecutar  sería
conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento abierto,  siendo la baja económica el único
criterio determinante de la adjudicación.

>VISTOS:

• El documento R.C. Número 22019002607 de este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 02 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 2 de Mayo de 2019.

• Acta  de replanteo de proyecto VIABLE, de fecha 29 de abril de 2019.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención, de fecha 11 de enero de 2018, en términos de
conformidad.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 14 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 “REFORMA ESCALERAS PATALAVACA”, Ref: 17-OBR-89, 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 24 de Abril de 2019, y no estableciéndose  la división en lotes del contrato debido a que
tal  división dificultaría la correcta ejecución del contrato, desde el punto de vista técnico.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe de  199.584,97 euros,
desglosado  de  la  siguiente  forma:  Importe  SIN  I.G.I.C:   187.403,73  euros I.G.I.C.  (6,5%): 12.181,24  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  “REFORMA
ESCALERAS PATALAVACA”,  Ref: 17-OBR-89.

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

> VISTO que en fecha 20 de mayo  de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 19 de junio de 2019.

> VISTO que mediante Decreto de la Alcaldesa-Presidenta, N.º 1928, de fecha 11 de junio de 2019, se
resuelve, entre otras cuestiones:

“PRIMERO.- Aprobar la ampliación del plazo de presentación de ofertas hasta el día 3 de julio de 2019 en
el expediente incoado para la contratación de la ejecución de la obra  denominada “REFORMA ESCALERAS EN
PATALAVACA”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, Ref: 17-OBR-89.

SEGUNDO.- Anunciar dicha ampliación en la Perfil del Contratante del Ilustre Ayuntamiento de Mogán alojado
en la Plataforma de Contratación del Sector Público a los efectos oportunos”.

> VISTO que en fecha 11 de junio de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 3 de julio de 2019.

> VISTA resolución del Cabildo de Gran Canaria, adoptada mediante Decreto de fecha 17 de junio de 2019,
por el que se acuerda prorrogar el Convenio formalizado por un periodo de SEIS meses, por lo que la finalización
es en fecha 25 de enero de 2020.
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> VISTO que a la presente licitación se han presentado los siguientes licitadores:

- LICITADOR: B38727921
Razón social: CONSTRUCCIONES - REFORMAS E INMOBILIARIA OHARA CANARY
S.L.
Fecha de presentación: 29/06/2019 22:03:57

- LICITADOR: B35543974
Razón social: CAPROSS 2004 S.L.
Fecha de presentación: 01/07/2019 10:18:46

- LICITADOR: B35780337
Razón social: CENTRAL DE REPARACIONES LA LUZ, S.L
Fecha de presentación: 17/06/2019 12:08:34

- LICITADOR: B35543958
Razón social: CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
Fecha de presentación: 01/07/2019 14:01:08

-LICITADOR: B76101229
Razón social: GLOBAL SERVICE MASPALOMAS S.L.U
Fecha de presentación: 02/07/2019 14:03:45

-LICITADOR: B76603182 y  B-38410007
Razón social:  JHL CONSTRUCCIONES CANARIAS S.L Y CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RAFAEL
S.L entidades comprometidas a constituirse en UTE en el caso  de resultar adjudicatarias
Fecha de presentación: 03/07/2019 12:04:25

-LICITADOR: B76603182 y  B-38410007
Razón social: JHL CONSTRUCCIONES CANARIAS S.L Y CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RAFAEL
S.L entidades comprometidas a constituirse en UTE en el caso de resultar adjudicatarias
Fecha de presentación: 19/06/2019 13:49:44

-LICITADOR: B85647071
Razón social: SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U.
Fecha de presentación: 03/07/2019 19:41:18

> VISTO  que en fecha 2 de agosto de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la calificación de la documentación general, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  APERTURA Y  CALIFICACIÓN  DE  LA DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR  LOS
LICITADORES EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “REFORMA
ESCALERAS EN PATALAVACA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y TRAMITACIÓN  ORDINARIA, REF:
17-OBR-89

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  denominada  “REFORMA
ESCALERAS EN PATALAVACA” tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, REF: 17-OBR-89.

Han  concurrido los siguientes licitadores:
- LICITADOR: B38727921
Razón social: CONSTRUCCIONES - REFORMAS E INMOBILIARIA OHARA CANARY
S.L.
Fecha de presentación: 29/06/2019 22:03:57

- LICITADOR: B35543974
Razón social: CAPROSS 2004 S.L.
Fecha de presentación: 01/07/2019 10:18:46

- LICITADOR: B35780337
Razón social: CENTRAL DE REPARACIONES LA LUZ, S.L
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Fecha de presentación: 17/06/2019 12:08:34

- LICITADOR: B35543958
Razón social: CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
Fecha de presentación: 01/07/2019 14:01:08

-LICITADOR: B76101229
Razón social: GLOBAL SERVICE MASPALOMAS S.L.U
Fecha de presentación: 02/07/2019 14:03:45

-LICITADOR: B76603182 y  B-38410007
Razón social:  JHL CONSTRUCCIONES CANARIAS S.L Y CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RAFAEL
S.L entidades comprometidas a constituirse en UTE en el caso  de resultar adjudicatarias
Fecha de presentación: 03/07/2019 12:04:25

-LICITADOR: B76603182 y  B-38410007
Razón social: JHL CONSTRUCCIONES CANARIAS S.L Y CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RAFAEL
S.L entidades comprometidas a constituirse en UTE en el caso de resultar adjudicatarias
Fecha de presentación: 19/06/2019 13:49:44

-LICITADOR: B85647071
Razón social: SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U.
Fecha de presentación: 03/07/2019 19:41:18

        El licitador JHL CONSTRUCCIONES CANARIAS S.L Y CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RAFAEL S.L
entidades comprometidas a constituirse en UTE en el caso de resultar adjudicatarias, presenta oferta en fecha 19 de
junio y en fecha 3 de julio de 2019. La Mesa de contratación, examina lo establecido en la cláusula 14.4 y 14.5 del
Pliego de Cláusulas Administrativas y, sin perjuicio de examinarse en un momento posterior las ofertas presentadas por
dicho licitador tras la apertura del sobre 2, se acuerda por unanimidad de los miembros de la Mesa: 
          Admitir a todos los licitadores presentados.”

> VISTO que en fecha 8 de agosto  de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para proceder
a la apertura del sobre nº 2 recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2  EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
DE “REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO   Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA, REF: 17-OBR-89

       
          El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 2  presentado por los licitadores que han optado al
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  denominada  “REFORMA
ESCALERAS EN PATALAVACA” tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, REF: 17-OBR-89.

       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), siendo la baja de la oferta económica el único criterio de adjudicación.
Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 2, se recuerda lo establecido en la cláusula 16.2 del PCA.

         La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda, así mismo, que han sido admitidas las siguientes
entidades:
- LICITADOR: B38727921
Razón social: CONSTRUCCIONES - REFORMAS E INMOBILIARIA OHARA CANARY S.L.
Fecha de presentación: 29/06/2019 22:03:57

- LICITADOR: B35543974
Razón social: CAPROSS 2004 S.L.
Fecha de presentación: 01/07/2019 10:18:46

- LICITADOR: B35780337
Razón social: CENTRAL DE REPARACIONES LA LUZ, S.L
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Fecha de presentación: 17/06/2019 12:08:34

- LICITADOR: B35543958
Razón social: CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
Fecha de presentación: 01/07/2019 14:01:08

-LICITADOR: B76101229
Razón social: GLOBAL SERVICE MASPALOMAS S.L.U
Fecha de presentación: 02/07/2019 14:03:45

-LICITADOR: B76603182 y  B-38410007
Razón social:  JHL CONSTRUCCIONES CANARIAS S.L Y CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RAFAEL
S.L entidades comprometidas a constituirse en UTE en el caso  de resultar adjudicatarias
Fecha de presentación: 03/07/2019 12:04:25

-LICITADOR: B76603182 y  B-38410007
Razón social: JHL CONSTRUCCIONES CANARIAS S.L Y CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RAFAEL
S.L entidades comprometidas a constituirse en UTE en el caso de resultar adjudicatarias
Fecha de presentación: 19/06/2019 13:49:44

-LICITADOR: B85647071
Razón social: SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U.
Fecha de presentación: 03/07/2019 19:41:18

         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 (se transcribe literalmente las ofertas presentadas):
1.- La entidad CONSTRUCCIONES - REFORMAS E INMOBILIARIA OHARA CANARY S.L. con CIF: B38727921, se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente:
 -Importe base: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
( 151.088,57 €) DE EUROS 
-IGIC  (6,5%):  NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (  9.820,75  €)  DE
EUROS 
 -Total: CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE CON TREINTA Y DOS CENETIMOS        (160.909,32 €) DE
EUROS 

2.- La entidad CAPROSS 2004 S.L. con CIF: B35543974, se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el
siguiente:
 - Importe base: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS DE 
EURO (165.607,11€) 
- IGIC (%): ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO 
(11.592,50€) 
- Total: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
DE EURO (177.199,61€) 

3.- La entidad   CENTRAL DE REPARACIONES LA LUZ, S.L. con CIF:  B35780337, se compromete a ejecutar el
contrato de referencia por el siguiente:
 -Importe base: 176.158,82€ (Ciento setenta y seis mil ciento cincuenta y ocho con ochenta y dos euros).
-IGIC (6.5%): 11.450,32€ (Once mil cuatrocientos cincuenta con treinta y dos euros).
-Total: 187.609,14€(Ciento ochenta y siete mil seiscientos nueve con catorce euros.)

4.- La entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.. con CIF: B35543958, se compromete
a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente:
- Importe base: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (185.342,29 €)
- IGIC (6,5%): DOCE MIL CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS (12.047,25 €)
- Total: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (197.389,54€)

5.- La entidad GLOBAL SERVICE MASPALOMAS S.L.U con CIF: B76101229, se compromete a ejecutar el contrato
de referencia por el siguiente:
Importe Base: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS 
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( 169.950.-€) 
IGIC (6,5%) : ONCE MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS 
( 11.046,75.-€) 
Total:  CIENTO  OCHENTA  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  CON  SETENTA  Y  CINCO  CENTIMOS
( 180.996,75.-€) 

6.- La entidad JHL CONSTRUCCIONES CANARIAS S.L Y CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RAFAEL S.L
entidades comprometidas a constituirse en UTE en el caso  de resultar adjudicatarias, con CIF: B76603182 y  B-
38410007, respectivamente, se comprometen a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente (oferta presentada en
fecha 03 de julio de 2019):
- Importe base: [CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS]  (168.850,77 €)

IGIC (6,5%): [DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS] (10.975,30 €)

Total:  [CIENTO  SETENTA  Y  NUEVE  MIL  OCHOCIENTOS  VEINTISEIS  EUROS  CON  SIETE  CÉNTIMOS]
(179.826,07 €)

7.- La entidad JHL CONSTRUCCIONES CANARIAS S.L Y CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RAFAEL S.L
entidades comprometidas a constituirse en UTE en el caso  de resultar adjudicatarias, con CIF: B76603182 y  B-
38410007, respectivamente, se comprometen a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente  (oferta presentada en
fecha 19 de junio de 2019):
- Importe base: [CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS]  (168.850,77 €)

IGIC (6,5%): [DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS] (10.975,30 €)
Total:  [CIENTO  SETENTA  Y  NUEVE  MIL  OCHOCIENTOS  VEINTISEIS  EUROS  CON  SIETE  CÉNTIMOS]
(179.826,07 €)

8.- La entidad SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U. con CIF: B85647071, se compromete a ejecutar
el contrato de referencia por el siguiente:
 - Importe base: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y 
TRES CENTIMOS (153.832,33 €) 
- IGIC (..%): SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS (7.691,62 €) 
- Total: CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
(161.523,94) 

Se detectan algún error en el cálculo del I.G.I.C.
Se considera que no existen ofertas económicas incursas en presunta baja anormal o desproporcionada.”

> VISTO que en fecha 28 de agosto  de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración de las ofertas presentadas en el sobre nº 2 recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones,
lo siguiente:
“

I.-  VALORACIÓN  DE  LAS  OFERTAS  PRESENTADAS  EN  EL  SOBRE  Nº  2  EN  EL  PROCEDIMIENTO
TRAMITADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y TRAMITACIÓN  ORDINARIA, REF: 17-OBR-89

    
          El asunto se concreta en  proceder a la  valoración de las ofertas presentadas en el sobre nº 2   por los licitadores
que han optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra denominada
“REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA” tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, REF:
17-OBR-89.

       La Mesa  de  Contratación  procede  a la  valoración y  puntuación  de las  ofertas  presentadas  y  admitidas,
comprobándose  previamente  que  no  hay  ofertas  que  estén  incursas  en  presuntas  bajas  anormales  o
desproporcionadas, conforme se detalla a continuación:
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Licitador/Criterio
Baja de la oferta 
económica

Ponderacion: 100.0, 
Mínimo: 0.0, Máximo: 
100.0 (puntos)

Motivo

Central de Reparaciones La Luz,
S.L. - B35780337

176158.82 3.1

JHLEXPENDEDORAS S.L -
B76603182

0.0 0.0

El licitador ha presentado
oferta en fecha 19 de junio y
3 de julio, siendo la misma

oferta la contenida en ambos
sobres, considerándose, en

la Mesa de Contratación
celebrada en fecha 8 de

agosto de 2019, excluir la
oferta inicial de fecha 19 de

junio.

CONSTRUCCIONES - REFORMAS E
INMOBILIARIA OHARA CANARY

S.L. - B38727921
151088.57 10.0

CAPROSS 2004 S.L. - B35543974 165607.11 6.0

CONSTRUPLAN,
CONSTRUCCIONES Y

PLANIFICACIÓN, S.L. - B35543958
185342.29 0.57

GLOBAL SERVICE MASPALOMAS
S.L.U - B76101229

169950.0 4.81

JHLEXPENDEDORAS S.L -
B76603182

168850.77 5.11

SOLVENTIA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L.U. -

b85647071
153832.33 9.24

         Respecto a la oferta presentada por  JHL CONSTRUCCIONES CANARIAS S.L Y CONSTRUCCIONES Y
PERFORACIONES  RAFAEL S.L entidades  comprometidas  a  constituirse  en  UTE en  el  caso   de  resultar
adjudicatarias, presenta oferta en fecha 19 de julio de 2019, así como en 3 de julio de 2019. La Mesa de Contratación,
una vez procedido a la aperturas de las ofertas presentadas, comprueba que las dos ofertas presentadas por dicho
licitador, son iguales, acordándose, en consecuencia, excluir la oferta presentada inicialmente, en fecha 19 de junio de
2019,  por  JHL CONSTRUCCIONES CANARIAS S.L Y CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RAFAEL S.L
entidades comprometidas a constituirse en UTE en el caso  de resultar adjudicatarias.

   El  orden decreciente en que han quedado clasificadas las  ofertas presentadas,  admitidas y que no han sido
declaradas anormales o desproporcionadas es el siguiente:

nº Empresa 
Oferta

económica Puntuación

1
 CONSTRUCCIONES  -  REFORMAS  E  INMOBILIARIA
OHARA CANARY S.L.

151.088,57 € 10,00

2 SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U. 153.832,33 € 9,24

3 CAPROSS 2004 S.L. 165.607,11€ 6,00

4

JHL  CONSTRUCCIONES  CANARIAS  S.L  Y
CONSTRUCCIONES  Y  PERFORACIONES  RAFAEL  S.L
entidades  comprometidas  a  constituirse  en  UTE  en  el
caso  de resultar adjudicatarias

168.850,77 € 5,11
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5 GLOBAL SERVICE MASPALOMAS S.L.U  169.950.-€ 4,81

6 CENTRAL DE REPARACIONES LA LUZ, S.L 176.158,82€ 3,10

7
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN,
S.L.

185.342,29 € 0,57

Adjudic
a

Licitador Estado del Licitador PT CJV PT CAF
PT 
TOTA
L

Orde
n

NIF: B38727921
Razón Social: CONSTRUCCIONES - 
REFORMAS E INMOBILIARIA OHARA 
CANARY S.L.
Fecha presentación: 29-06-2019 22:03

Admitido 10,00 10,00 1

NIF: b85647071
Razón Social: SOLVENTIA INGENIERIA
Y CONSTRUCCION, S.L.U.
Fecha presentación: 03-07-2019 19:41

Admitido 9,24 9,24 2

NIF: B35543974
Razón Social: CAPROSS 2004 S.L.
Fecha presentación: 01-07-2019 10:18

Admitido 6,00 6,00 3

NIF: B76603182
Razón Social: JHLEXPENDEDORAS 
S.L
Fecha presentación: 03-07-2019 12:04

Admitido 5,11 5,11 4

NIF: B76101229
Razón Social: GLOBAL SERVICE 
MASPALOMAS S.L.U
Fecha presentación: 02-07-2019 14:03

Admitido 4,81 4,81 5

NIF: B35780337
Razón Social: Central de Reparaciones 
La Luz, S.L.
Fecha presentación: 17-06-2019 12:08

Admitido 3,10 3,10 6

NIF: B35543958
Razón Social: CONSTRUPLAN, 
CONSTRUCCIONES Y 
PLANIFICACIÓN, S.L.
Fecha presentación: 01-07-2019 14:01

Admitido 0,57 0,57 7

NIF: B76603182
Razón Social: JHLEXPENDEDORAS 
S.L
Fecha presentación: 19-06-2019 13:49

Excluido 0,00 8

II.- PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  DE “REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO  Y TRAMITACIÓN  ORDINARIA, REF: 17-OBR-89

       El asunto se concreta en proponer la adjudicación del contrato en el procedimiento tramitado para la adjudicación
del contrato de ejecución de la obra denominada “REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA” tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, REF: 17-OBR-89.
     
       El orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido
declaradas anormales o desproporcionadas el siguiente:
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nº Empresa 
Oferta

económica Puntuación

1
 CONSTRUCCIONES  -  REFORMAS  E  INMOBILIARIA
OHARA CANARY S.L.

151.088,57 € 10,00

2 SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U. 153.832,33 € 9,24

3 CAPROSS 2004 S.L. 165.607,11€ 6,00

4

JHL  CONSTRUCCIONES  CANARIAS  S.L  Y
CONSTRUCCIONES  Y  PERFORACIONES  RAFAEL  S.L
entidades  comprometidas  a  constituirse  en  UTE  en  el
caso  de resultar adjudicatarias

168.850,77 € 5,11

5 GLOBAL SERVICE MASPALOMAS S.L.U  169.950.-€ 4,81

6 CENTRAL DE REPARACIONES LA LUZ, S.L 176.158,82€ 3,10

7
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN,
S.L.

185.342,29 € 0,57

A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda considerar propuesta como adjudicataria
del contrato de ejecución de la obra denominada “REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA” tramitado mediante
procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria,  REF:  17-OBR-89 a la  entidad  mercantil  CONSTRUCCIONES  -
REFORMAS E INMOBILIARIA OHARA CANARY S.L.  con CIF: B38727921, por un importe, sin I.G.I.C, de CIENTO
CINCUENTA  Y  UN  MIL  OCHENTA  Y  OCHO  CON  CINCUENTA  Y  SIETE  CENTIMOS  (  151.088,57  €),
correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
CON  VEINTICUATRO  CÉNTIMOS  (4.874,24€),  ascendiendo  a  un  importe  total  de  CIENTO  SESENTA MIL
NOVECIENTOS NUEVE CON TREINTA Y DOS CENETIMOS (160.909,32 €) y, atendiendo en todo caso al pliego de
cláusulas administrativas particulares y al  proyecto  de  la  obra, al considerarse que es la oferta  más ventajosa,
atendiendo al siguiente orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no
han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

nº Empresa 
Oferta

económica Puntuación

1
 CONSTRUCCIONES  -  REFORMAS  E  INMOBILIARIA
OHARA CANARY S.L.

151.088,57 € 10,00

2 SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U. 153.832,33 € 9,24

3 CAPROSS 2004 S.L. 165.607,11€ 6,00

4

JHL  CONSTRUCCIONES  CANARIAS  S.L  Y
CONSTRUCCIONES  Y  PERFORACIONES  RAFAEL  S.L
entidades  comprometidas  a  constituirse  en  UTE  en  el
caso  de resultar adjudicatarias

168.850,77 € 5,11

5 GLOBAL SERVICE MASPALOMAS S.L.U  169.950.-€ 4,81

6 CENTRAL DE REPARACIONES LA LUZ, S.L 176.158,82€ 3,10

7
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN,
S.L.

185.342,29 € 0,57

        Esta actuación está financiada parcialmente por el Patronato de Turismo de Gran Canaria por un importe de
94.239,75 euros en virtud del “Convenio por el que se concede y regula la subvención directa al Ayuntamiento de
Mogán para la ejecución de la estrategia de mejora del espacio público turístico en la isla de Gran Canaria”, suscrito el
25 de julio de 2018.

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 la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 10 de septiembre de 2019 acuerda,
entre otras cuestiones, lo siguiente:

“SEGUNDO.-  Excluir  la  oferta  presentada inicialmente,  en  fecha  19  de  junio  de  2019,  por  JHL
CONSTRUCCIONES  CANARIAS  S.L  Y  CONSTRUCCIONES  Y  PERFORACIONES  RAFAEL  S.L  entidades
comprometidas a constituirse en UTE en el caso  de resultar adjudicatarias.
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TERCERO.- Considerar propuesta como adjudicataria  del contrato de ejecución de la obra denominada
“REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA” tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, REF:
17-OBR-89 a la entidad mercantil CONSTRUCCIONES - REFORMAS E INMOBILIARIA OHARA CANARY S.L.  con
CIF:  B38727921,  por  un  importe,  sin  I.G.I.C,  de  CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO CON
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS ( 151.088,57 €), correspondiendo un I.G.I.C. (6,5%), por importe de CUATRO
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (4.874,24€), ascendiendo a
un  importe  total  de  CIENTO  SESENTA  MIL  NOVECIENTOS  NUEVE  CON  TREINTA  Y  DOS  CENETIMOS
(160.909,32 €) y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al
considerarse  que  es  la  oferta  más  ventajosa,  atendiendo  al  siguiente  orden  decreciente  en  que  han  quedado
clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

nº Empresa 
Oferta

económica Puntuación

1
 CONSTRUCCIONES  -  REFORMAS  E  INMOBILIARIA
OHARA CANARY S.L.

151.088,57 € 10,00

2 SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U. 153.832,33 € 9,24

3 CAPROSS 2004 S.L. 165.607,11€ 6,00

4

JHL  CONSTRUCCIONES  CANARIAS  S.L  Y
CONSTRUCCIONES  Y  PERFORACIONES  RAFAEL  S.L
entidades  comprometidas  a  constituirse  en  UTE  en  el
caso  de resultar adjudicatarias

168.850,77 € 5,11

5 GLOBAL SERVICE MASPALOMAS S.L.U  169.950.-€ 4,81

6 CENTRAL DE REPARACIONES LA LUZ, S.L 176.158,82€ 3,10

7
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN,
S.L.

185.342,29 € 0,57

           Esta actuación está financiada parcialmente por el Patronato de Turismo de Gran Canaria por un importe de
94.239,75 euros en virtud del “Convenio por el que se concede y regula la subvención directa al Ayuntamiento de
Mogán para la ejecución de la estrategia de mejora del espacio público turístico en la isla de Gran Canaria”, suscrito el
25 de julio de 2018. 

Por resolución del Cabildo de Gran Canaria, adoptada mediante Decreto de fecha 17 de junio de 2019,  se
acuerda prorrogar el Convenio formalizado por un periodo de SEIS meses, por lo que la finalización es en fecha
25 de enero de 2020.

CUARTO.- Requerir a la entidad CONSTRUCCIONES - REFORMAS E INMOBILIARIA OHARA CANARY
S.L.   con CIF: B38727921 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:

-Constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado, IGIC excluido, ascendiendo a
una cantidad de  7.554,43 €.”

> VISTO que en fecha 17 de octubre  de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para proceder a la valoración de la documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario  
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- VALORAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO  EN EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA  DE  “REFORMA  ESCALERAS  EN
PATALAVACA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y TRAMITACIÓN  ORDINARIA, REF: 17-OBR-89

        El asunto se concreta en valorar la documentación presentada por el propuesto como adjudicatario en el
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  denominada  “REFORMA
ESCALERAS EN PATALAVACA” tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, REF: 17-OBR-89.

         Visto que requerido documentación al licitador propuesto como adjudicatario, en fecha 19 de septiembre de 2019,
finaliza el plazo sin que se presente documentación alguna.
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      La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda, de conformidad con lo establecido en la
cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas, considerar que el licitador CONSTRUCCIONES - REFORMAS E
INMOBILIARIA OHARA CANARY S.L. ha retirado su oferta, al no cumplir el requerimiento en el plazo señalado,
e  imponerle una penalidad por importe del  3% del presupuesto base de licitación euros, ascendiendo dicha
penalidad a un importe de 5.987,55 euros, así como recabar la misma documentación a la persona licitadora
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.”

> VISTO que en fecha 18 de octubre  de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para considerar a otro licitador propuesto como adjudicatario recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones,
lo siguiente:

“

I.- CONSIDERAR AL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA”,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO  Y TRAMITACIÓN  ORDINARIA, REF: 17-OBR-89

        El asunto se concreta en considerar al propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado para la
adjudicación del contrato de ejecución de la obra denominada “REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA” tramitado
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, REF: 17-OBR-89.

      La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda, considerar propuesta como adjudicataria
del contrato de ejecución de la obra denominada “REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA” tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria,  REF: 17-OBR-89 a la entidad mercantil  SOLVENTIA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L.U. con CIF: B85647071 , por un importe, sin I.G.I.C, de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS (153.832,33 €), correspondiendo un
I.G.I.C. (6,5%), por importe de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVA EUROS CON DIEZ CENTIMOS
(9.999,10€), ascendiendo a un importe total de CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (163.831,43€)  y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas
administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al
siguiente orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido
declaradas anormales o desproporcionadas:

nº Empresa 
Oferta

económica Puntuación

2 SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U. 153.832,33 € 9,24

3 CAPROSS 2004 S.L. 165.607,11€ 6,00

4

JHL  CONSTRUCCIONES  CANARIAS  S.L  Y
CONSTRUCCIONES  Y  PERFORACIONES  RAFAEL  S.L
entidades  comprometidas  a  constituirse  en  UTE  en  el
caso  de resultar adjudicatarias

168.850,77 € 5,11

5 GLOBAL SERVICE MASPALOMAS S.L.U  169.950.-€ 4,81

6 CENTRAL DE REPARACIONES LA LUZ, S.L 176.158,82€ 3,10

7
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN,
S.L.

185.342,29 € 0,57

   

           Esta actuación está financiada parcialmente por el Patronato de Turismo de Gran Canaria por un importe de
94.239,75 euros en virtud del “Convenio por el que se concede y regula la subvención directa al Ayuntamiento de
Mogán para la ejecución de la estrategia de mejora del espacio público turístico en la isla de Gran Canaria”, suscrito el
25 de julio de 2018. 

Por resolución del Cabildo de Gran Canaria, adoptada mediante Decreto de fecha 17 de junio de 2019,  se
acuerda prorrogar el Convenio formalizado por un periodo de SEIS meses, por lo que la finalización es en fecha
25 de enero de 2020.”
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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.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.-  Considerar propuesta como adjudicataria del contrato de ejecución de la obra denominada
“REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA” tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, REF:
17-OBR-89 a la entidad mercantil SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U. con CIF: B85647071 , por un
importe, sin I.G.I.C, de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA
Y  TRES  CENTIMOS  (153.832,33  €),  correspondiendo  un  I.G.I.C.  (6,5%),  por  importe  de  NUEVE  MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CENTIMOS (9.999,10€), ascendiendo a un importe total
de CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
(163.831,43€) y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra,
al  considerarse que es la  oferta  más ventajosa,  atendiendo al  siguiente  orden decreciente en que han quedado
clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

nº Empresa 
Oferta

económica Puntuación

2 SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U. 153.832,33 € 9,24

3 CAPROSS 2004 S.L. 165.607,11€ 6,00

4

JHL  CONSTRUCCIONES  CANARIAS  S.L  Y
CONSTRUCCIONES  Y  PERFORACIONES  RAFAEL  S.L
entidades  comprometidas  a  constituirse  en  UTE  en  el
caso  de resultar adjudicatarias

168.850,77 € 5,11

5 GLOBAL SERVICE MASPALOMAS S.L.U  169.950.-€ 4,81

6 CENTRAL DE REPARACIONES LA LUZ, S.L 176.158,82€ 3,10

7
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN,
S.L.

185.342,29 € 0,57

   

           Esta actuación está financiada parcialmente por el Patronato de Turismo de Gran Canaria por un importe de
94.239,75 euros en virtud del “Convenio por el que se concede y regula la subvención directa al Ayuntamiento de
Mogán para la ejecución de la estrategia de mejora del espacio público turístico en la isla de Gran Canaria”, suscrito el
25 de julio de 2018. 

Por resolución del Cabildo de Gran Canaria, adoptada mediante Decreto de fecha 17 de junio de 2019,  se
acuerda prorrogar el Convenio formalizado por un periodo de SEIS meses, por lo que la finalización es en fecha
25 de enero de 2020.

TERCERO.- Requerir  a  la  entidad SOLVENTIA  INGENIERIA  Y  CONSTRUCCION,  S.L.U.  con  CIF:
B85647071 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:

-Constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado, IGIC excluido, ascendiendo a
una cantidad de  7.691,62 €. 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.

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

5.5.- Propuesta para la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
de  ayudas  individuales  para  personas  con  discapacidad,  tercera  edad  o  dependientes,  expediente
03/2019.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Teniente  de  Alcalde  del  Área  de  Acción  Social  y  Socio
Comunitaria de este Ayuntamiento, de 21 de octubre de 2019, que literalmente dice:

“ASUNTO: APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE
AYUDAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TERCERA EDAD O DEPENDIENTES

DÑA.  TANIA DEL PINO  ALONSO  PÉREZ,  Teniente  de  Alcalde  del  Área  de  Acción  Social  y  Socio
Comunitaria, según decreto nº 2050/2019, de 17 de junio, en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley 7/1985,
de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local, el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, del Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y otras normas de concordante aplicación, tiene a
bien hacer la siguiente propuesta:

Visto el informe de la Trabajadora Social del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, Dña. Barbara Medina Pérez
donde recoge  lo  siguiente:  “  la  finalidad  es atender  el  estado,  situación  de  necesidad  o  hecho  en el  que se
encuentra o soporta la persona destinataria, como consecuencia de su edad, discapacidad y/o dependencia y que
afecten a su autonomía personal, social y económica, con el fin de mejorar su calidad de vida. Que con el desarrollo
de dichas bases, se ha detectado la necesidad de mejorar las mismas y adaptarlas a la situación actual.”

Visto el informe de la técnico de asesoría jurídica, Dña Mónica Segura Cordero donde informa “ que el
texto de bases se ajusta a lo establecido en la normativa que resulta de aplicación”

Considerando que  la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de ayudas
individuales para personas con discapacidad, tercera edad o dependientes es de vital importancia para adaptarnos
a las realidades sociales de las familias que se atienden en los Servicios Sociales

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 n.º 2049/2019, de fecha
17 de junio. 

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

 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-   Aprobar  la  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  de  ayudas  individuales  para
personas con discapacidad, tercera edad o dependientes y sus correspondientes anexos.

Se adjunta texto de las bases:

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE AYUDAS INDIVIDUALES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TERCERA EDAD O DEPENDIENTES 

BASE PRIMERA. Exposición de motivos.

Las presentes bases y su convocatoria se destinan a subvencionar parcialmente los gastos de ayudas individuales
a personas con discapacidad, dependencia o tercera edad, y que surgen de la necesidad de contribuir a mejorar la
calidad de vida de las mismas. 
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BASE SEGUNDA. - Objeto.

Las presentes Bases regulan la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva y de adjudicación directa,
hasta que se agote el crédito presupuestario de la aplicación económica, de las subvenciones correspondientes al
ejercicio económico para el  año en curso, destinada a las ayudas individuales de personas con discapacidad,
tercera  edad o  dependientes  en los  términos establecidos en estas  Bases,  todo  ello  conforme a  los  criterios
previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 anteriormente mencionada, el Real Decreto 2568/1986, de
28 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, la Ordenanza General de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán aprobada en sesión
plenaria celebrada el día 3 de mayo de 2013 y publicada en el B.O.P. nº 93 de 22/07/2013 y las Bases de Ejecución
del Presupuesto vigente del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

BASE TERCERA. Dotación Económica. 

La dotación económica de estas ayudas o subvenciones tendrá cobertura en la aplicación presupuestaria que para
ese año se establezca en el Presupuesto anual del Ayuntamiento de Mogán, en concepto de ayudas individuales y
con el importe que en el mismo se asigne.

BASE CUARTA. Concepto y finalidad.

Se entiende por Ayudas Individuales las encaminadas a atender el estado, situación de necesidad o hecho en el
que se encuentra o soporta la persona destinataria, como consecuencia de su edad, discapacidad y/o dependencia
y que afecten a su autonomía personal, social y económica, con el fin de mejorar su calidad de vida. 

BASE QUINTA. Tipos de ayudas y cuantías.

Los tipos de ayudas y cuantías máximas establecidas por concepto serán las siguientes:

– Prótesis auditiva: Máximo 1000 € por cada audífono.
– Ayudas ópticas: Máximo 400€.
– Tratamiento odóntológico : Máximo 600€.
– Silla asistida inodoro y ducha. Máximo 80€ 
– Colchón antiescara. Máximo 150€
– Cama adaptada 1000 € máximo.
– Andadores 90€ máximo.
– Gastos  de  transporte  para  acudir  a  centros  de  tratamiento  específicos  con  necesidades  especiales,

siempre que no sea cubierto por el servicio canario de salud, seguridad social, etc. Máximo  350 €. En el
caso de carburante se aplicará la vigente cuota por Kilómetro aplicada por el Ayuntamiento.

– Adaptación de vehículo: Máximo 3000€ 
– Sillas de ruedas especiales, bipedestador: Máximo 2000€
– Tratamientos quirúrgicos especiales que se realicen fuera de las Islas: Máximo 1300€
– Tratamientos de fisioterapia, psicomotricidad y/o terapia del lenguaje. Máximo 500€ cada uno por 

separado.
– Gastos farmacéuticos extraordinarios y no asumibles por la seguridad social, máximo 200€.

Podrán ser objeto de ayudas, aquellas no contempladas en la relación anterior y que sean prescritas por el 
facultativo correspondiente, no superando un máximo de 500€.

La cuantía se determinará en función del concepto demandado, del  número de miembros y de la renta media
disponible de la unidad familiar.  En general, se establece un importe máximo de 1100€, que podrán ser ampliado
en  los  casos  de  prótesis  auditivas  para  ambos  oídos,  adaptación  de  vehículo,  sillas  de  ruedas  especiales,
bipedestador y tratamientos quirúrgicos especiales que se realicen fuera de las Islas, ampliación que podrá hacerse
hasta las cuantías máximas señaladas en el apartado anterior.

BASE SEXTA. Requisitos de las personas beneficiarias. 

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas, que cumplan los requisitos establecidos en la Base
sexta de la Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Mogán, además
de los siguientes:
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1. Requisitos obligatorios para acceder a la subvención:

• Nacionalidad española y personas refugiadas, asiladas o apátridas, así como las personas
extranjeras residentes o personas transeúntes.

• Estar empadronadas y ser residentes en el término municipal de Mogán con una antelación
mínima e ininterrumpida de un año desde la fecha anterior a la solicitud. 

• No superar  la  renta media  disponible  al  mes del  Indicador  Público  de Renta de Efectos
Múltiples IPREM) vigente en dicho año y siguiendo las pautas que se concretan en la base
séptima de las presentes bases.

• No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a la vivienda habitual, sobre los que se
posea  un  derecho  de  propiedad,  posesión,  usufructo  o  cualquier  otro  que,  por  sus
características, valoración, posibilidad de explotación o venta, indique la existencia de medios
suficientes para atender la necesidad para la que se solicita la ayuda.

• Estar al corriente de las obligaciones tributarias  con el Ayuntamiento, la Seguridad Social y
con la Agencia Tributaria.

• No  haber  recibido  con  anterioridad  otra  subvención  en  el  año  en  curso  por  el  mismo
concepto, con cargo a ésta o a otras instituciones, salvo casos excepcionales debidamente
justificados.  

• No haber realizado el gasto de la ayuda solicitada con más de un mes de antelación a la
fecha de presentación de la misma.

2. Además deberán cumplir al menos uno de los siguientes requisitos obligatorios:

• Tercera Edad: tener 65 años o más. 
• Discapacidad: ostentar la condición legal de persona con discapacidad reconocida como tal

en la forma prevista en el R.D. 1971/99 de 23 de diciembre de procedimiento, declaración y
calificación del grado de discapacidad o haber iniciado/solicitado con registro, dicho trámite
junto con el informe médico del  SCS actualizado que certifique la discapacidad. Ostentar
condición  de  incapacidad  permanente  regulada  en  RD  1414/2006  del  1  de  diciembre  y
modificado en 2011.

• Dependencia: ostentar algún grado de dependencia en los términos establecidos en la Ley
39/2006  de  14  de  diciembre,  de Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las
personas en situación de dependencia; o haber iniciado/solicitado con registro, dicho trámite
junto con el informe médico del SCS actualizado que certifique la dependencia.

BASE SÉPTIMA. Conceptos. Criterios de valoración.

A los efectos de esta bases, se entiende por:
• Ingresos: los efectivamente percibidos por la unidad familiar, tanto por rendimiento de trabajo por cuenta

propia o ajena, con o sin contrato laboral, prestación y/o subsidios por desempleo, pensiones públicas o
cualquier tipo de prestación pública o privada que se esté recibiendo, así como rentas por rendimientos de
bienes inmuebles y pensiones alimenticias. 

• La renta media disponible neta por persona y mes: se obtiene de la suma de todos los ingresos familiares,
restando la totalidad de los gastos deducibles que a continuación se detallan y dividiendo el resultado
entre el número de miembros de la unidad familiar. En caso de un solo miembro se divide entre 1.5.

• Gastos: se entienden como gastos los siguientes conceptos contabilizados mensualmente: 

• Alimentos: 150€ cuando la unidad familiar esté formada por un único solicitante. Cuando la unidad
familiar esté formada por más de una persona se computará 200€ por el solicitante más 50€ por cada
miembro de la unidad familiar, computándose por dos personas aquellos que acrediten: 

o Menores de 3 años.
o Enfermedad crónica asociada a la alimentación, debidamente acreditada con informe médico

del Servicio Canario de Salud y que requieran de una alimentación dietética.
• Suministro de agua: máximo 30€
• Suministro de electricidad: máximo 80€
• Alquiler-Hipoteca: máximo 600€ 
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• Comunidad: máximo 30€.
• Teléfono: 50€
• Pensión alimenticia: la establecida según convenio regulador y que se acrediten pagos actualizados

del mismo.
• Préstamos Bancarios o tarjeta de crédito: máximo 150€.
• Préstamo por adquisición de vehículo: máximo 200€
• Escuela Infantil municipal: 160€ por niño/a matriculado/a, siempre y cuando se acredite la necesidad

del servicio.
• Comedor escolar: Según la cuota establecida, siempre y cuando se acredite la necesidad del servicio

o Comedor del Centro de Día, demostrando en ambos casos pagos actualizados.
• Farmacia: se acreditará mediante factura y receta. Máximo 50€
• Seguro de decesos: máximo 25 €.
• Seguro de vida y/o hogar si lo exige el crédito hipotecario y siempre que se acredite. La cuantía anual

será dividida entre 12.
• Seguro de vehículo: se contabilizará un vehículo por unidad familiar. En este caso la cuantía anual se

divide entre 12 y no podrá superar la cantidad de 25 € al mes.
• Impuesto sobre bienes e Inmuebles (IBI), La cuantía anual dividida entre 12.

Los porcentajes de ayuda concedidos a cada solicitante se obtienen a partir de la renta neta disponible por persona
y mes aplicando la siguiente escala:

1. Menos de 200 € - el 99% de la ayuda máxima establecida por concepto.
2. Entre 201 € y 300 € - el 80% de la ayuda máxima establecida por concepto.
3. Entre 301 € y 400 € - el 60% de la ayuda máxima establecida por concepto.
4. Entre 401 € hasta IPREM vigente en el año 400 - el 40% de la ayuda máxima establecida por

concepto.
5. Más del IPREM vigente - la ayuda será denegada.
6. En los casos en los que cumpliendo con los requisitos, sean perceptores de PNC y la cuantía de

la subvención solicitada sea 2 veces superior a lo que percibe el solicitante, se le concederá el
99% de la ayuda máxima establecida por concepto.

En el caso de que el importe total del concepto a subvencionar sea inferior a la ayuda máxima establecida, se
concederá el 99% de la ayuda sobre el importe del concepto. 

De los dos presupuestos presentados de diferentes empresas, se optará por el presupuesto más económico. 

BASE OCTAVA. Lugar, plazo de presentación de solicitudes y documentación.

El lugar de presentación de la solicitud será en cualquiera de los puntos del Registro General del Ayuntamiento de
Mogán (Registro General del Ayuntamiento de Mogán, en las Oficinas Municipales de Arguineguín (OAC) y en el
Registro del Centro de Servicios Sociales de Arguineguín). 

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto todo el año, siempre y cuando no se haya agotado el crédito
presupuestario existente.

Las personas físicas interesadas en la obtención de subvenciones deberán formular sus solicitudes utilizando el
modelo establecido en el Anexo I de estas bases, adjuntando la documentación general establecida en el Anexo II. 

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado/
a para que lo subsane en el plazo de diez días, prorrogable en cinco días más, indicándole que si no lo hiciese se le
tendrá por desistido su solicitud, de acuerdo   con lo dispuesto en el artículo 68 .1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.

BASE NOVENA. Procedimiento de Concesión, Tramitación e Instrucción.

La instrucción y resolución de las solicitudes se ajustará a lo establecido en la base 19 de la Ordenanza General de
Subvenciones del Iltre. Ayuntamiento de Mogán. 
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1. Previo a la instrucción del  procedimiento y una vez recibida la solicitud por el  órgano instructor,  se
concertará cita con la persona solicitante con el fin de realizar entrevista social y/o visita domiciliaria.       

2. Posteriormente se procederá a la evaluación de las solicitudes efectuada conforme con los criterios
objetivos de valoración establecidos en las bases  reguladoras de la subvención. La concesión de estas
ayudas irá sujeta a que el/la solicitante inicie el trámite del expediente antes de la realización de cualquier
gasto específico o extraordinario a tal fin.

3. Actuará como Órgano Instructor del procedimiento de concesión de las subvenciones el personal técnico
designado a los efectos por el Área de Política social.

4.  Evaluadas  las  solicitudes,  el  órgano  instructor  formulará  propuesta  de  resolución  provisional,  de
bidamente motivada, que deberá  notificarse a las personas interesadas por escrito con la causa de su
concesión o no concesión, concediéndoles  un plazo de 10 días  para presentar alegaciones.   

5. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la
propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

6. El plazo máximo para resolver, notificar y publicar las resoluciones no podrá exceder de tres meses.

BASE DÉCIMA. Comisión Técnica de valoración.

La Comisión Técnica de valoración estará integrada por un número impar con un mínimo de tres Trabajadores/as
Sociales del Área de Política Social, siendo su función  principal la valoración y emisión de  dictamen sobre la
resolución de aquellas solicitudes de ayudas en las que el/la Trabajador/a Social que instruye el expediente haya
detectado contradicción entre la documentación aportada por el/la solicitante y lo comprobado en el transcurso de la
entrevista social y/o visita domiciliaria, o no reuniendo requisitos, se proponga la concesión de la ayuda.

La propuesta de concesión o no de la ayuda será la que resulte de la valoración de la mayoría simple.

BASE DÉCIMO PRIMERA. Obligaciones de las personas beneficiarias.

Serán obligaciones de la personas beneficiarias:

a)  Cumplir  el  objetivo,  ejecutar  el  proyecto,  realizar  la  actividad  o  adoptar  el  comportamiento  que
fundamenta la concesión de la ayuda.

b)  Justificar  ante  el  órgano  concedente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y  condiciones,  así  como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la ayuda, de
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza general de subvenciones del Iltre Ayuntamiento de Mogán.  

c)  Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación,  a  efectuar  por  el  órgano  concedente,  así  como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien  las  actividades  subvencionadas,así  como cualquier  variación  en  las  circunstancias  que  motivaron  la
concesión de la ayuda tanto del  solicitante, como de cualquiera de las  personas que componen la unidad de
convivencia.   

e) Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegro, se deberá proceder al reintegro de la
cuantía recibida.

f)Colaborar con las medidas de inserción propuestas por el órgano gestor de la ayuda. 

BASE DÉCIMO SEGUNDA. Causas de denegación.-

Podrán ser denegadas aquellas solicitudes en la que pese a cumplir con los requisitos establecidos en la base
sexta y aplicados los criterios de valoración contemplados en la base séptima, pueden concurrir  en las misma
alguna de las siguientes circunstancias:

1. Que la ayuda solicitada no sea adecuada para la resolución de la problemática planteada.
2. Que no exista crédito suficiente para la atención de la solicitud.
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3. Que en el plazo de los seis meses anteriores a la solicitud le haya sido extinguida o revocada cualquier
otra ayuda o prestación social por incumplimiento de las condiciones establecidas en su concesión.
4. Que en el período de  cuatro meses anteriores a la solicitud, algún miembro de la unidad familiar, sin
causa debidamente justificada, haya renunciado a la tramitación o perdido el derecho a percibir cualquier
tipo de ayuda o subvención a la que pudiera acceder.
5. Que en el período de seis meses anteriores a la solicitud, se detecté que se ha utilizado ayudas para
una finalidad distinta de aquella para la que fue concedida.
6. Que en el período de seis meses anteriores a la solicitud o durante la tramitación de la misma, algún
miembro de la unidad familiar, haya renunciado a ofertas de empleo o a formar parte en procesos de
selección de empleo.
7. Que en el período de seis meses anteriores a la solicitud, se detecte que el/la solicitante o cualquier
miembro de su unidad familiar haya viajado fuera de la Isla, salvo caso justificado de enfermedad grave o
fallecimiento de familiares de primer o segundo grado de consanguinidad.
8.  Que no haya aceptado o cumplido las medidas establecidos en el  proceso de intervención social  
destinadas a la mejora de la situación socio familiar.
9.  Que  se  observe  un  nivel  de  vida  superior  al  demostrado  con  la  documentación  aportada  
debidamente justificado en el informe social que obra en el expediente social.
10.  Que  se  haya  verificado  la  ocultación  o  falseamiento  de  datos  en  la  declaración  responsable
prescriptiva. 
11. Que se compruebe que la unidad familiar cuenta con un saldo en la cuenta bancaria superior a los
ingresos mensuales o al valor de la ayuda solicitada, previa valoración en Comisión Técnica.
12. Que se detecten gastos excesivos en conceptos que no sean de primera necesidad y que el importe
supere el valor de la ayuda solicitada, en los tres meses anteriores a la solicitud, previa valoración en
Comisión Técnica de Valoración.
13. En aquellos casos en que sea requerida documentación para subsanar el expediente, si el interesado/
a no la aportara en el plazo de 10 días, se le tendrá por desistido/a de su petición.

BASE DÉCIMO TERCERA. Revocación de las ayudas.

Serán causa de revocación de las ayudas las siguientes:

1. Fallecimiento del solicitante de la ayuda. 
2. La utilización de la ayuda para finalidad distinta de aquella para la que fue concedida.
3. Traslado de la residencia del titular a otro municipio o fuera de la isla.
4. Renuncia expresa de la persona solicitante.
5. No cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias  establecidas en estas Bases.
6. La falsedad u ocultación de cualquiera de los datos declarados por la personas solicitante, aún cuando

reúna los requisitos para su concesión.       
7. Que se incurra en alguno de los casos de denegación establecidos en la base décimo segunda de las

presentes bases. 

8. Que el/la solicitante o la unidad familiar haya viajado fuera de la isla durante la vigencia de la ayuda, salvo
caso  justificado  de  enfermedad  grave  o  fallecimiento  de  pariente  de  primer  o  segundo  grado  de
consanguinidad.

BASE DÉCIMO CUARTA. Régimen de incompatibilidades.

Las ayudas concedidas  NO serán compatibles con cualquier otra ayuda o subvención que la persona beneficiaria
pueda percibir de otros entes o administraciones públicas, con cargo al mismo ejercicio presupuestario.

Que durante el año en curso se hayan solicitado un total de 3 subvenciones para ayudas individuales, aun siendo
para diferentes conceptos, con cargo al mismo ejercicio presupuestario.

BASE DÉCIMO QUINTA. Régimen Jurídico

Las subvenciones que se otorguen se regirán por las presentes Bases, por las normas contenidas en la Ordenanza
General de Subvenciones del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, así como por la Ley General de Subvenciones y demás
disposiciones que resulten de aplicación.

BASE DÉCIMO SEXTA.  Plazo, Forma de Justificación y Abono de la Subvención: 
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La subvención concedida se justificará con carácter general en el periodo de dos meses desde la finalización del
plazo previsto para la realización de la actividad, según la Base 26 de la Ordenanza General Reguladora de la Con-
cesión de Subvenciones publicada en el B.O.P. nº 93 de 22/07/2013 del Ilustre Ayuntamiento de Mogán en los Re-
gistros Generales del Ayuntamiento de Mogán, salvo que se haya concedido una prórroga en la que se determinará
la fecha de justificación de la subvención. 

Se deberán presentar facturas originales sobre el gasto realizado, en la que se contengan todos los datos de la em-
presa suministradora (nombre y apellidos, CIF o NIF, datos de la empresa y sello) y los datos de la persona  benefi-
ciaria (nombre y apellidos y NIF), la fecha y el lugar en el que se emite la factura, así como el gasto detallado. 

La concesión de la subvención se hará mediante el ingreso en la cuenta corriente que el/la solicitante indique o a la
empresa suministradora, previa autorización de la persona beneficiaria de la ayuda.

En el caso de necesitar  prórroga para el plazo de justificación,  podrá ser concedida tras valoración de la Comisión
Técnica.

BASE DÉCIMO SÉPTIMA. Modificación de la Resolución de Concesión. 

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

La persona beneficiaria podrá renunciar a la subvención y quedará liberada del cumplimiento de la carga o finalidad
a que se halle afectado aquella. La renuncia se formalizará por escrito y deberá ser previa al inicio de la actividad
subvencionada o a su cobro. Cuando se realice con posterioridad, la persona beneficiaria reintegrará las cantidades
percibidas, más los intereses de demora que se hayan generado desde el recibo de la misma.

Concedida  una  ayuda,  a  solicitud  de  la  persona  interesada  podrá  acordarse  por  el  órgano  concedente  su
modificación, previo informe del Servicio de Servicios sociales, o en su caso, de la Comisión Técnica de Valoración,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a)  Que  las  circunstancias  que  justifiquen  la  modificación  no  hayan  dependido  de  la  voluntad  de  la  persona
beneficiaria. 
b) Que las condiciones, elementos o circunstancias que se tuvieron en cuenta para conceder la subvención, se han
visto modificados por lo que es necesario proceder a una revisión de la subvención concedida.

BASE DÉCIMO OCTAVA. Protección de Datos.

En cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, , por el que se regula el derecho de información en la
recogida de datos, se advierte de los siguientes extremos: que los datos de carácter personal y la información
facilitada por los solicitantes serán incorporadas y tratadas en un fichero informatizado del que es responsable el
Ilustre Ayuntamiento de Mogán, y cuya  finalidad es facilitar la gestión administrativa que le es propia. La persona
interesada podrá en todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, ejercer su derecho de acceso,
rectificación y cancelación por medio de solicitud dirigida al Ayuntamiento.

BASE DÉCIMO NOVENA. Regulación supletoria.

En todo lo no previsto  en las presentes bases,se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General reguladora de la
concesión de subvenciones, publicada en el BOP Nº 93 de 22 de julio de 2013, en la Ley 38/2003, General de
subvenciones y el Reglamento general de subvenciones (RD 887/2006 de 21 de julio), y demás normativa que
resulte de aplicación.

Las presentes bases entrarán en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia,
y transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

SOLICITUD AYUDA INDIVIDUAL, 3ª EDAD, DEPENDIENTES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Ref. TS: 
Fecha: 

DATOS DEL / LA SOLICITANTE
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Nombre y Apellidos:

DNI/NIE: Fecha Ncto.:

Representante legal (en su caso) 

Nombre y Apellidos: DNI/NIE:

Datos de contacto a efectos de notificación:    □ Solicitante    □ Representante

Dirección:

C.P:

Teléfono: Correo electrónico:

DECLARACIÓN RESPONSABLE

EXPONE: 

1) Tener un 33% o más de grado de discapacidad u ostentar condición de incapacidad permanente. Tener grado
de dependencia reconocido; o en ambos casos, haberlo solicitado junto con un informe médico acreditativo y
actualizado de dicha discapacidad y/o dependencia. Tener 65 años o más de edad.

2) Que a la presente solicitud se adjunta original y fotocopia de la documentación que se requiera en el Anexo II, a

los efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos a los/as solicitantes en las bases reguladoras

de las ayudas individuales a Tercera Edad y Personas con Discapacidad. 

3) Declaro expresa y responsablemente que la unidad familiar está formada por las personas que a continuación

se relacionan.

Parentesco Nombre y Apellidos DNI/NIE Fecha Ncto.

4) Declaro estar al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias, frente a la seguridad social y con

este Ayuntamiento. 

5) Autoriza  la petición de datos de su unidad familiar a otros órganos de la administración local del Ayuntamiento

de Mogán o a otras Administraciones Públicas.

6) Declaro que la documentación aportada es la que recoge la totalidad de los ingresos y gastos de los miembros

que componen la unidad familiar.

7) Declaro no encontrarme inhabilitado/a para obtener subvenciones de entidades públicas.

8) Quedo enterado que en el  caso de que reciba la ayuda que solicito  y otras que se tramiten desde esta
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Administración,  en  el  caso  que  sumen  los  3000€,  tendrán  que  ser  declaradas  en  el  ejercicio  del  IRPF

correspondiente.

9) Queda enterado de que el incumplimiento de alguna de las obligaciones, así como falsear u ocultar datos sobre

las condiciones de la unidad familiar,  conllevarán la suspensión, extinción o reintegro de las ayudas, según la

Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Iltre. Ayto. de Mogán.

10) Que en el supuesto que le sea concedida la ayuda, quedo enterado/a que estoy sujeto/a a las siguientes

obligaciones:

A) Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de la ayuda.

B) Justificar ante el órgano de concesión el cumplimiento de los requisitos y condiciones para la concesión

de la ayuda.

C) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano de concesión aportando cuanta

información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

D) Comunicar al órgano de concesión la obtención de otras ayudas para el mismo fin, tan pronto como se

produzca la obtención de la misma.

E) Justificar en el plazo de dos meses a partir de la concesión de la ayuda la realización de la actividad ,

mediante la aportación de las facturas correspondientes en el Registro General del Ayuntamiento, o en el

caso de no utilizar la totalidad o una parte de la ayuda concedida, proceder a la devolución de la misma.

SOLICITA 

La concesión de una ayuda económica para 
_________________________________________________

En Mogán a           de                                   de 2019

Fdo.

SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

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

ANEXO II

APORTAR FOTOCOPIAS 

DOCUMENTOS (de toda la unidad familiar) APORTADO

DNI O NIE del solicitante y del resto de miembros que forman la unidad familia.
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LIBRO DE FAMILIA en caso de que existan menores y no posean Documento de Identidad.

Reconocimiento del Grado de Discapacidad o solicitud registrada del trámite, junto a informe médico del 
SCS acreditativo y actualizado, que certifique la existencia de dicha discapacidad.

Reconocimiento del Grado de Dependencia o junto a informe médico del SCS acreditativo y actualizado, 
que certifique la existencia de dicha dependencia. 

Justificante de representación legal en caso de estar incapacitado, en su caso.

Hijos/as a cargo y reconocidos por otro progenitor. Sentencia judicial donde se refleje el Convenio 
Regulador y Pensión Compensatoria, en su caso.

Certificado Catastral

Justificante de
INGRESOS de cada

miembro de la unidad de
familiar

 EMPLEADOS

Últimas nóminas

Contrato de trabajo

AUTONOMOS :Última declaración Trimestral 
del IRPF y Declaración Jurada de ingresos 
generados de su actividad profesional.

DESEMPLEADOS

Demanda de empleo ( DARDE)

Certificado  del SEPE  928990598
Solicitar usuario y contraseña para obtener
certificado por Internet.

PENSIONISTAS Certificados de pensiones.

Justificante de GASTOS de
cada miembro de la unidad

familiar

• Contrato de alquiler y 3 últimos recibos 
• Recibo del pago de los 3 últimos meses del crédito hipotecario.

Recibo de cualquier otro gasto: Agua, Luz (recibo mensual y/o aviso de corte),
Teléfono, Medicamentos, Comunidad, Préstamos, Comedor Escolar, Escuela
Infantil,  Seguros (Vida, Hogar, Vehículos,Decesos), IBI, etc.

Extracto de las cuentas bancarias de los 3 últimos meses de todos los miembros de la unidad familiar.

Informe médico que acredite la necesidad de la ayuda solicitada.

Dos presupuestos originales de la ayuda que demanda, debidamente cumplimentado o factura en el caso 
de que el gasto se hubiera realizado en los tres meses anteriores a la fecha de solicitud.

Alta a terceros del solicitante o autorización de endosatario y DNI o CIF del endosatario

         OTROS: Documentos que se consideren necesarios para la valoración de la ayuda. 

ANEXO III

MODELO DE AUTORIZACIÓN DE ENDOSATARIO

D./Dña._________________________.__ con D.N.I__________ solicitante de la ayuda 

Individual del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, doy mi conformidad para que el importe de la ayuda se ingrese a 

Don/Dña___________..............................................con DNI/C.I.F.____.________.debido a que no poseo 

cuenta bancaria a mi nombre. 

Mogán, a           de                 2019

Fdo. Solicitante de la Ayuda             

               Fdo. Endosatario.                

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL AYUNTAMIENTO.
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 Impreso  cumplimentado  de  “Alta/Modificación   de  Terceros”  del

endosatario.
 Si el endosatario fuese persona física: Fotocopia de su DNI o de la tarjeta

de residencia. 
 Si  el  endosatario  fuese persona jurídica (empresa):  Fotocopia del  CIF,

fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la empresa y del
poder con el que actúa su representante.

ALTA        -  MODIFICACIÓN       DE DATOS DE TERCEROS (señalar lo que proceda)

I. Datos del tercero (1).

N.I.F./C.I.F.: N.I.E. (Pasaporte):

Apellidos y nombre ó Razón social: 

Domicilio:

Población: Código Postal:

Provincia: Teléfono:

Fax: Correo electrónico:

II. Datos del 
Representante(2).

N.I.F.:
Apellidos y nombre:

III. Alta o modificación de los datos bancarios.

IV. Baja de datos bancarios.

Código cuenta bancaria en formato IBAN(3) Cuentas no nacionales, indicar BIC
o Swift (5)

(Firma del tercero o representante con apellidos y nombre)

Fdo:                                                                                                           

(1) Se deberá acompañar fotocopia del D.N.I. con letra del N.I.F. o ambos documentos para el caso de D.N.I. sin letra, C.I.F.,
N.I.E. o  fotocopia del  documento oficial en el  que figure el  número personal de identificación del extranjero. Dichos
documentos no serán necesarios en caso de modificación de datos bancarios.

(2)  Se deberá presentar documento acreditativo de la representación para su cotejo en el caso de alta o modificación de
datos             identificativos.

(3) Es obligatorio el IBAN para todas las cuentas bancarias abiertas en los diferentes países del Espacio Económico Europeo
(EEE). Su longitud máxima es de 34 caracteres (según pais). En España se compone de 24 caracteres. Ademas del
IBAN, para los países del EEE diferente a España es obligatorio rellenar el campo BIC (también llamado Swift).
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Código cuenta bancaria en formato IBAN (3).
Cuentas no nacionales, indicar BIC
o Swift (4)

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO(5) 
(solo para entidades jurídicas)  Certificamos que el IBAN

anteriormente señalado, figura en esta entidad a nombre del tercero reflejado en el apartado I.

POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO
(Apellidos y nombre)

(Fecha y sello de la Entidad de Crédito)                         Fdo.:.........................................................................



(4) Es obligatorio el BIC (Swift) para todas las cuentas bancarias abiertas fuera de España, que deberán venir acompañadas
de certificado del banco  en el que se indique: el titular de la cuenta, Código BIC (Swift),   número de cuenta, sucursal,
dirección de la sucursal. Consta de 11 caracteres.

(5) Cuando el titular de la cuenta sea una persona física bastará con que aporte fotocopia de la libreta de ahorro, extracto
remitido por la entidad de crédito o cualquier otro documento donde consten el nombre del titular y los datos bancarios en
formato IBAN, excepto para cuentas fuera de España que aportará los datos indicados en el punto (4).

"En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los
siguientes extremos: Los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Mogán e incorporados a la actividad de tratamiento
“Subvenciones de ayudas individuales,  para personas con discapacidad, terrcera edad o dependencia”,  cuya finalidad es “atender el
estado, situación de necesidad o hecho en el  que se encuentra o soporta la persona destinataria como consecuencia de su edad,
discapacacidad  y/o  dependencia  de  las  familias  residentes  y  empadronadas  en  el  municipio  de  Mogán”.  Finalidad  basada  en  el
cumplimiento de obligaciones legales por el Ayuntamiento de Mogán.
Los datos de carácter personal se mantendrán durante el tiempo necesario para cumplir  con la finalidad para la que se ha recabado y para
determinar  las  posibles  responsabilidades  que se pudieran derivar  de dicha finalidad y  del  tratamiento  de los  datos.  Será  de  aplicación la
normativa de archivos y patrimonio documental español.
 Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a
no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Mogán,
Avda. de la Constitución nº 4, 35140, Mogán, o en la dirección de correo electrónico dpd@mogan.es."

SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN 

SEGUNDO.-  Publicar el texto de las bases en la página web del Ilustre Ayuntamiento de Mogán y en el Boletín
Oficial de la Provincia.

TERCERO.- Notificar el acuerdo adoptado al departamento de Servicios Sociales y a Intervención.”

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 Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

5.6.-  Propuesta para considerar  como adjudicataria  del  contrato de  ejecución  de la  obra de
“Acondicionamiento  del  paseo  peatonal  anexo  a  la  GC-500  desde  el  PK  29+780  al  PK  30+535
Arguineguín, T.M. de Mogán”, a la entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN,
S.L., por un importe total de 903.152,70 euros, expediente 17-OBR-63.

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

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN 
Ref: bhp
Expte: 17-OBR-63

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 “ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO PEATONAL ANEXO A LA GC-500 DESDE
EL PK 29+780 AL PK 30+535 ARGUINEGUÍN. T. M. DE MOGÁN”, mediante procedimiento abierto y tramitación
urgente, Ref: 17-OBR-63.

>VISTO que mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de julio de 2019 se resuelve entre
otras cuestiones, aprobar el proyecto de la obra denominada  “ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO PEATONAL
ANEXO  A LA GC-500  DESDE  EL PK  29+780  AL  PK  30+535  ARGUINEGUÍN.  T.  M.  DE  MOGÁN”,  con  un
presupuesto base de licitación de 1.049.506,12 euros, acordándose así mismo, declarar la necesidad e idoneidad
de llevar a cabo la ejecución de la obra e iniciar los trámites oportunos para la contratación de la misma por el
trámite de urgencia,  todo ello una vez visto el informe emitido por Don Alberto Sánchez López, Técnico Municipal
de este Ilustre Ayuntamiento, donde dispone, entre otras cuestiones, que analizadas las distintas unidades de obras
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a ejecutar sería conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia,
con los criterios de adjudicación que constan en el referido informe. La urgencia del expediente se justifica porque
con fecha 24 de noviembre de 2017, se suscribe convenio entre la Secretaria de Estado de Turismo (Ministerio de
Energía,  Turismo y  Agenda Digital),  y  el  Ayuntamiento  de  Mogán,  por  el  que se  determinan las  condiciones de
concesión  de  una  subvención  nominativa  de  la  Secretaria  de  Estado  de  Turismo  para  “la  rehabilitación  de
infraestructuras turísticas maduras” en el Ayuntamiento de Mogán, prevista en la Ley 3/2017, de 27 de junio ,  de
Presupuestos  Generales  del  Estado  para  2017,  donde  se  recoje  en  el  anexo  la  actuación  denominada
“Acondicionamiento del paseo peatonal anexo a la GC500 desde el pk. 29,780 al pk. 30,535”, en el término municipal de
Mogán, que tiene una longitud de 755 ml. por un importe de 500.000,00 €. Vista la cláusula Quinta punto 2, el plazo para
la ejecución de las actuaciones será de dos años naturales, contados a partir del  día siguiente al de la firma del
convenio.

Teniendo en cuenta el punto anterior el plazo de ejecución de las actuaciones tendría que terminar antes del 25
de noviembre de 2019 y visto que el plazo de ejecución de las obras, según proyecto redactado por D. Jesús Carreira
Hernández (Arquitecto colegiado nº 3.482 COAGC), es de seis meses (24 semanas), se estima que la tramitación del
presente proyecto deberá realizarse por trámite de urgencia. Según consta en el expediente, con fecha 05 de julio de
2019 se ha solicitado prórroga para la ejecución y justificación del referido Convenio.  La tramitación urgente del
contrato implicará la reducción de los plazos establecidos para su licitación y adjudicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 119 de la LCSP.

Se justifica en el expediente la no división en lotes del objeto de este contrato.

>VISTO  que en fecha 2 de septiembre de 2019 se levanta Acta de Replanteo de la Obra SI VIABLE. 

>VISTO el informe emitido por el Técnico Municipal de fecha 19 de julio de 2019, aprobado por acuerdo de
Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 23 de julio de 2019, disponiendo que el presupuesto base de licitación
se  cifra  en  1.049.506,12  euros, con  el  desglose  que  se  detalla  a  continuación:  presupuesto  neto  de  licitación:
985.451,76 euros e IGIC: 6,5%: 64.054,36 euros.

A efectos del cálculo de este presupuesto, se han tenido en cuenta los siguientes costes:

Presupuesto ejecución material: 828.110,73 €

- Costes directos 97,00%: 803.267,41 €
- Costes indirectos 3,00%: 24.843,32 €
Gastos Generales 13,00%: 107.654,39 €

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

En el presente proyecto se debe considerar un tipo impositivo del IGIC del 6,5 %, que se cifra en 64.054,36
euros.

> VISTO 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 la partida presupuestaria 151 61909,
proyecto de inversión URBANISMO, PASEO PEATONAL GC 500 2 TRAMO PMCM,  constando en el  expediente
Retención de crédito nº 220190013808 y 220170017843.

>VISTO  que el presente proyecto esta cofinanciado mediante Convenio entre la Secretaría de Estado de
Turismo  (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital), y el Ayuntamiento de Mogán, por el que se determinan las
condiciones de concesión de una subvención nominativa de la Secretaría de Estado de Turismo para la “rehabilitación
de infraestructuras Turísticas maduras” en el Ayuntamiento de Mogán, prevista en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2017,  donde  se  recoge  en  el  anexo  la  actuación  denominada
“Acondicionamiento del paseo peatonal anexo a la GC500 desde el pk. 29,780 al pk.30,535” en el término municipal de
Mogán que tiene una longitud de 755 ml por un importe de 500.000,00 euros. 

 >VISTO que ha sido redactado por la Unidad Administrativa de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente
y estableciéndose los  criterios  de adjudicación recogidos en el  Informe Técnico que consta en el  expediente,
aprobado mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de julio 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 y tramitación urgente.
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>VISTO el informe  a efectos de justificar adecuadamente la elección del procedimiento y la de los criterios de
adjudicación que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, emitido por el Área de Contratación de este
Ayuntamiento de fecha  2  de septiembre de 2019.

>VISTO el informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de
fecha  2  de septiembre de 2019.

>VISTO  el  informe  de fiscalización  de  conformidad  emitido  por  la  Intervención  General  de  este
Ayuntamiento de fecha 05 de septiembre de 2019.

> VISTA  Resolución  de  la  Alcaldesa-Presidenta  adoptada  mediante  Decreto  Nº  3049,  de  fecha  6  de
septiembre de 2019, por la que se resuelve, entre otras cuestiones:

“SEGUNDO.- Aprobar  la  tramitación  urgente  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato
“ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO PEATONAL ANEXO A LA GC-500 DESDE EL PK 29+780 AL PK 30+535
ARGUINEGUÍN. T. M. DE MOGÁN”  Referencia: 17-OBR-63.

TERCERO.- Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, motivado por las razones que constan en el informe del Técnico
Municipal de fecha 19 de julio de 2019, que ha de regir la adjudicación del contrato administrativo de ejecución de la
obra denominada  “ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO PEATONAL ANEXO A LA GC-500 DESDE EL PK 29+780
AL PK 30+535 ARGUINEGUÍN. T. M. DE MOGÁN” estableciéndose los criterios de adjudicación, detallados en el
Informe técnico que consta en el expediente,  aprobado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23
de julio de 2019, sin división en lotes.

CUARTO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe de  1.049.506,12 euros,
desglosado  de  la  siguiente  forma:  Importe  sin  I.G.I.C:  985.451,76  euros I.G.I.C.  (6,5%): 64.054,36  euros,
financiándose con cargo a la  a la partida presupuestaria 151 61909, proyecto de inversión URBANISMO, PASEO
PEATONAL GC  500  2  TRAMO  PMCM,  constando  en  el  expediente  Retención  de  crédito  nº  220190013808  y
220170017843, 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  “ACONDICIONAMIENTO DEL
PASEO PEATONAL ANEXO A LA GC-500  DESDE EL PK 29+780  AL PK 30+535 ARGUINEGUÍN.  T.  M.  DE
MOGÁN”, con una duración de 24 semanas.

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.

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

> VISTO  que con fecha 6 de septiembre 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  26  de
septiembre 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 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 EJECUCIÓN  DE  LA OBRA DE  “ACONDICIONAMIENTO  DEL  PASEO
PEATONAL ANEXO A LA GC-500 DESDE EL PK 29+780 AL PK 30+535 ARGUINEGUÍN. T. M. DE MOGÁN”
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE.

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación de la  ejecución de la obra de  “ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO
PEATONAL ANEXO A LA GC-500 DESDE EL PK 29+780 AL PK 30+535 ARGUINEGUÍN. T. M. DE MOGÁN” ,
mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.
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Han concurrido los siguientes licitadores:
-BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L., CIF: B64584337 
-CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L., CIF: B35543958
-DESARROLLOS E INICIATIVAS CANARIAS, S.L. , la entidad TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y 
OBRAS PÚBLICAS, SA, y la entidad OBRAS PÚBLICAS CANARIAS, SL, entidades comprometidas a 
constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias, con CIF:  B76753375 , A13303763 y B76140953, 
respectivamente, 
-LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES,  SAU ,CIF: A35069863
-SATOCAN, S.A. CIF: A38232526 
-SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. CIF: A42004598

Una vez abierto el sobre correspondiente a la documentación general de 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:
-BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L., CIF: B64584337 
-CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L., CIF: B35543958
-DESARROLLOS E INICIATIVAS CANARIAS, S.L. , la entidad TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y 
OBRAS PÚBLICAS, SA, y la entidad OBRAS PÚBLICAS CANARIAS, SL, entidades comprometidas a 
constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias, con CIF:  B76753375 , A13303763 y B76140953, 
respectivamente, 
-LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES,  SAU ,CIF: A35069863
-SATOCAN, S.A. CIF: A38232526 
-SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. CIF: A42004598

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 10 de octubre 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
“ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO PEATONAL ANEXO A LA GC-500 DESDE EL PK 29+780 AL PK 30+535
ARGUINEGUÍN.  T.  M.  DE  MOGÁN”  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN  Y
TRAMITACIÓN URGENTE.

       El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores en el   procedimiento
tramitado para la adjudicación de la ejecución de la obra de  “ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO PEATONAL
ANEXO A LA GC-500  DESDE EL PK 29+780 AL PK 30+535 ARGUINEGUÍN.  T.  M.  DE MOGÁN”,  mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo
novena  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  (en  adelante,  PCA)  que  rige  dicha  licitación.  La
Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que todos los licitadores presentados han sido admitidos.

 Al acto convocado asiste público.

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 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 archivos electrónicos nº2 presentados,
ofreciendo los siguientes resultados:

1.- La entidad LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.U. con C.I.F: A-35069863,  se compromete a
ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:
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Importe base: SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (792.141,53 €).

IGIC (6,5%): CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS (51.489,20 €).

Total: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS
CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (843.630,73 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: DIEZ (10) años.

2.- La entidad SATOCAN, S.A. con C.I.F: A-38232526, se compromete a ejecutar el contrato de referencia por:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS (899.504,50 €).

IGIC (6,5%): CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (58.467,79 €).

Total: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (957.972,29 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: DIEZ (10) años.

3.- La entidad SEÑALIZACIONES VILLAR, S.L. con C.I.F: A-42004598, se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO  MIL  DOSCIENTOS  DOS  EUROS
(864.202,00 €).

IGIC (6,5%): CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS (56.173,13 €).

Total: NOVECIENTOS  VEINTE  MIL  TRESCIENTOS  SETENTA Y  CINCO  EUROS
CON TRECE CÉNTIMOS (920.375,13 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 10 años.

4.-  La  entidad CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y  PLANIFICACIÓN,  S.L. con  C.I.F:  B-35543958,  se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS (848.030,70 €).

IGIC (6,5%): CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS (55.122,00 €).

Total: NOVECIENTOS  TRES  MIL  CIENTO  CINCUENTA  Y  DOS  EUROS  CON
SETENTA CÉNTIMOS (903.152,70 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:
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Plazo de Garantía ofertado: DIEZ (10) años en total (límite máximo 10 años).

5.-  Las  entidades GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL,  S.A.U. con  C.I.F:  A-83283861  y  BERNEGAL
INFRAESTRUCTURAS, S.L. con C.I.F: B-64584337, comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar
adjudicatarias, se comprometen a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS (795.910,27 €).

IGIC (6,5%): CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS (51.734,17 €).

Total: OCHOCIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (847.644,44 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 10 años.

6.- Las entidades DESARROLLO E INICIATIVAS CANARIAS, S.L. con C.I.F: B-76753375, TECNOLOGÍA DE LA
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. con C.I.F: A-13303763 y  OBRAS PÚBLICAS CANARIAS, S.L.,
con  C.I.F:  B-76140953,  comprometidas  a  constituirse  en  UTE  en  caso  de  resultar  adjudicatarias,  se
comprometen a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (868.675,73 €).

IGIC (6,5%): CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (56.463,92 €).

Total: NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (925.139,65 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 5 (cinco) años

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 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.”

> VISTO que solicitado Informe Técnico, se emite Informe en fecha 14 de octubre de 2019.

> VISTO que en fecha 17   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 14 de octubre de 2019 por el
Técnico municipal,  recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2019 EN EL PROCEDIMIENTO
TRAMITADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE  “ACONDICIONAMIENTO DEL
PASEO PEATONAL ANEXO A LA GC-500 DESDE EL PK 29+780 AL PK 30+535 ARGUINEGUÍN.  T. M.  DE
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MOGÁN”,  REF:  17-OBR-63,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO ABIERTO  DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN
URGENTE.

           
         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 14 de octubre de 2019 por
Doña Adela Falcón Soria (Arquitecta municipal) en relación con el  procedimiento tramitado para la contratación de la
ejecución de la obra de  “ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO PEATONAL ANEXO A LA GC-500 DESDE EL PK
29+780 AL PK 30+535 ARGUINEGUÍN. T. M. DE MOGÁN” tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación
urgente, REF: 17-OBR-63

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 14 de octubre de 2019, por Doña Adela Falcón Soria
(Arquitecta municipal), que literalmente informa:
“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: AFS
Expte.: 17-OBR-63

Adela  Falcón  Soria,  Técnico  Municipal  de  este  Iltre.  Ayuntamiento  (Arquitecta)  en  relación  con  el
expediente de contratación de la obra “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde el PK
29+780 al PK 30+535. Arguineguín. T. M. de Mogán”, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

1.- ANTECEDENTES

> Visto que se solicita por parte de Dña. Begoña Hernández Perdomo, Técnico de Administración General,
adscrita a la Unidad de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento, en fecha 10 de octubre de  2019, emisión de
informe en relación a la apertura del sobre nº 2 de la licitación de “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo
a la GC-500 desde el PK 29+780 al PK 30+535. Arguineguín. T. M. de Mogán”

> Visto los sobres nº 2 de los licitadores que han ofertado, recibido por correo electrónico desde la Unidad
Administrativa de Contratación, donde se extraen los siguientes datos:

1.-  La  entidad LOPESAN  ASFALTOS  Y  CONSTRUCCIONES,  S.A.U. con  C.I.F:  A-35069863,  se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (792.141,53 €).

IGIC (6,5%): CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS (51.489,20 €).

Total: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS
CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (843.630,73 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: DIEZ (10) años.

2.- La entidad SATOCAN, S.A. con C.I.F: A-38232526, se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS (899.504,50 €).
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IGIC (6,5%): CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (58.467,79 €).

Total: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (957.972,29 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: DIEZ (10) años.

3.-  La entidad SEÑALIZACIONES VILLAR, S.L. con C.I.F: A-42004598, se compromete a ejecutar el
contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO  MIL  DOSCIENTOS  DOS  EUROS
(864.202,00 €).

IGIC (6,5%): CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS (56.173,13 €).

Total: NOVECIENTOS  VEINTE  MIL  TRESCIENTOS  SETENTA Y  CINCO  EUROS
CON TRECE CÉNTIMOS (920.375,13 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 10 años.

4.- La entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. con C.I.F: B-35543958, se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS (848.030,70 €).

IGIC (6,5%): CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS (55.122,00 €).

Total: NOVECIENTOS  TRES  MIL  CIENTO  CINCUENTA  Y  DOS  EUROS  CON
SETENTA CÉNTIMOS (903.152,70 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: DIEZ (10) años en total (límite máximo 10 años).

5.-  Las  entidades GESTIÓN  Y  EJECUCIÓN  DE  OBRA  CIVIL,  S.A.U. con  C.I.F:  A-83283861  y
BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS,  S.L. con  C.I.F:  B-64584337,  se  comprometen  a  ejecutar  el  contrato  de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS (795.910,27 €).

IGIC (6,5%): CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS (51.734,17 €).

Total: OCHOCIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (847.644,44 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:
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Plazo de Garantía ofertado: 10 años.

6.- Las entidades DESARROLLO E INICIATIVAS CANARIAS, S.L. con C.I.F: B-76753375, TECNOLOGÍA
DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. con C.I.F: A-13303763 y OBRAS PÚBLICAS CANARIAS,
S.L. con C.I.F: B-76140953, se comprometen a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de
criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (868.675,73 €).

IGIC (6,5%): CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (56.463,92 €).

Total: NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (925.139,65 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 5 (cinco) 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.

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>>.
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3.- INFORME TÉCNICO

Primero.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la
obra denominada “Acondicionamiento del  Paseo Peatonal  anexo a la GC-500 desde el PK 29+780 al PK
30+535. Arguineguín. T. M. de Mogán”,  mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,  recoge en su
apartado 6.- Presupuesto base de licitación:

<<6.1.- El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el I.G.I.C. que deberá
soportar  la  Administración,  asciende  a  la  cantidad  de  1.049.506,12  euros  con  el
desglose  que  se detalla  a  continuación:  presupuesto  neto de  licitación:  985.451,76
euros e IGIC: 6,5 %: 64.054,36 euros.

A efectos  del  cálculo  de este presupuesto,  se han tenido en cuenta los  siguientes
costes:
Presupuesto de ejecución material: 828.110,73 €

– Costes directos: 803.267,41 €
– Costes indirectos: 24.843,32 €

Gastos generales 13,00 %: 107.654,39 €
Beneficio Industrial 6,00 %: 49.686,64 €
I.G.I.C. 6,50 %: 64.054,36 €
Presupuesto base de licitación: 1.049.506,12 €

En el presente proyecto se debe considerar un tipo impositivo del IGIC del 6,5 %, que
se cifra en 64.054,36 euros.>>

Segundo.-  Se  recoge  en  el  punto  19.4  del  apartado  19.-  Apertura  de  proposiciones  y  propuesta  de
adjudicación, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra
objeto del presente informe:

<<19.4.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de
contratación, que las proposiciones presentadas son anormalmente bajas  cuando en
las mismas concurran las circunstancias detalladas en el artículo 85 del Reglamento
General de la LCSP.
En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP.
En  todo  caso,  serán  rechazadas  aquellas  proposiciones  anormalmente  bajas  por
vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional>>.

Tercero.- Como  se  ha  indicado  en  el  apartado  primero  (antecedentes)  del  presente  informe,  los
licitadores presentados y admitidos que han optado al procedimiento para la adjudicación del contrato de ejecución
de la obra  “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde el PK 29+780 al PK 30+535.
Arguineguín. T. M. de Mogán”, ascienden a la cantidad de seis (6), recogiéndose en cuadro adjunto el resumen
de las ofertas económicas correspondientes:

nº Empresa Propuesta

1 LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.U. 792.141,53 €

2 SATOCAN S.A. 899.504,50 €

3 SEÑALIZACIONES VILLAR S.A. 864.202,00 €

4
CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN 
S.L.

848.030,70 €

5
BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. Y EJECUCIÓN DE 
OBRA CIVIL S.A.U.

795.910,27 €

6
DESARROLLOS E INICIATIVAS CANARIAS S.L. Y 
TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS S.A. Y OBRAS PÚBLICAS CANARIAS S.L.

868.675,73 €

Cuarto.- 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:
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“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”.

La media aritmética de las ofertas presentadas asciende al importe de ochocientos cuarenta y cuatro mil
setecientos cuarenta y cuatro euros y doce céntimos (844.744,12 €), implicando un importe inferior en 10 unidades
porcentuales sobre la media indicada, de setecientos sesenta mil doscientos sesenta y nueve euros y setenta y un
céntimos (760.269,71 €) y un importe superior en 10 unidades porcentuales sobre la media indicada de novecientos
veintinueve mil doscientos dieciocho euros y setenta y  un céntimos (929.218,53 €).

nº Empresa Propuesta

1 LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.U. 792.141,53 €
2 SATOCAN S.A. 899.504,50 €
3 SEÑALIZACIONES VILLAR S.A. 864.202,00 €

4
CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN 
S.L.

848.030,70 €

5
BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. Y EJECUCIÓN DE 
OBRA CIVIL S.A.U.

795.910,27 €

6
DESARROLLOS E INICIATIVAS CANARIAS S.L. Y 
TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS S.A. Y OBRAS PÚBLICAS CANARIAS S.L.

868.675,73 €

Media aritmética 844.744,12 €

Inferior en 10 ud. porcentuales s/media 760.269,71 €

Superior en 10 ud. porcentuales s/media 929.218,53 €

Quinto.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la
obra denominada “Acondicionamiento del  Paseo Peatonal  anexo a la GC-500 desde el PK 29+780 al PK
30+535. Arguineguín. T. M. de Mogán”, recoge en su apartado 13.- Criterios de adjudicación:
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<< En  una  primera  fase  se  hará  una  selección  de  un  número  “N”  de  empresas
presentadas y admitidas a licitación que será como mínimo la cantidad que resulte de
aplicación de la siguiente fórmula:

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

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

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

• Criterios de adjudicación de la primera fase:

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

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

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

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

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

Yx = -ax2 + bx
siendo:

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

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

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

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

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

Yx = (pm * x) / mo
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siendo:

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

“*”: signo de multiplicación

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

PRIMERA FASE:

Se calcula el número “N”:   N = (redondear a número natural (0,20 * E)) + 1

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

N = (0,20 * 6) + 1 ----->  N = 2

Criterio nº 1: Relación prudencia / Baja de la oferta económica:

nº Empresa Propuesta Baja

1 LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.U. 792.141,53 € 193.310,23 €

2 SATOCAN S.A. 899.504,50 € 85.947,26 €

3 SEÑALIZACIONES VILLAR S.A. 864.202,00 € 121.249,76 €

4
CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN 
S.L.

848.030,70 € 137.421,06 €

5
BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. Y EJECUCIÓN DE 
OBRA CIVIL S.A.U.

795.910,27 € 189.541,49 €

6
DESARROLLOS E INICIATIVAS CANARIAS S.L. Y 
TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS S.A. Y OBRAS PÚBLICAS CANARIAS S.L.

868.675,73 € 116.776,03 €

Para la  aplicación de  la  fórmula propuesta para el  cálculo  del  criterio  nº  1,  tendremos los  siguientes
parámetros que nos permiten calcular Yx

“a”: (máxima puntuación) / (baja económica media)²
máxima puntuación: 80 puntos
baja económica media: 140.707,64 €

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

nº Empresa Propuesta Baja Yx

1 LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.U. 792.141,53 € 193.310,23 € 68,82

2 SATOCAN S.A. 899.504,50 € 85.947,26 € 67,88

3 SEÑALIZACIONES VILLAR S.A. 864.202,00 € 121.249,76 € 78,47

4
CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN 
S.L.

848.030,70 € 137.421,06 € 79,96

5
BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. Y EJECUCIÓN DE 
OBRA CIVIL S.A.U.

795.910,27 € 189.541,49 € 70,36
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6
DESARROLLOS E INICIATIVAS CANARIAS S.L. Y 
TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS S.A. Y OBRAS PÚBLICAS CANARIAS S.L.

868.675,73 € 116.776,03 € 77,69

Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía.

nº Empresa Propuesta

1 LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.U. 9 años

2 SATOCAN S.A. 9 años

3 SEÑALIZACIONES VILLAR S.A. 9 años

4 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN S.L. 9 años

5 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.U. 9 años

6
DESARROLLOS E INICIATIVAS CANARIAS S.L. Y TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y OBRAS PÚBLICAS S.A. Y OBRAS PÚBLICAS CANARIAS S.L.

4 años

Para la  aplicación de  la  fórmula propuesta para el  cálculo  del  criterio  nº  2,  tendremos los  siguientes
parámetros que nos permiten calcular Yx

pm: máxima puntuación: 20 puntos
mo: mejor oferta: 9 años
x: oferta propuesta por cada licitador.

nº Empresa Propuesta Yx

1 LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.U. 9 años 20

2 SATOCAN S.A. 9 años 20

3 SEÑALIZACIONES VILLAR S.A. 9 años 20

4 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN S.L. 9 años 20

5
BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. Y EJECUCIÓN DE OBRA 
CIVIL S.A.U.

9 años 20

6
DESARROLLOS E INICIATIVAS CANARIAS S.L. Y TECNOLOGÍA 
DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS S.A. Y OBRAS 
PÚBLICAS CANARIAS S.L.

4 años 8,89

Sumando las puntuaciones obtenidas por cada una de las empresas presentadas a licitación en relación a
los criterios 1 y 2, obtenemos el siguiente cuadro:

nº Empresa 
Criterio n.º

1
Criterio n.º

2
Puntuación 

1 LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.U. 68,82 20 88,82

2 SATOCAN S.A. 67,88 20 87,88

3 SEÑALIZACIONES VILLAR S.A. 78,47 20 98,47

4
CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y 
PLANIFICACIÓN S.L.

79,96 20 99,96

5
BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. Y EJECUCIÓN 
DE OBRA CIVIL S.A.U.

70,36 20 90,36

6
DESARROLLOS E INICIATIVAS CANARIAS S.L. Y 
TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS S.A. Y OBRAS PÚBLICAS CANARIAS S.L.

77,69 8,89 86,58

SEGUNDA FASE:

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

Por tanto, siguiendo este criterio y basándonos en los resultados obtenidos en el cuadro anterior, las dos
empresas  que  pasarán  a  la  segunda  fase  de  adjudicación  serán  SEÑALIZACIONES  VILLAR  S.A. y
CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.

Analizando las ofertas económicas presentadas por las dos empresas que han pasado a la segunda fase,
podemos  afirmar  que  la  oferta  más  ventajosa  es  la  presentada  por  CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES Y
PLANIFICACIÓN, S.L.

nº Empresa Propuesta

1 SEÑALIZACIONES VILLAR S.A. 864.202,00 €

2
CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIÓNES Y PLANIFICACIÓN 
S.L.

848.030,70 €

4.- PROPUESTA:

En base a lo indicado en los apartados anteriores, se formula la siguiente propuesta:

4.1.- Analizadas la ofertas  presentadas por  los  distintos  licitadores,  no se considera que haya ofertas
anormales.

4.2.- Sea adjudicatario del contrato de la obra “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-
500  desde  el  PK  29+780  al  PK  30+535.  Arguineguín.  T.  M.  de  Mogán”,  la  entidad CONSTRUPLAN,
CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L., por ser la entidad que ha realizado la oferta más ventajosa siguiendo
los criterios de adjudicación establecidos en el referido Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado para
la adjudicación del presente contrato, ofertando como criterio n.º 1 – oferta económica el importe de OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (848.030,70  €),  correspondiéndole  un
I.G.I.C.  (6,5  %)  de CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS (55.122,00  €): y  criterio  n.º  2  –
incremento del plazo de garantía, garantizando la obra en un plazo total 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 9 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 “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde el PK 29+780 al PK
30+535. Arguineguín. T. M. de Mogán”, de acuerdo con la información disponible, quedando a salvo en cualquier
caso del  pronunciamiento a que haya lugar por  la Mesa de Contratación y a lo que posteriormente estime la
Corporación Municipal.”

            La Mesa de Contratación acepta, por unanimidad de sus miembros, el Informe Técnico de fecha 114 de
octubre de 2019, emitido por  Doña Adela Falcón Soria (Arquitecta municipal),  relativo a la valoración de las
ofertas presentadas en el archivo electrónico n.º 2.
“

II.-  CONSIDERAR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA
CONTRATACIÓN  DE LA EJECUCIÓN  DE LA OBRA DE  “ACONDICIONAMIENTO  DEL PASEO  PEATONAL
ANEXO A LA GC-500 DESDE EL PK 29+780 AL PK 30+535 ARGUINEGUÍN. T. M. DE MOGÁN”, REF: 17-OBR-63,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE.

      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 “ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO PEATONAL ANEXO A LA
GC-500 DESDE EL PK 29+780 AL PK 30+535 ARGUINEGUÍN. T. M. DE MOGÁN”, REF: 17-OBR-63,  tramitada
mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, REF:  17-OBR-63.
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      Considerando el  informe del  Técnico Municipal  de fecha 14 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 “ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO
PEATONAL ANEXO A LA GC-500 DESDE EL PK 29+780 AL PK 30+535 ARGUINEGUÍN. T. M. DE MOGÁN”, REF:
17-OBR-63,  tramitada  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  urgente,  REF:   17-OBR-63,  a  la  entidad
CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L., con CIF: B35543958,  por un importe sin I.G.I.C.
de  OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS  (848.030,70  €),
correspondiéndole un I.G.I.C. del 6,5€, que asciende a CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS
(55.122,00 €), siendo el importe total de NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS (903.152,70 €),  así como en relación a los restantes criterios de adjudicación evaluables de
forma automática, comprometiéndose a garantizar la obra en un plazo  de (DIEZ) 10 años, y atendiendo en todo
caso al  pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al considerar la oferta
presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas
las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas y que, tras pasar la
segunda fase, son las siguientes:

nº Empresa Propuesta

1 SEÑALIZACIONES VILLAR S.A. 864.202,00 €

2
CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIÓNES Y PLANIFICACIÓN 
S.L.

848.030,70 €

         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:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.- Aceptar los acuerdos adoptados en las Mesas de Contratación celebradas en relación con la
meritada licitación.

TERCERO.- Considerar  propuesta  como  adjudicataria  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  de
“ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO PEATONAL ANEXO A LA GC-500 DESDE EL PK 29+780 AL PK 30+535
ARGUINEGUÍN. T. M. DE MOGÁN”, REF: 17-OBR-63, tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación urgente,
REF:   17-OBR-63,  a  la  entidad  CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y  PLANIFICACIÓN,  S.L., con  CIF:
B35543958,   por un importe sin I.G.I.C. de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS  (848.030,70 €), correspondiéndole un I.G.I.C. del 6,5€, que asciende a CINCUENTA Y
CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS (55.122,00 €),  siendo el importe total de NOVECIENTOS TRES MIL
CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (903.152,70 €), así como en relación a los restantes
criterios de adjudicación evaluables de forma automática, comprometiéndose a garantizar la obra en un plazo  de
(DIEZ) 10 años, y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones
técnicas, al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al orden decreciente
en que han quedado clasificadas las  ofertas  presentadas,  admitidas y que no han sido declaradas anormales o
desproporcionadas y que, tras pasar la segunda fase, son las siguientes:

nº Empresa Propuesta

1 SEÑALIZACIONES VILLAR S.A. 864.202,00 €

2
CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIÓNES Y PLANIFICACIÓN 
S.L.

848.030,70 €

CUARTO.-  Requerir a la  entidad  CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y  PLANIFICACIÓN,  S.L.
propuesta como adjudicataria del contrato, para que dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que se haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en la cláusula
20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. 

Respecto a la    garantía definitiva,    correspondiente a un importe  del  5 por 100 del  precio  final  ofertado,      
excluido el I.G.I.C., debiendo depositar una garantía definitiva por Cuarenta y dos mil cuatrocientos un mil euros con
cincuenta  y  cuatro  céntimos (42.401,54  euros). Deberá  depositarse  su importe,  o  la  documentación  acreditativa
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correspondiente, en la Tesorería General  del  Ayuntamiento de Mogán,  tal  como establece el  Pliego de Cláusulas
Administrativas que rige la licitación.

QUINTO.-  Notificar el acuerdo adoptado a todas las entidades interesadas, a la Secretaría de Estado de
Turismo,  a Don Daniel  Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras
Públicas y Embellecimiento), y a las Unidades Administrativas de “Mantenimiento y Obras”, de “Subvenciones” y de
“Intervención” de este Ilustre Ayuntamiento, a los efectos oportunos.”

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

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

5.7.-  Propuesta  para  considerar  que  la  oferta  económica  presentada  por  la  entidad
TELEFÓNICA  DE ESPAÑA,  S.A.U.,  y  TELEFÓNICA MÓVILES  ESPAÑA,  S.A.U.,  comprometidas  a
constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias del contrato del “Servicio de telecomunicaciones
(telefonía fija, móvil, datos y acceso a internet) del Ayuntamiento de Mogán, expediente 18-SER-13.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 18-SER-13

Don Juan Mencey Navarro Romero,  Teniente de Alcalde del  Área de Urbanismo,  Promoción Turística y
Seguridad,  con  competencias  en  materia  de  Urbanismo,  Seguridad  Ciudadana,  Asesoría  Jurídica  y  Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público (Decreto nº: 2019/2050, de 17 de junio de 2019), visto
el expediente  tramitado  para  la  contratación  del  “SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA,
MÓVIL,  DATOS  Y  ACCESO  A  INTERNET)  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”,  Ref:  18-SER-13,  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 28 de
agosto de 2018, vista la propuesta emitida por la responsable de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas
Tecnologías de este Ayuntamiento, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato del
“SERVICIO  DE  TELECOMUNICACIONES  (TELEFONÍA  FIJA,  MÓVIL,  DATOS  Y  ACCESO  A  INTERNET)  DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, así como iniciar el expediente para la adjudicación del mismo.

> VISTO que la necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud de la propuesta
emitida por la responsable de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías de este Ayuntamiento, de
fecha 24 de agosto de 2018, y atendiendo al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en
fecha 28 de agosto de 2018, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la LCSP.

> VISTO que se emite, en fecha 26 de febrero de 2019, Informe por Don José Armando Suárez González,
funcionario responsable accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento
de Mogán, que consta en el expediente, donde establece, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“Que  el  objeto  del  contrato  será  la  dotación,  instalación,  configuración,  puesta  en  marcha,  gestión  y
mantenimiento de todos los elementos que constituyan los servicios de  telefonía fija, móvil y datos, garantizando su
plena operatividad durante todo el periodo de vigencia del contrato así como los propios servicios. Tomando como punto
de partida la situación actual, se pretende mantener el servicio que actualmente se está prestando y actualizarlo para
incorporar las máximas mejoras tecnológicas posibles”.

> VISTO que la insuficiencia de medios y la no división en lotes se justifica en el expediente, en virtud del
informe emitido, en fecha 12 de abril de 2019, por Don Don José Armando Suárez González, funcionario responsable
accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán.
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>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de
regir el contrato, mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto, y sujeto a regulación armonizada en base al
artículo 22.1.b) de la LCSP estableciéndose los criterios de adjudicación propuestos por el  funcionario responsable
accidental  de  la  Unidad  Administrativa  de  Informática  y  Nuevas  Tecnologías  del  Ayuntamiento  de  Mogán  y
financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria 920.22200 denominada ADMÓN GENERAL; SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES, del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, conforme al certificado de
Retención de Crédito que obra en el  expediente.  Asimismo,  el  Ayuntamiento se compromete, para las siguientes
anualidades, a consignar en partida presupuestaria, las cantidades correspondientes. En todo caso, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  la  realización del  gasto plurianual  los  años siguientes quedará
subordinada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los correspondientes Presupuestos del Ayuntamiento de
Mogán. Evaluados los informes preceptivos, tal como obran en el expediente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 116.4 de la LCSP.

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

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

• Informe de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato, de
fecha 26 de febrero de 2019, por Don Don José Armando Suárez González, funcionario responsable
accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán,
donde se establece la conveniencia de tramitar la contratación del servicio mediante procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, y sujeto a regulación armonizada en base al artículo 22.1.b) de la LCSP, en el que
todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los
términos del contrato con los licitadores, conforme al artículo 156 de la LCSP, y estableciéndose una
pluralidad de criterios de adjudicación que serán aplicables en base a la mejor relación calidad-precio, en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 131, 145 y siguientes de la LCSP, estableciéndose los
criterios de adjudicación y condición especial de ejecución del artículo 202 de la LCSP recogidos en los
informes que consta en el expediente, por ser los más adecuados  a la ejecución del contrato a realizar.
Por tanto, la adjudicación recaerá en la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se
han establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sin atender exclusivamente al
precio de la misma, y sin perjuicio del derecho de la Administración a renunciar a la celebración del mismo
o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP .Se
ha previsto en cumplimiento del artículo 99 de la LCSP, la realización conjunta del servicio sin proceder a
su división en lotes. 

• El documento R.C. Número 220190005657 y 220199000016 de este Iltre. Ayuntamiento.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de
fecha 12 de abril de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional
tercera de la LCSP.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha 17 de
abril de 2019, en términos de conformidad.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 24 de abril de 2019, entre otras
cuestiones, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato del “SERVICIO
DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL, DATOS Y ACCESO A INTERNET) DEL AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN”, Ref: 18-SER-13,

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,  y sujeto a regulación armonizada en
base  al  artículo  22.1.b)  de  la  LCSP,  que  han  de  regir  la  adjudicación  del  contrato  del  “SERVICIO  DE
TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL, DATOS Y ACCESO A INTERNET) DEL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN”, Ref: 18-SER-13,, conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el técnico municipal.

TERCERO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación,  aprobar  el  gasto  por  importe  máximo  total  de
412.000,00  euros,  desglosado  de  la  siguiente  forma:  Importe  SIN  I.G.I.C:  400.000,00  euros  e  I.G.I.C.  (3%):
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12.000,00 euros financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria 920.22200 denominada ADMÓN GENERAL;
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019 para hacer frente a los
gastos que se deriven para el Ayuntamiento del cumplimiento del mismo, así como compromiso, para las siguientes
anualidades,  a  consignar  en  partida  presupuestaria,  las  cantidades  correspondientes 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, con una duración de cuatro años y posibilidad de un año de prórroga y un
valor estimado del contrato que asciende a 500.000,00 euros.

CUARTO.- Publicar el anuncio de 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, así como la documentación integrante del expediente de
contratación, en particular el pliego de clausulas administrativas y el de prescripciones técnicas, en cumplimiento del
artículo 63 y 135 de la LCSP.

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

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

SEXTO.-  .-  Notificar  el  acuerdo adoptado por  la Junta de Gobierno Local a don Salvador Álvarez León
(Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria y del Área de Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad), a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento), a la  Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías y a la
Intervención de este Ilustre Ayuntamiento.”

> VISTO que en fecha 30 de abril de 2019 se publica anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión
Europea y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 3 de
junio de 2019.

> VISTO escrito presentado por la entidad VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. de fecha 16 de mayo de 2019, con
R.E. Nº 6333, recibido en la Unidad Administrativa de Contratación el 17 de mayo de 2019 en relación a la meritada
licitación.

> VISTO que tras la emisión de  Informe Jurídico emitido de fecha 20 de mayo de 2019 y resolución
adoptada mediante Decreto de la Alcaldesa-Presidenta, N.º 1635, de fecha 21 de mayo de 2019, se remite, en
fecha 22 de mayo de 2019 (en fecha 20 de mayo de 2019 por ORVE), el expediente al Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de la Comunicad Autónoma de Canarias, para la resolución del recurso presentado.

>  VISTO Resolución  del  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias  de fecha 01 de julio de 2019, por la que se declara la incompetencia del Tribunal con remisión de actuaciones.

> VISTO que a la presente licitación se han presentado dos licitadores.

> VISTO que en fecha 12 de junio  de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la apertura y calificación de la documentación general (archivo electrónico n.º 1) recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  APERTURA Y CALIFICACIÓN  DE  LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR  LOS
LICITADORES  EN  EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  “SERVICIO  DE
TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL, DATOS Y ACCESO A INTERNET) DEL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO
A REGULACIÓN ARMONIZADA

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  “SERVICIO  DE  TELECOMUNICACIONES  (TELEFONÍA FIJA,
MÓVIL, DATOS Y ACCESO A INTERNET) DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” REF: 18-SER-13 tramitado mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y sujeto a regulación armonizada.
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Han  concurrido los siguientes licitadores:
-A82018474 TELEFONICA  DE  ESPAÑA  S.A.U. y  la  entidad  TELEFÓNICA  MÓVILES  ESPAÑA,  S.A.U,
comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicataria.
-A80907397  VODAFONE ESPAÑA, S.A.U 

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:
-A82018474 TELEFONICA  DE  ESPAÑA  S.A.U. y  la  entidad  TELEFÓNICA  MÓVILES  ESPAÑA,  S.A.U,
comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicataria.
-A80907397  VODAFONE ESPAÑA, S.A.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 nº: 1.914/2015, de fecha 22 de junio
de 2015, modificado por Decreto nº: 3.199/2015 de fecha 30 de octubre de 2015 y por Decreto nº: 396/2016, de 18 de
febrero de 2016.”

> VISTO que en fecha 25 de julio de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder a la apertura del archivo electrónico nº 2, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  APERTURA DEL  SOBRE  Nº  2 EN EL PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL
“SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL,  DATOS Y ACCESO A INTERNET) DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

      
          El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 2  presentado por los licitadores que han optado al
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  “SERVICIO  DE  TELECOMUNICACIONES  (TELEFONÍA FIJA,
MÓVIL, DATOS Y ACCESO A INTERNET) DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” REF: 18-SER-13 tramitado mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y sujeto a regulación armonizada.

La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado se han presentado los
siguientes licitadores y que todos han sido admitidos:

-A82018474 TELEFONICA  DE  ESPAÑA  S.A.U. y  la  entidad  TELEFÓNICA  MÓVILES  ESPAÑA,  S.A.U,
comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicataria.
-A80907397  VODAFONE ESPAÑA, S.A.U 

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo
octava del pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCA) que rige dicha licitación. 

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 12 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 2, se recuerda
lo establecido en la cláusula 15.2 del PCA, en relación a la proposición, sujeta a evaluación previa, del criterio relativo a
Memoria Técnica.

Se procede a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores admitidos.

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, respecto a
los criterios de adjudicación y al procedimiento de evaluación de proposiciones, la Mesa de Contratación acuerda
solicitar informe donde se valore y puntúen las ofertas presentadas y admitidas a la licitación en relación a la
proposición, sujeta a evaluación previa, presentada en el sobre nº 2 en referencia al criterio de adjudicación
relativo a Memoria Técnica.”
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> VISTO que requerido Informe Técnico en los términos recogidos en la Mesa de Contratación referenciada,
se emite Informe en fecha 29 de julio de 2019.

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

 “

I.- VALORACIÓN DEL INFORME EMITIDO EN FECHA 29 DE JULIO DE 2019 (SOBRE 2) EN EL PROCEDIMIENTO
TRAMITADO  PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL  “SERVICIO  DE  TELECOMUNICACIONES  (TELEFONÍA FIJA,
MÓVIL, DATOS Y ACCESO A INTERNET) DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 29 de julio de 2019 por D.
Jose Armando Suárez González (Técnico municipal) en relación con el procedimiento tramitado para la adjudicación del
“SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA,  MÓVIL,  DATOS Y ACCESO A INTERNET)  DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” REF: 18-SER-13 tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y
sujeto a regulación armonizada.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 29 de julio de 2019, por  D. Jose Armando Suárez
González (Técnico municipal), que literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Ref.: JASG
Expte.: 18-SER-13

Asunto: Informe de valoración de criterios subjetivos para la contratación de los Servicios de Telecomunicaciones
(Telefonía Fija, Móvil, Datos y Acceso a Internet) del Ayuntamiento de Mogán.

José Armando Suárez González, Técnico funcionario de este Iltre. Ayuntamiento, en relación con el expediente de
Contratación de los Servicios de Telecomunicaciones (Telefonía Fija, Móvil, Datos y Acceso a Internet) del
Ayuntamiento de Mogán, Ref: 18-SER-13., a los efectos de emitir informe a petición de la Mesa de Contratación

1.- ANTECEDENTES

1.1.- Visto el expediente de contratación del servicio referido.

1.2.- Visto que la mesa de Contratación acordó la admisión de los siguientes licitadores:

• TELEFONICA  DE  ESPAÑA  S.A.U.   y  la  entidad TELEFÓNICA  MÓVILES  ESPAÑA,  S.A.U,
comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicataria 

•  VODAFONE ESPAÑA, S.A.U 

A la vista de las ofertas presentadas se emite el siguiente

2.- INFORME

2.1.- Valoración de las ofertas presentadas

Criterio nº2: Solución Técnica. (Puntuación máxima 15).

OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del proyecto es describir las necesidades de los servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Mo-
gán, en el ámbito de telefonía fija, móvil y datos, tanto en la sede principal, como en las oficinas o centros remotos,
así como fijar las condiciones técnicas y económicas para la selección de un proveedor para dichos servicios, con el
fin de dar acceso y funcionalidad a la Red Corporativa Multiservicio, estableciéndose como condiciones mínimas de
partida las que proporcionan las infraestructuras y servicios existentes en la actualidad y contratados hasta la fecha.

SERVICIOS
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Los servicios de telecomunicaciones demandados en este documento permitirán al Ayuntamiento de Mogán cumplir
los siguientes objetivos básicos:

7. Establecer los medios de transmisión adecuados para posibilitar las comunicaciones corporativas
del Ayuntamiento de una manera técnica y económicamente eficiente.

8. Acceder a  la  red  pública de los  operadores por  donde se encaminará el  tráfico de telefonía
saliente y entrante en relación con todos los servicios requeridos.

9. Garantizar en su totalidad y en todo momento la disponibilidad, calidad, privacidad y seguridad de
las comunicaciones cursadas.

10. Asumir un costo asociado a los servicios contratados, que se encuentren dentro de los márgenes
comerciales  establecidos  por  la  libre  competencia  del  sector  asegurando  su  evolución  en  el
tiempo.

11. Establecer los mecanismos y herramientas de control y gestión de los servicios contratados de
forma que faciliten la monitorización y gestión de los mismos por parte del personal asignado para
ello por el Ayuntamiento.

12. Incluir servicios de Nueva Generación que puedan ser de interés para la Corporación.

Se requiere por tanto, la dotación, instalación, configuración, puesta en marcha, gestión y mantenimiento de todos
los elementos, que constituyen estos servicios garantizando su plena operatividad durante todo el periodo de vigen-
cia del presente Pliego.

Es de obligado cumplimiento incluir todos los costes que puedan tener la solución presentada y cuantificarlos en la
oferta económica (mantenimientos, intervenciones de personal, costes asociados de nuevas altas, cuotas de alqui-
ler de equipos, cuotas por número fijo, por primarios y por RDSI, o por cualquier tipo de servicio que implique costes
fijos para el Ayuntamiento).

ALCANCE DEL CONTRATO

El alcance de los trabajos especificados en este pliego comprende la puesta en servicio y explotación de los ele-
mentos constituyentes de la red corporativa, para garantizar su plena operatividad, debiendo mantenerse las condi-
ciones indicadas en el presente pliego durante todo su período de vigencia.

Correrán por cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de los posibles trabajos de obra civil externa a las
dependencias del Ayuntamiento de Mogán, permisos exigibles (municipales, autonómicos o nacionales), medios de
transmisión y cualquier otro elemento preciso para la instalación de los elementos de transmisión y/o conexión ne-
cesarios para la solución ofertada.

Durante el periodo de validez del contrato, el adjudicatario se comprometerá a proveer los servicios demandados,
en cualquier punto que el Ayuntamiento de Mogán lo solicite, en las mismas condiciones que las exigidas para los
servicios existentes en la actualidad. No obstante se especificará por el licitador los condicionantes técnicos que se
pudieran derivar de la naturaleza del servicio demandado y de la cobertura de los mismos en las localizaciones soli-
citadas.

Los servicios a contratar comprenden los Servicios de Telefonía Fija, Telefonía Móvil, Comunicaciones de Datos,
Acceso a Internet y servicios de valor añadido.

Aunque se solicita la descripción por separado de los distintos servicios, no existe separación de lotes y por tanto
se permite la interoperabilidad de los distintos servicios propuestos, derivadas de la convergencia que, técnica y
funcionalmente, se está produciendo actualmente en los servicios de telecomunicaciones. No obstante los licitado-
res podrán presentar sus ofertas diferenciadas para cada uno de los servicios, en base a lo que, en función de los
intereses de los mismos, estimen conveniente.

Los licitadores deberán detallar claramente, en caso de producirse, qué mejoras y beneficios aporta al Ayuntamien-
to de Mogán esta interoperabilidad de servicios.
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Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS

El contenido de la información aportada y de los servicios mencionados, pretende dar un orden de magnitud sufi-
cientemente fiel, como para que el licitador dimensione el proyecto que crea más adecuado y fije unas característi-
cas y equipamiento de referencia, dentro de la oferta económica propuesta.

Dentro del alcance del Pliego de Prescripciones Técnicas, se incluyen:

• Los Servicios de Telefonía Fija del Ayuntamiento de Mogán, incluyendo el mantenimiento de las infraes-
tructuras desplegadas del servicio de telefonía fija, los enlaces instalados, los elementos de voz y los ter-
minales telefónicos que no cuelguen de las centralitas IP, durante el periodo de explotación de dichas infra-
estructuras.

• Los Servicios de Telefonía Móvil del Ayuntamiento de Mogán.
• El acceso a Internet corporativo del Ayuntamiento de Mogán.
• Las interconexiones con el servicio de Comunicaciones Móviles.
• Todos  los  servicios  de  datos  vía  ADSL  asociados  a  las  líneas  fijas  de  la  red  pública  actualmente

contratadas.

Partiendo de estos requisitos mínimos y de acuerdo con todo lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
se procede a realizar la valoración de la propuesta técnica de cada licitador.

2.1.1.- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.  y la entidad TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U.

CAPITULO 1 REFERENCIAS TÉCNICAS DEL OPERADOR

La empresa demuestra tener la capacidad y experiencia suficiente en contratos similares al objeto del contrato.

CAPITULO 2 SOLUCIÓN TÉCNICA

Se indicará la solución presentada, indicando claramente los recursos utilizados:

1. Voz

� Tecnología de acceso

� Números de enlaces

� Facilidades

� Extensión del Plan de numeración

� Solución corporativa de voz. (equipamiento)

� Mantenimiento de equipos

- La propuesta presentada se ajusta totalmente a lo exigido en el PPT considerándola adecuada a nuestras necesi-
dades y totalmente integrable a nuestros sistemas actuales.

2. Móviles

1. Arquitectura general de red soporte de los servicios

2. Equipamiento

3. Conexión con redes externas

4. Funcionalidades

5. Servicios Adicionales
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- La propuesta presentada, en el apartado 3.3 Nuevas Altas, se indica que

“ Durante el pedido de vigencia del contrato, el Ayuntamiento de Mogán podrá solicitar a Telefónica un 20%
de nuevas altas de líneas móviles, por perfil, sin terminal y sin incremento de coste, según lo solicitado en
el apartado 3.2.18.7 del Pliego de Prescripciones Técnicas.”

sin embargo el referido apartado (realmente 3.2.1.8.7)  dice literalmente

“...

Durante el periodo de vigencia del contrato, el adjudicatario garantizará que se podrán solicitar un 20 % de
nuevas altas, por perfil, sin incremento del coste. Una vez superado ese porcentaje se aplicaran las tarifas
que el licitador debe adjuntar a esta oferta.

Cada una de las líneas de voz que se añadan con posterioridad a la firma del contrato deberá ser dotada
de uno de los terminales ofertados. Por ello el adjudicatario deberá garantizar que toda extensión, sea de
la gama que sea, dispone de un terminal, correspondiente a su perfil, para la utilización del servicio. Para
la adquisición de ese terminal, será necesaria la presentación de una oferta que deberá ser autorizada ex-
presamente por el Ayuntamiento de Mogán .

W.  “

Cuando se dice “Para la adquisición de ese terminal, será necesaria la presentación de una oferta que de-
berá ser autorizada expresamente por el Ayuntamiento de Mogán “ el PPT se refiere a presentar una oferta
de dispositivos, no a una oferta económica, con lo cual cuando se solicite una nueva alta, se dotará el ter-
minal sin incremento de coste. 

- Respecto a los terminales propuestos, la empresa indica que 

“...

3.4.1.1 Gama Alta:

Telefónica se compromete a ofertar y cubrir todos los requerimientos técnicos del pliego en cuanto a esta
gama de terminal, pero al tratarse de un criterio de valoración cuantificable se incluirá su detalle en Archivo
3 - .Oferta Económica.

3.4.1.2 Gama Media:

Telefónica se compromete a ofertar y cubrir todos los requerimientos técnicos del pliego en cuanto a esta
gama de terminal, pero al tratarse de un criterio de valoración cuantificable se incluirá su detalle en Archivo
3 - .Oferta Económica.

“

sin embargo no entendemos dentro de que criterio de valoración cuantificable, de los que rigen la actual li-
citación, se enmarca esta información. De todos modos damos por sentado que los terminales ofertados
cumplen con lo solicitado en el PPT.

- Se valora positivamente la renovación de todos los terminales móviles a los 24 meses de la firma del contrato sin
coste adicional así como la reposición por hurto, robo o extravío. 

- Se valora positivamente la reducción del tiempo de reparación de terminales de 10 a 5 días.

- En el apartado 3.8.1.1 Acceso a Internet, de su oferta presentada, se indica que

“ W..

El servicio de acceso a Internet asigna direccionamiento IP de forma dinámica a los dispositivos, pudiendo
variar de una conexión a otra. Si el Ayuntamiento de Mogán requiriera el uso de direccionamiento IP públi-
co estático para alguna línea móvil, existe la posibilidad de contratarlo como un servicio de valor añadido. 

...“

A día de hoy el Ayuntamiento de Mogán está haciendo uso del direccionamiento IP público estático en una
línea móvil y dado que el objeto del presente pliego es “ describir las necesidades de los servicios de tele-
comunicaciones del Ayuntamiento de Mogán, en el ámbito de telefonía fija, móvil y datos, tanto en la sede
principal, como en las oficinas o centros remotos, así como fijar las condiciones técnicas y económicas
para la selección de proveedores de dichos servicios, con el fin de dar acceso y funcionalidad a la Red
Corporativa Multiservicio, estableciéndose como condiciones mínimas de partida las que proporcionan las
infraestructuras y servicios existentes en la actualidad y contratados hasta la fecha”, dicho direccionamien-
to IP público estático estará incluido dentro de la oferta sin coste adicional.
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- En el apartado 3.13 Servicio Móvil Gestionado de su oferta presentada, se indica que

“....

Servicio Móvil  Gestionado,  modalidad básica, modelo  de gestión autogestión y plataforma multicliente,
para 85 líneas móviles, asociadas a 80 Smartphones y 5 Tablets.

...“

Dado que a lo largo de la duración del contrato se puede incrementar como mínimo en un 20% el número
de líneas, hemos de suponer que el número de licencias también se incrementará en el porcentaje oferta-
do sin coste adicional.

3. Datos

1. Tecnologías de acceso

2. Equipamiento

3. Otros recursos

4. Internet

5. Acceso

- Se valora positivamente la ampliación del número de direcciones IP públicas de 10 a 16.

- En el apartado 4.2.6 Otras facilidades del servicio DataInternet, de la oferta presentada, se indica que
“...
Gestión del registro de Nombre de Dominio: Esta facilidad incluye las gestiones oportunas para la solicitud
de nombre de dominio o de nombres de segundo nivel ante el organismo competente. El cliente abonará al
organismo correspondiente los costes asociados al mantenimiento del dominio.
...”
En el apartado 3.3.2.1 Prescripciones técnicas del PPT se establece que
“...
Así mismo, y aunque en el presente no sean demandadas para su incorporación a las facilidades de la red
Multiservicio del Ayuntamiento de Mogán objeto de este pliego, las funcionalidades reflejadas más abajo
son  exigibles,  y  por  tanto  deben  existir  como  servicio  en  la  oferta  general  del  licitador,  debido  a  la
posibilidad de ser contratadas en un futuro por el Ayuntamiento de Mogán dentro del servicio solicitado:
Gestión de Nombre de dominio:  Esta facilidad debe incluir  el  coste y las gestiones oportunas para la
solicitud y redireccionamientos de nombre de dominio o de nombres de segundo nivel ante el organismo
competente y renovación de los nombres de dominio y redireccionamiento contratados actualmente por
esta administración (mogan.es).
...”

Por lo tanto le corresponderá al adjudicatario y no al Ayuntamiento de Mogán  abonar los costes asociados
al mantenimiento del dominio mogan.es

CAPITULO 3 PLANES DE ACTUACIÓN

Dentro de los planes de actuación se describirán los siguientes puntos:

o Plan de Implantación de acuerdo a lo detallado en el apartado correspondiente.

o Plan de Operación (Mantenimiento y Gestión) de acuerdo a lo detallado en el apartado co-
rrespondiente.

o Plan de Calidad de acuerdo a lo expresado en el apartado correspondiente.

- Los planes presentados son correctos y se ajustan a las necesidades y expectativas esperadas para los servicios
solicitados. La falta de claridad en la propuesta en los tiempos de respuesta y resolución de averías de acuerdo a lo
establecido en el PPT ( apartado 4.3 Indicadores de calidad) nos obliga a aclarar que 

“...
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Tiempo de respuesta ante incidencias: Se define el tiempo de respuesta ante incidencias como el periodo
entre que se reporta la incidencia y el momento en el personal técnico del operador se presenta en el lugar
de la incidencia (si es preciso desplazamiento) o accede telemáticamente al equipo afectado, en caso de
no requerirse desplazamiento del técnico. Se establece un tiempo máximo de respuesta de:

• Averías Masivas:
Incidencias presentadas dentro del horario laboral: 2 horas.
Incidencias presentadas fuera del horario laboral: 3 horas.

• Averías Individuales:
Incidencias presentadas dentro del horario laboral: 10 horas.
Incidencias presentadas fuera del horario laboral: 24 horas.

Tiempo de resolución de incidencias: Se define tiempo de resolución de incidencias como el tiempo trascu-
rrido desde que una incidencia es notificada hasta su completa resolución. Se establece un tiempo máximo
de resolución de 24 horas.

Tiempo para cursar altas, bajas y traslados: Se define como el tiempo transcurrido desde la solicitud del
alta, baja o traslado y el momento en que el trabajo está realizado y línea está de nuevo operativa (para el
caso de altas y traslados) o in-operativa para el caso de las bajas. Las únicas altas, bajas y modificaciones
que el operador debe cursar son aquellas solicitadas por las personas autorizadas del Ayuntamiento de
Mogán. El tiempo máximo para cursar el alta o traslado de una línea o acceso Primario será de 2 días há-
biles.

Tiempo de resolución de incidencias de facturación: Es el periodo de tiempo entre que el Ayuntamiento de
Mogán comunica una incidencia en la facturación, y el asunto queda completamente resuelto (entiéndase
por esto, abonado la cantidad cobrada irregularmente). En todo caso, el adjudicatario deberá hacer constar
su compromiso para solucionar cualquier incidencia de facturación comunicada por el Ayuntamiento de
Mogán dentro de un plazo de tiempo antes de finalizar el siguiente ciclo de facturación, siempre y cuando
la incidencia haya sido notificada con, al menos, 15 días de antelación antes de la fecha de cierre del si-
guiente ciclo.

El horario laboral comprenderá de 7 a 16 horas, de lunes a viernes, excepto festivos. Para la aplicación de
días festivos se consideran las fiestas de ámbito nacional, de ámbito local y autonómico.

El concepto de Avería Masiva comprenderá toda incomunicación o degradación en el funcionamiento del
servicio que afecte a más del 25% de los usuarios y cuya causa sea debida a algún elemento de la red del
operador.

Por Avería Individual se entiende toda disfunción que pueda originarse en cualquier servicio, que afecte a
menos del 25% de los usuarios y cuya causa sea debida a algún elemento de la red del operador.  “

 Son de obligado cumplimiento y son condiciones de máximos.

CAPITULO 4 MEJORAS 

Donde se indicarán las mejoras propuestas y que no suponen un coste adicional para el Ayuntamiento de
Mogán ni son valoradas específicamente dentro de los criterios objetivos.

Como mejoras el licitador indica:

1. Migración de 6 líneas ADSL hasta 10 Mb de navegación, actualmente en servicio, a líneas de navegación
FTTH 600/600.

2. Además, durante la vigencia del contratado, el licitador se compromete a migrar a FTTH 600/600 un total
de  9  líneas  ADSL en  cuyos  emplazamientos  se  está  realizando  despliegue  de  fibra,  a  medida  que
dispongan de cobertura.

3. Servicios  circunstanciales  de  comunicaciones  de  voz  e  internet:  incluye  en  su  propuesta  y  sin  coste
adicional, la posibilidad de que el Ayuntamiento de Mogán contrate un máximo de 3 unidades al año de
entre los siguientes servicios telefónicos, por un periodo de tiempo inferior a un mes.

1. Líneas analógicas RTB
2. Accesos Básicos RDSI.
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3. Líneas ADSL hasta 10 Mb de navegación a internet
4. Líneas FTTH 600/600 de navegación a internet.

4. Pruebas pilotos de los siguientes servicios TI durante un mes:

o VDC (Virtual Data Center)
o Office 365
o Gsuite
o VDI (Virtual Desktop)
o GeoGestion
o Conexión segura
o Firma Digital
o FireWall (Palo Alto)

PUNTUACIÓN OBTENIDA: 10.

 2.1.2.-  VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

CAPITULO 1 REFERENCIAS TÉCNICAS DEL OPERADOR

La empresa demuestra tener la capacidad y experiencia suficiente en contratos similares al objeto del contrato.

CAPITULO 2 SOLUCIÓN TÉCNICA

Se indicará la solución presentada, indicando claramente los recursos utilizados:

1. Voz

� Tecnología de acceso

� Números de enlaces

� Facilidades

� Extensión del Plan de numeración

� Solución corporativa de voz. (equipamiento)

� Mantenimiento de equipos

-  La  propuesta  presentada  por  la  empresa  ofrece  los  servicios  exigidos  pero  sin  ajustarse  al  planteamiento
presentado en el PPT. Deducimos que la solución técnica propuesta se basa en la migración de los servicios de voz
a One Net, tanto los servicios de voz de la red interna corporativa fija como los servicios móviles. Sin embargo en el
punto 2.1.1 Comunicaciones Fijas Centralizadas, del PPT, se deja claro que

 “  El  Ayuntamiento  de  Mogán  dispone  de  una  serie  de  centralitas  telefónicas  IP en  propiedad  cuyo
mantenimiento no es objeto de este contrato. Las centralitas, ubicadas estratégicamente en diferentes
sedes  mayores  e  interconectadas  entre  sí  a  través  de  una  red  IP,  centralizan  las  comunicaciones
corporativas del Ayuntamiento, prestando servicios internos de comunicaciones de telefonía fija.”

esta Administración no tiene intención de migrar los servicios desplegados actualmente por las centralitas
telefónicas IP propiedad municipal a One Net, como se ha dicho desde un principio las comunicaciones de
telefonía fija interna son gestionadas desde nuestras centralitas.

Respecto a las funcionalidades avanzadas ofertadas en muchos casos ya están cubiertas por nuestras
centralitas  IP y  en  otros  casos  desconocemos  si  se  podrá  disponer  de  ellas  al  no  gestionarse  las
extensiones fijas internas desde One Net.

- La empresa en el apartado 2.1.5.8 de su oferta establece que:

“El servicio de RTB para la conexión de centralitas incluirá la asignación de un número de teléfono de
Vodafone, la instalación y activación de la línea o líneas, su conexión a la centralita, prueba puesta en
marcha del servicio.
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Los  costes  derivados  de  la  instalación  o  mantenimiento  de  las  centralitas,  son  costes  aparte  e
independientes de los de la línea telefónica.”

El PPT establece que:

           “

� Comunicaciones fijas centralizadas

W.

El Ayuntamiento de Mogán considera que con la infraestructura actual de primarios se cubren de forma
adecuada los requisitos de la telefonía fija, tanto en lo referente a tráfico entrante como saliente. Si el
operador licitante considera, por motivos de operativa o seguridad, incluir algún enlace a mayores, deberá
también asumir los costes de instalación, así como de las ampliaciones hardware o software que sean
necesarias en las centralitas propiedad del Ayuntamiento, y el incremento que suponga en el contrato de
mantenimiento de las centralitas propiedad del Ayuntamiento durante el periodo de vigencia del contrato.

3.1.1. Especificaciones generales del  servicio de comunicaciones de telefonía fija

En  el  caso  de  que  el  licitador  considerara  necesario  complementar  la  red  actual  o  el  equipamiento
propietario existente en cualquier sede del Ayuntamiento de Mogán, deberá informar en su licitación del
equipamiento  nuevo  previsto,  y  que  deberá  de  ser  de  las  mismas  o  superiores  prestaciones  y
características técnicas al sustituido, y las razones de dicha implantación. El coste íntegro de la nueva
implantación  propuesta,  deberá  ser  asumido  en todos los  casos por  el  licitador  sin  suponer  un coste
adicional para el Ayuntamiento de Mogán.

W.

El adjudicatario se compromete como mínimo a mantener el nivel  de servicio y prestaciones actuales,
corriendo de su cuenta los costes que se deriven de las actuaciones necesarias sobre los sistemas de
comunicaciones  (reprogramación  de  centralita,  etcW)  destinadas  a  cumplir  este  requisito,
comprometiéndose además a mantener  el  servicio  de comunicaciones totalmente operativo durante el
tiempo de transición.

“

2. Móviles

� Arquitectura general de red soporte de los servicios

� Equipamiento

� Conexión con redes externas

� Funcionalidades

� Servicios Adicionales

-  La propuesta presentada, en su apartado 2.2.2.1 Suministro indica que

“ W

Vodafone cubre en su propuesta el parque actual de terminales de AYUNTAMIENTO DE MOGAN, que
será  sustituido  por  nuevos  dispositivos  y  accesorios  incluidos  por  el  fabricante  (batería,  cargador,
auriculares, etc.).

...”

y en el apartado 2.2.2.4 Renovación indica que

“...

Con el fin de garantizar que el parque de terminales móviles de AYUNTAMIENTO DE MOGAN no quede
obsoleto,  Vodafone  renovará  el  100%  de  los  dispositivos  para  AYUNTAMIENTO  DE  MOGAN,
independientemente del estado en que se encuentren los mismos.

Como mejora se da la posibilidad de disponer del presupuesto para renovación desde el segundo mes
del contrato.
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...”

De lo que se concluye que inicialmente se suministrarán todos los dispositivos solicitados sin coste alguno
y que el coste de la renovación de los terminales móviles ( a los 24 meses como se exige en el PPT) no
está incluido en la oferta económica y que a partir del segundo mes de contrato podemos disponer del pre-
supuesto para renovación.

- La propuesta presentada, en su apartado 2.2.2.3 Mantenimiento indica que

“...

Vodafone sustituirá el terminal o equipo averiado del cliente por uno del mismo modelo y características
siempre que haya disponibilidad de stock en un plazo de 24/48 horas

... “

El  PPT  en  su  apartado  3.2.1.8.5.  Política  de  sustitución  de  terminales  y  tarjetas  SIM  establece  las
condiciones de la sustitución, y no da opción a “la disponibilidad de stock”. La sustitución deberá realizarse
en los plazos establecidos

- Se valora positivamente la reducción del tiempo de reparación de terminales de 10 a 5 días.

- Se valora positivamente todas las funcionalidades incluidas en la propuesta de Vodafone Secure Device Manager
que está basada en la plataforma MDM de Airwatch, y a la propuesta de formación in situ. Dado que no se indica
número de dispositivos gestionables por esta plataforma, se supone que es ilimitado.

- Se valora positivamente la solución presentada del producto Red Box Switch de Vodafone junto a los módulos de
automatización (RAUTO), módulo de usuario de envíos y recepción (SIC-XMS), y conexión con el correo electrónico
MAIL@SMS.

3. Datos

� Tecnologías de acceso

� Equipamiento

� Otros recursos

� Internet

� Acceso

- Se valora positivamente la ampliación del número de direcciones IP públicas de 10 a 32.

En el apartado 3.3.2.1 Prescripciones técnicas del PPT se establece que

“...
Así mismo, y aunque en el presente no sean demandadas para su incorporación a las facilidades de la red
Multiservicio del Ayuntamiento de Mogán objeto de este pliego, las funcionalidades reflejadas más abajo son
exigibles, y por tanto deben existir como servicio en la oferta general del licitador, debido a la posibilidad de ser
contratadas en un futuro por el Ayuntamiento de Mogán dentro del servicio solicitado:

• Gestión de Nombre de dominio: Esta facilidad debe incluir el coste y las gestiones oportunas para
la solicitud y redireccionamientos de nombre de dominio o de nombres de segundo nivel ante el organismo
competente y renovación de los nombres de dominio y redireccionamiento contratados actualmente por
esta administración (mogan.es).

• DNS: El Ayuntamiento de Mogán podrá solicitar que el operador adjudicatario proporcione el servi-
dor DNS primario y/o secundario de su nombre de dominio.

...”

Dado que en la propuesta técnica, por parte del licitador no se hace mención alguna a este punto, y que
todo lo exigido en el PPT es de obligado cumplimiento, se da por sentado que se dará cumplimiento al
mismo.

- En la oferta presentada el apartado 2.3.3.2.4.1 Backup de acceso indica que
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“...
Contempla un acceso de backup en el lado de AYUNTAMIENTO DE MOGAN. De esta forma, una sede
con esta solución de redundancia contará con dos accesos conectados.  En caso de fallo del  acceso,
entrarían automáticamente en funcionamiento el acceso de backup, garantizando la disponibilidad de la
sede hasta el restablecimiento del acceso principal.
El acceso dual puede presentar un ancho de banda igual o inferior a la principal. En caso de caída, el
servicio funcionará en modo degradado si el ancho de banda del backup es inferior al principal. “

en el apartado 2.3.3.2.3 Diseño solución, indica que

“...

“
Lo que implica que en la sede de las Casas Consistoriales, el acceso de fibra óptica que da salida a
Internet a toda la Red Corporativa Municipal tiene un backup basado en tecnología 4G para un caso de
fallo en el servicio, lo cual es valorado positivamente si no fuese porque en el apartado  2.3.1.3 Acceso
móvil, indica que

“...
El acceso móvil dispone de un volumen de datos mensual ilimitado. En caso de superarse, no se factura el
exceso, pero se procede a disminuir la velocidad a 64Kbps.

◦ Se utiliza habitualmente como conexión de backup o respaldo debido al uso de una tecnología de
acceso en la última milla independiente de la infraestructura de accesos basados en tecnología fija.

◦ La tecnología 4G permite ofrecer velocidades teóricas de hasta 300 Mbs en descarga y 100 Mbs en
subida ya que nuestra red y algunos modelos de CPEs son compatibles con el estándar LTE cat.6
(LTE Advanced)

◦ La red  de  Vodafone  dispone  de  soporte  además  de  estándares  3G,  HSPA (High  Speed Packet
Access), HSPA+ (uplink 5,76 Mbs. y 21,6 Mbs.), HSPA+, además de 4G (LTE cat. 3 y cat. 4) así como
4G+ (LTE cat.6).

◦ Las velocidades  medias  más  habituales  que  los  clientes  disfrutarán  serán  entre  30–60  Mbps  de
descarga y 15–20Mbps de subida.

Las modalidades de acceso disponibles son:
▪ Acceso Móvil 60GB
▪ Acceso Móvil 150GB
▪ Acceso Móvil 300GB

“
Es decir, que el backup mediante 4G ofertado, aunque dispone de un volumen de datos mensual ilimitado,
tiene un límite no especificado a partir del cual no se factura el exceso, pero si se procede a disminuir la
velocidad a 64Kbps. Dado el volumen de tráfico de dicho enlace, ya que sustenta los servicios de internet y
correo electrónico de prácticamente todo el Ayuntamiento de Mogán, no podemos saber durante cuanto
tiempo se podrá disponer de un servicio aceptable ( ya que en cuanto se degrade a 64Kbps será imposible
utilizar sus servicio) a través de dicho backup, ni con que niveles de calidad ya que tampoco se especifica
que modalidad de acceso se nos ofrece. 

CAPITULO 3 PLANES DE ACTUACIÓN

Dentro de los planes de actuación se describirán los siguientes puntos:

1. Plan de Implantación de acuerdo a lo detallado en el apartado correspondiente.

2. Plan de Operación (Mantenimiento y Gestión) de acuerdo a lo detallado en el apartado correspondiente.

3. Plan de Calidad de acuerdo a lo expresado en el apartado correspondiente.

Los planes presentados son correctos y se ajustan a las necesidades y expectativas esperadas para los servicios
solicitados aunque hay algunas salvedades:
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- El PPT establece que en el Plan de Operación y gestión de incidencias y averías  debe indicarse los recursos
humanos  de  los  que  dispondrá  el  adjudicatario  detallándose  el  número  y  cualificación  de  los  profesionales
implicados en el  servicio,  así  como su grado de responsabilidad. Sin  embargo la  propuesta presentada por  el
licitador sólo refleja los roles  y funciones, no detallando información alguna de los profesiones  que los ejercerán.

- La ausencia total de información relativa a los tiempos de respuesta y resolución de averías de acuerdo a lo
establecido en el PPT ( apartado 4.3 Indicadores de calidad) nos obliga a aclarar que 

“...

Tiempo de respuesta ante incidencias: Se define el tiempo de respuesta ante incidencias como el periodo
entre que se reporta la incidencia y el momento en el personal técnico del operador se presenta en el lugar
de la incidencia (si es preciso desplazamiento) o accede telemáticamente al equipo afectado, en caso de
no requerirse desplazamiento del técnico. Se establece un tiempo máximo de respuesta de:

• Averías Masivas:
Incidencias presentadas dentro del horario laboral: 2 horas.
Incidencias presentadas fuera del horario laboral: 3 horas.

• Averías Individuales:
Incidencias presentadas dentro del horario laboral: 10 horas.
Incidencias presentadas fuera del horario laboral: 24 horas.

Tiempo de resolución de incidencias: Se define tiempo de resolución de incidencias como el tiempo trascu-
rrido desde que una incidencia es notificada hasta su completa resolución. Se establece un tiempo máximo
de resolución de 24 horas.

Tiempo para cursar altas, bajas y traslados: Se define como el tiempo transcurrido desde la solicitud del
alta, baja o traslado y el momento en que el trabajo está realizado y línea está de nuevo operativa (para el
caso de altas y traslados) o in-operativa para el caso de las bajas. Las únicas altas, bajas y modificaciones
que el operador debe cursar son aquellas solicitadas por las personas autorizadas del Ayuntamiento de
Mogán. El tiempo máximo para cursar el alta o traslado de una línea o acceso Primario será de 2 días há-
biles.

Tiempo de resolución de incidencias de facturación: Es el periodo de tiempo entre que el Ayuntamiento de
Mogán comunica una incidencia en la facturación, y el asunto queda completamente resuelto (entiéndase
por esto, abonado la cantidad cobrada irregularmente). En todo caso, el adjudicatario deberá hacer constar
su compromiso para solucionar cualquier incidencia de facturación comunicada por el Ayuntamiento de
Mogán dentro de un plazo de tiempo antes de finalizar el siguiente ciclo de facturación, siempre y cuando
la incidencia haya sido notificada con, al menos, 15 días de antelación antes de la fecha de cierre del si-
guiente ciclo.

El horario laboral comprenderá de 7 a 16 horas, de lunes a viernes, excepto festivos. Para la aplicación de
días festivos se consideran las fiestas de ámbito nacional, de ámbito local y autonómico.

El concepto de Avería Masiva comprenderá toda incomunicación o degradación en el funcionamiento del
servicio que afecte a más del 25% de los usuarios y cuya causa sea debida a algún elemento de la red del
operador.

Por Avería Individual se entiende toda disfunción que pueda originarse en cualquier servicio, que afecte a
menos del 25% de los usuarios y cuya causa sea debida a algún elemento de la red del operador.  “

 Son de obligado cumplimiento y son condiciones de máximos.

CAPITULO 4 MEJORAS 

Donde se indicarán las mejoras propuestas y que no suponen un coste adicional para el Ayuntamiento de
Mogán ni son valoradas específicamente dentro de los criterios objetivos.

Como mejoras el licitador indica:

1) Incrementar caudal en servicios si el umbral de saturación es del 95% de media en el último año

2) Cambiar los ADSL por FTTH según avance el despliegue de fibra mayorista.(Aunque no se indica a
que velocidad)
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3) Se dotará en la sede principal de dos grupos de 16 direcciones IP. Es decir, 32 en total.

4) En cada sede con servicio ADSL/FTTH independiente se dotará con una IP pública estática.

5) Acceso 4G de backup de los servicios de datos fijos.

6) Alternativa  a  los  5  servicios  ADSL en  la  sede  central.  Se  ofrece  la  posibilidad  de cambiar  los
servicios ADSL de Internet de la sede central que estimen oportuno por servicios de 20M simétricos
y garantizados sobre fibra.

7) Portal de supervisión del servicio.

8) Minutos de voz fija compartidos entre todas las líneas y primarios del Ayuntamiento.

9) Primarios convergentes que permite realizar las llamadas a fijo y móvil con el mismo precio y tarifa.

10) Redundancia en red mediante la funcionalidad de desvíos que permite desviar la llamada que no
puede ser entregada a otro enlace fijo.

11) 20 DDI por primario.

12) Minutos de voz móvil compartidos entre todas las líneas y primarios del Ayuntamiento.

13) 10 GB por línea móvil en vez de 7GB.

14) Formación MDM presencial.

15) Solución de grabación de llamadas en la nube para 5 extensiones en total, ya sean fijas y/o móviles.

16) Vodafone  renovará  el  100%  de  los  dispositivos  para  AYUNTAMIENTO  DE  MOGAN,
independientemente  del  estado  en  que  se  encuentren  los  mismos.  Como  mejora  se  da  la
posibilidad de disponer del presupuesto para renovación desde el segundo mes del contrato.

17) Vodafone proporciona la mejor cobertura en interiores y exteriores mediante soluciones específicas.

18) Servicio de reciclado móvil en el que por cada uno de los terminales que se adhieran a este servicio
se pagará una cantidad determinada que deberá ser usada en un único pedido de terminales a
Vodafone. Otros beneficios son el garantizar que el  proceso del cambio se hace conforme a la
normativa vigente y ser una empresa sostenible, medioambiental y éticamente responsable.

ANEXOS     
En relación con la información suministrada en los anexos, comentar que el licitador sólo incluye el mapa
de cobertura de los núcleos de población donde se encuentran los edificios municipales y no del término
municipal al completo como se exigía en el PPT ( con el fin de poder estudiar la cobertura para las áreas
que tienen personal en movilidad como pueden ser Policía Local, Servicios Públicos, Vías y Obras, etc).

PUNTUACIÓN OBTENIDA: 8

De acuerdo con la puntuación obtenida la valoración del criterio nº2 (Solución Técnica) es:

Licitador Puntuación Porcentaje
TELEFONICA S.L.U 10 15

VODAFONE 8 12

Es cuanto tengo a bien informar desde el punto de vista técnico, de acuerdo con la información disponible.”

La Mesa de Contratación acepta el Informe Técnico emitido en fecha 29 de julio de 2019 de valoración
de los criterios basados en juicios de valor.
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Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que en fecha 8 de agosto de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder a la apertura del archivo electrónico nº 3, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  APERTURA DEL SOBRE  Nº  3  EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
“SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL,  DATOS Y ACCESO A INTERNET) DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

              El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 3  presentado por los licitadores que han optado al
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  “SERVICIO  DE  TELECOMUNICACIONES  (TELEFONÍA FIJA,
MÓVIL, DATOS Y ACCESO A INTERNET) DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” REF: 18-SER-13 tramitado mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y sujeto a regulación armonizada.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo
octava  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  (en  adelante,  PCA)  que  rige  dicha  licitación.  La
Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado  se han presentado y han sido
admitidos, los licitadores siguientes:  

-A82018474 TELEFONICA  DE  ESPAÑA  S.A.U. y  la  entidad  TELEFÓNICA  MÓVILES  ESPAÑA,  S.A.U,
comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicataria.
-A80907397  VODAFONE ESPAÑA, S.A.U 

Al acto convocado asiste público.

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 12 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 3, se recuerda
lo establecido en la cláusula 15.3 del PCA, en relación a la proposición, sujeta a evaluación posterior.

Seguidamente se procede a dar cuenta del resultado de la evaluación de la documentación contenida en el
sobre nº2, visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada, en acto no público, en fecha 31 de julio de
2019, convocada para la exposición y valoración del informe emitido por D. Jose Armando Suárez González (Técnico
municipal), en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2, siendo las valoraciones obtenidas, las siguientes:

Licitador Puntuación Porcentaje
TELEFONICA 10 15
VODAFONE 8 12

Acto  seguido,  la  Secretaria  de  la  Mesa,  procede  a  la  apertura  de  los  sobres  nº3  aportados  por  los
licitadores presentados y admitidos, ofreciendo los siguientes resultados:

-TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. y la entidad TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U, comprometidas a 
constituirse en UTE en caso de resultar adjudicataria, se comprometen a ejecutar el contrato:

1.- OFERTA ECONÓMICA: (hasta 45 puntos) se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por los siguientes importes:
- Importe base: Doscientos sesenta y seis mil seiscientos cuatro euros con setenta y cinco
céntimos (266.604,75 €).
- IGIC (3%): Siete mil novecientos noventa y ocho euros con catorce céntimos (7.998,14 €).
- Total: Doscientos setenta y cuatro mil seiscientos dos euros con ochenta y nueve céntimos
(274.602,89 €).
3.- AMPLIACIÓN DEL ANCHO DE BANDA DE SALIDA A INTERNET (máximo 300Mb): hasta
12 puntos.
Propuesta: Ampliación del ancho de Banda de Acceso a Internet a 300 Mbps simétricos.
4.- INTERCONEXIÓN MEDIANTE FIBRA ÓPTICA ENTRE EL NODO DE COMUNICACIONES
SITUADO EN LAS CASAS CONSISTORIALES DE MOGÁN Y EL NODO DE COMUNICACIONES
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SITUADO EN LA PLAZA DE LAS MARAÑUELAS DE ARGUINEGUÍN MEDIANTE UN SERVICIO
RPV ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PPT (MÁXIMO 300MB): hasta 10 puntos.
Propuesta: Interconexión entre los dos Nodos de Comunicaciones mediante accesos de fibra
óptica y caudal 300 Mbps.
5.-SOLUCIÓN DE VIDEOCONFERENCIA WEB ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PPT: hasta
3 puntos. (se debe señalar SI/NO. Se otorgará la máxima puntuación al licitador que oferte
SI y 0 puntos al licitador que oferte NO o lo deje en blanco): SÍ.
6.- SERVICIO DE FAX EN LA NUBE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PPT: hasta 3 puntos.
(se debe señalar SI/NO. Se otorgará la máxima puntuación al licitador que oferte SI y 0
puntos al licitador que oferte NO o lo deje en blanco): SÍ.
7.- QUE EL SERVICIO OFERTADO PARA EL ENVÍO MASIVO DE SMS USANDO UNA
APLICACIÓN ACCESIBLE VÍA WEB, DISPONGA DE WEBSERVICES QUE PERMITAN SU
INTEGRACIÓN CON OTRAS PLATAFORMAS MUNICIPALES PARA QUE PUEDAN HACER USO
DE DICHO SERVICIO DE FORMA AUTOMÁTICA: hasta 2 puntos. (se debe señalar SI/NO. Se
otorgará la máxima puntuación al licitador que oferte SI y 0 puntos al licitador que oferte
NO o lo deje en blanco): SÍ.
8.- AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS IMPLANTADOS EN EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA
(MÁXIMO 40%): hasta 2 puntos.
Propuesta: Ampliación de los servicios implantados en el servicio de telefonía fija al 40 %
9.- AMPLIACIÓN DEL AUMENTO DE TRÁFICO INCLUIDO PARA TODAS LAS LLAMADAS
NACIONALES A FIJOS Y MÓVILES (MÁXIMO 50%): hasta 2 puntos.
Propuesta: ampliación del aumento de tráfico incluido para todas las llamadas nacionales a fijos y
móviles del 50 %.
10.- AMPLIACIÓN DEL AUMENTO DE TRÁFICO INCLUIDO PARA TODAS LAS LLAMADAS
MÓVILES A FIJOS Y MÓVILES (MÁXIMO 50%): hasta 2 puntos.
Propuesta: ampliación del aumento de tráfico incluido para todas las llamadas móviles a fijos y
móviles del 50%.
11.- AMPLIACIÓN DEL Nº DE TERMINALES MÓVILES ALMACENADOS EN LAS
DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EN STOCK PARA SUSTITUCIONES POR
DAÑOS O DETERIORO DE TERMINALES EN SERVICIO (MÁXIMO 20%): hasta 2 puntos.
Propuesta: ampliación del nº de terminales móviles almacenados en las dependencias del
Ayuntamiento de Mogán en stock para sustituciones por daños o deterioro de terminales en
servicio del 20 %.
12.- PORCENTAJE DE TERMINALES MÓVILES DUAL SIM OFERTADOS (MÁXIMO 20%):
hasta 2 puntos.
Propuesta: porcentaje de terminales móviles Dual SIM ofertados mayor del 20%.

-VODAFONE ESPAÑA, S.A.U 

 1.- OFERTA ECONÓMICA: (hasta 45 puntos) se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes
importes: 
- Importe base: 363.137,92€ (trescientas sesenta y tres mil ciento treinta y siete euros con noventa y dos 
céntimos) 
- IGIC (3 %): 10.894.14 € (diez mil ochocientos noventa y cuatro euros con catorce céntimos) 
- Total: 374.032.06 € (trescientos setenta y cuatro mil treinta y dos euros con seis céntimos) 
3.- AMPLIACIÓN DEL ANCHO DE BANDA DE SALIDA A INTERNET (máximo 300Mb): hasta 12 puntos. 
Propuesta: 300M 
4.- INTERCONEXIÓN MEDIANTE FIBRA ÓPTICA ENTRE EL NODO DE COMUNICACIONES SITUADO EN LAS 
CASAS CONSISTORIALES DE MOGÁN Y EL NODO DE COMUNICACIONES SITUADO EN LA PLAZA DE LAS 
MARAÑUELAS DE ARGUINEGUÍN MEDIANTE UN SERVICIO RPV ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PPT 
(MÁXIMO 300MB): hasta 10 puntos. 
Propuesta: 300M 
5.-SOLUCIÓN DE VIDEOCONFERENCIA WEB ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PPT: hasta 3 puntos. (se
debe señalar SI/NO. Se otorgará la máxima puntuación al licitador que oferte SI y 0 puntos al licitador que oferte NO
o lo deje en blanco): 
SI 
6.- SERVICIO DE FAX EN LA NUBE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PPT: hasta 3 puntos. (se debe 
señalar SI/NO. Se otorgará la máxima puntuación al licitador que oferte SI y 0 puntos al licitador que oferte NO o lo 
deje en blanco): 
SI 

   Acta nº 46/2019 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 85 de  110



7.- QUE EL SERVICIO OFERTADO PARA EL ENVÍO MASIVO DE SMS USANDO UNA APLICACIÓN 
ACCESIBLE VÍA WEB, DISPONGA DE WEBSERVICES QUE PERMITAN SU INTEGRACIÓN CON OTRAS 
PLATAFORMAS MUNICIPALES PARA QUE PUEDAN HACER USO DE DICHO SERVICIO DE FORMA 
AUTOMÁTICA: hasta 2 puntos. (se debe señalar SI/NO. Se otorgará la máxima puntuación al licitador que oferte 
SI y 0 puntos al licitador que oferte NO o lo deje en blanco): 
SI 
8.- AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS IMPLANTADOS EN EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (MÁXIMO 40%): 
hasta 2 puntos. 
40% 
9.- AMPLIACIÓN DEL AUMENTO DE TRÁFICO INCLUIDO PARA TODAS LAS LLAMADAS NACIONALES A 
FIJOS Y MÓVILES (MÁXIMO 50%): hasta 2 puntos. 
50% 
10.- AMPLIACIÓN DEL AUMENTO DE TRÁFICO INCLUIDO PARA TODAS LAS LLAMADAS MÓVILES A FIJOS 
Y MÓVILES (MÁXIMO 50%): hasta 2 puntos. 
50% 
11.- AMPLIACIÓN DEL Nº DE TERMINALES MÓVILES ALMACENADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EN STOCK PARA SUSTITUCIONES POR DAÑOS O DETERIORO DE 
TERMINALES EN SERVICIO (MÁXIMO 20%)*: hasta 2 puntos. 
20% 
12.- PORCENTAJE DE TERMINALES MÓVILES DUAL SIM OFERTADOS (MÁXIMO 20%): hasta 2 puntos. 
20% 

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 12  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. Jose Armando Suárez González (Técnico municipal)
donde se valore y puntúe a cada una de las empresas presentadas y  admitidas a la licitación en relación a
las ofertas  presentadas en el  sobre nº  3  relativo  a la  oferta  económica  y propuesta  sujeta a evaluación
posterior, 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.

A estos efectos, en la valoración y propuesta de adjudicación deberá tener en cuenta la puntuación
obtenida por dicha empresa con respecto a la proposición sujeta a evaluación previa.

Así mismo, la Secretaria manifiesta que, en el caso de que la oferta económica presentada se considerase
presuntamente anormal o desproporcionada, se requerirá al licitador al objeto de justificar dicha oferta.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que en fecha 8 de agosto de 2019, se emite Informe Técnico.

> VISTO que en fecha 2 de septiembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para proceder a la valoración de las ofertas presentadas, tras el Informe Técnico de fecha 8 de agosto de 2019,  
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS   EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
“SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL,  DATOS Y ACCESO A INTERNET) DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

              El asunto se concreta en valorar las ofertas presentadas y admitidas por los licitadores que han optado al
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  “SERVICIO  DE  TELECOMUNICACIONES  (TELEFONÍA FIJA,
MÓVIL, DATOS Y ACCESO A INTERNET) DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” REF: 18-SER-13 tramitado mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y sujeto a regulación armonizada.

A continuación  se expone y  valora el  Informe Técnico,  emitido  de fecha 8 de agosto de 2019,  que
literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
REF: JASG
Exp:18-SER-13
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José  Armando  Suárez  González,  Técnico  funcionario  de  este  Iltre.  Ayuntamiento,  en  relación  con  el
expediente de contratación  de los “ Servicios de Telecomunicaciones (Telefonía Fija, Móvil, Datos y Acceso a
Internet) del Ayuntamiento de Mogán. ”” Ref: 18-SER-13., a los efectos de emitir informe a petición de la Mesa de
Contratación.

1.- ANTECEDENTES:

1.1.- Que la memoria técnica establece en el punto 6 lo siguiente:

6.- Criterios de adjudicación.

El  contrato  se  califica  como  contrato  de  servicios  y  tiene  carácter  administrativo  de  acuerdo  con  lo
establecido respectivamente en los artículos 17 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector  Público  (  en  adelante  LCSP),  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El
presente contrato de servicios estará sujeto a una regulación armonizada de acuerdo con el art. 22 1b de
la LCSP. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto.

Los criterios  de  adjudicación  de  este  contrato  serán  los  a  continuación  detallados,  por  resultar  más
beneficiosos para el interés general. 

1º.- Baja de la oferta económica 45

6.1.- Se propone como primer criterio de adjudicación, la Baja de la oferta económica por resultar más
beneficioso para el interés general. Este criterio es el de mayor ponderación porque en opinión del técnico
que informa, beneficia económicamente a esta Administración reduciendo los gastos de la misma.

Se podrá estimar que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las
mismas concurran las siguientes circunstancias:

EN RELACIÓN A LA OFERTA ECONÓMICA:

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.

W..

Se justificará con la aportación de la correspondiente oferta económica. “

1.2.- Que U.T.E formada por Telefónica de España S.A.U, con CIF nº A-82018474 y de Telefónica Móviles España
S.A.U. con C.I.F. nº A-78923125 han presentado la siguiente oferta:

- Importe base: 266.604,75 € (Doscientos sesenta y seis mil seiscientos cuatro euros con setenta y cinco
céntimos)
- IGIC (3%): 7.998,14 € (Siete mil novecientos noventa y ocho euros con catorce céntimos )
-  Total:  274.602,89  €  (Doscientos  setenta  y  cuatro  mil  seiscientos  dos  euros  con  ochenta  y  nueve
céntimos)

1.3.- Que la empresa Vodafone España, S.A.U. con C.I.F. A-80907397 ha presentado la siguiente oferta:

- Importe base: 363.137,92€ (trescientas sesenta y tres mil ciento treinta y siete euros con noventa y dos
céntimos)
- IGIC (3 %): 10.894.14 € (diez mil ochocientos noventa y cuatro euros con catorce céntimos)
- Total: 374.032.06 € (trescientos setenta y cuatro mil treinta y dos euros con seis céntimos)

A  la vista de lo cual se emite el siguiente:
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2.- INFORME 

2.1.- Que la oferta presentada por la U.T.E formada por Telefónica de España S.A.U, con CIF nº A-82018474 y de
Telefónica Móviles  España S.A.U.  con C.I.F.  nº A-78923125 se considera desproporcionada o temeraria  al  ser
inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta..
2.2.- Que se solicite a la U.T.E formada por Telefónica de España S.A.U, con CIF nº A-82018474 y de Telefónica
Móviles España S.A.U. con C.I.F. nº A-78923125 la documentación que justifique dicha oferta económica.

Es cuanto tengo a bien informar desde el punto de vista técnico, de acuerdo con la información disponible.”

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta el Informe Técnico de fecha 8 de agosto
de 2019,  considerando  que  la  oferta  presentada  por  la  entidad  TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. y  la  entidad
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U, comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicataria, se
encuentra en presunta baja anormal (artículo 85 del Reglamento General de la LCAP y artículo 149 LCSP), se acuerda
solicitar  información al licitador que se encuentra supuestamente comprendido en ella, dándole audiencia para que en
el   plazo de 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 de fecha 8 de agosto de 2019.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que en fecha 20 de septiembre de 2019 se requiere al licitador, en los términos acordados en la Mesa
de Contratación.

> VISTO que en fecha 3 de octubre de 2019 el licitador presenta documentación, trasladándose la misma al
Técnico municipal para su valoración.

> VISTO que en fecha 9 de octubre de 2019, se emite Informe Técnico.

> VISTO que en fecha 10 de octubre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 9 de octubre de 2019, recogiéndose en dicha Acta,
entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- EXPOSICIÓN Y VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO EMITIDO EN FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN
EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL  “SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
(TELEFONÍA FIJA, MÓVIL, DATOS Y ACCESO A INTERNET) DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN
ARMONIZADA

         El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración del Informe Técnico, de fecha 9 de octubre de
2019,  emitido en el   procedimiento tramitado para la  adjudicación del  “SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
(TELEFONÍA FIJA, MÓVIL, DATOS Y ACCESO A INTERNET) DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” REF: 18-SER-13
tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y sujeto a regulación armonizada.

Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha  9 de octubre de 2019 por el Técnico municipal D. Jose
Armando Suárez González, que literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
REF: JASG
Exp:18-SER-13

Asunto: Informe de valoración de las alegaciones presentadas por la empresa TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.
a solicitud de la Mesa de Contratación para la contratación de los  Servicios de Telecomunicaciones (Telefonía
Fija, Móvil, Datos y Acceso a Internet) del Ayuntamiento de Mogán.

José Armando Suárez González, Técnico funcionario de este Iltre. Ayuntamiento, en relación con el expediente de
Contratación de los Servicios de Telecomunicaciones (Telefonía Fija, Móvil, Datos y Acceso a Internet) del
Ayuntamiento de Mogán, Ref: 18-SER-13., a los efectos de emitir informe a petición de la Mesa de Contratación

88



1.- ANTECEDENTES:

1.1.- Visto el expediente de contratación del servicio referido.

1.2.- Visto que la mesa de Contratación acordó la admisión de los siguientes licitadores:

• TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. y la entidad TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U, comprometidas
a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicataria 

• VODAFONE ESPAÑA, S.A.U 

1.3 – Que según el informe técnico de Don Jose Armando Suárez González de fecha 08 de agosto de 2019    la
oferta presentada por la  U.T.E formada por Telefónica de España S.A.U, con CIF nº A-82018474 y de Telefónica
Móviles España S.A.U. con C.I.F. nº A-78923125 se considera desproporcionada o temeraria al ser inferior en más
de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

1.4 – Que con fecha 20 de Septiembre la Mesa de Contratación requiere a la empresa TELEFONICA DE ESPAÑA
S.A.U. que  justifique  la proposición económica presentada ya que puede considerarse incursa en baja anormal o
desproporcionada.

a la vista de lo cual se emite el siguiente

2.- INFORME

2.1- Que visto el documento de alegaciones presentado por la empresa Telefónica de España S.A.U y Telefónica
Móviles España S.A.U. de fecha 3 de octubre de 2019, se estima que la propuesta económica presentada  no
incurre en baja desproporcionada o temeraria por los siguientes motivos:

• La solvencia técnica y económica de TELEFÓNICA DE ESPAÑA garantiza el cumplimiento de la oferta
presentada.

• Queda  claramente  explicado  la  posibilidad  de  la  reducción  de  los  costes  asociados  a  los  servicios
ofertados.
◦ TELEFÓNICA DE ESPAÑA tiene que hacer frente a una menor inversión inicial, dada su situación de

partida  anterior  a  la  publicación  de  los  pliegos,  con  motivo  del  despliegue  del  FTTH  para  uso
doméstico en el municipio de Mogán.

◦ TELEFÓNICA DE ESPAÑA cuenta con una estructura de personal y medios propios que eliminan los
costes derivados de la “insularidad”.

◦ La opción elegida para conformar el precio de la oferta ofrece un margen para el diseño de la oferta,
basándose  en  el  conocimiento  que  tiene   TELEFÓNICA DE  ESPAÑA (actual  proveedor  de  los
servicios solicitados) de las volumetrías de consumo y su evolución en el tiempo para las estimaciones
futuras.

◦ Los requerimientos de los pliegos permiten a TELEFÓNICA DE ESPAÑA configurar una oferta basada
en servicios propios, sin apenas necesidad de acudir a proveedores externos.

◦ La oferta de TELEFÓNICA DE ESPAÑA traslada al Ayuntamiento los beneficios de las economías de
escala y la reducción de costes de interconexión al contar con una extensa red propia.

• Que si resulta adjudicataria, es posible que TELEFÓNICA DE ESPAÑA no obtenga todo el margen de
beneficio que espera conseguir, pero de lo que no cabe duda es de que la estructura de precios por la que
ha optado no conduce a la imposibilidad del cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Es todo cuanto tengo a bien informar desde el punto de vista técnico, de acuerdo con la información disponible.”

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta el Informe Técnico de fecha 9 de octubre
de 2019, considerándose justificada y, por tanto, viable,  la oferta económica presentada por la entidad TELEFONICA
DE ESPAÑA S.A.U. y la entidad TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U, comprometidas a constituirse en UTE
en  caso  de  resultar  adjudicataria.  Considerando  que  no  se  han  valorado  el  resto  de  los  criterios  evaluables
automáticamente, la Mesa acuerda suspender el acto, hasta que se emita Informe Técnico en el que se valoren
todos los criterios de adjudicación.  

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 en fecha  14 de octubre de 2019, se emite Informe Técnico.

> VISTO que en fecha 18 de octubre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 14 de octubre de 2019, recogiéndose en dicha Acta,
entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.- CONTINUAR LA SESIÓN SUSPENDIDA EN FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, TRAS LA EMISIÓN DE
INFORME TÉCNICO EN FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2019, EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL, DATOS Y ACCESO A
INTERNET) DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

         El asunto se concreta en continuar la sesión suspendida en fecha 10 de octubre de 2019, tras la emisión del
Informe Técnico, de fecha 14 de octubre de 2019, emitido en el procedimiento tramitado para la adjudicación del
“SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA,  MÓVIL,  DATOS Y ACCESO A INTERNET)  DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” REF: 18-SER-13 tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y
sujeto a regulación armonizada.

Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha  14 de octubre de 2019 por el Técnico municipal D. Jose
Armando Suárez González, que literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
REF: JASG
Exp:18-SER-13

Asunto: Informe de valoración de criterios objetivos para la contratación de los Servicios de Telecomunicaciones
(Telefonía Fija, Móvil, Datos y Acceso a Internet) del Ayuntamiento de Mogán.

José Armando Suárez González, Técnico funcionario de este Iltre. Ayuntamiento, en relación con el expediente de
Contratación de los Servicios de Telecomunicaciones (Telefonía Fija, Móvil, Datos y Acceso a Internet) del
Ayuntamiento de Mogán, Ref: 18-SER-13., a los efectos de emitir informe a petición de la Mesa de Contratación

1.- ANTECEDENTES:

1.1.- Visto el expediente de contratación del servicio referido.

1.2.- Visto que la mesa de Contratación acordó la admisión de los siguientes licitadores:

• TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. y la entidad TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U, comprometidas
a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicataria 

• VODAFONE ESPAÑA, S.A.U 

1.3 – Que una vez determinado que la oferta económica presentada por la UTE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.
y la entidad TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U, no incurre en baja temeraria, según el informe técnico de
Don Jose Armando Suárez González de fecha 09 de octubre de 2019.

A la vista de las ofertas presentadas se emite el siguiente

2.- INFORME

2.1.- Valoración de las ofertas presentadas

1º.- Baja de la oferta económica 45

3º.- Ampliación del ancho de banda de salida a Internet (máximo 300Mb) 12

4º.- Interconexión mediante fibra óptica entre el nodo de comunicaciones situado en las Casas
Consistoriales de Mogán y el nodo de comunicaciones situado en la Plaza de las Marañuelas de
Arguineguín mediante un servicio RPV acorde a lo establecido en el PPT (máximo 300Mb)

10
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5º.- Solución de videoconferencia web acorde a lo establecido en el PPT 3

6º.- Servicio de fax en la nube acorde a lo establecido en el PPT 3

7º.- Que el servicio ofertado para el envío masivo de SMS  usando una aplicación accesible vía
web, disponga de webservices que permitan su integración con otras plataformas municipales
para que puedan hacer uso de dicho servicio de forma automática.

2

8º.- Ampliación de los servicios implantados en el servicio de Telefonía Fija (máximo 40%) 2

9º.- Ampliación del  aumento de tráfico incluido para todas las llamadas nacionales a fijos  y
móviles (máximo 50%)

2

10º.-  Ampliación  del  aumento  de  tráfico  incluido  para  todas  las  llamadas  móviles  a  fijos  y
móviles (máximo 50%)

2

11º.-  Ampliación  del  nº  de  terminales  móviles  almacenados  en  las  dependencias  del
Ayuntamiento de Mogán en stock para sustituciones por daños o deterioro de terminales en
servicio (máximo 20%)*

2

12º.-  Porcentaje de terminales móviles DUAL SIM ofertados (máximo 20%) 2

VALORACIÓN DEL CRITERIO OBJETIVO Nº 1

Se valorará la minoración sobre el importe máximo de licitación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Pl= Peco * [ 1- ((Bmax – Bl) / Bmax )]

donde:

Pl = Puntos obtenidos

Peco = Puntuación del criterio económico 

Bmax = Baja de la oferta más barata. Medida en % con relación al presupuesto de licitación.

Bl = Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relación al presupuesto de licitación. 

LICITADORES Oferta Puntos
UTE formada por TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. y 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U,

266.604,75 45,00%

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U 363.137,92 12,44%

VALORACIÓN DEL RESTO DE CRITERIOS OBJETIVOS (del 3 al 12)

Habiendo ofertado los dos licitadores el máximo exigido en todos los criterios, las dos propuestas tienen el máximo
de puntuación en los criterios del 3 al 12

LICITADORES Puntos
UTE formada por TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. y TELEFÓNICA 
MÓVILES ESPAÑA, S.A.U,

40,00%

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U 40,00%

PUNTUACIÓN TOTAL

LICITADORES CRITERIO 1 CRITERIOS 3-12 TOTAL
UTE formada por TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, 
S.A.U,

45,00% 40,00% 85,00%

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U 12,44% 40,00% 52,44%
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Es cuanto tengo a bien informar desde el punto de vista técnico, de acuerdo con la información disponible.”

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta el Informe Técnico de fecha 14 de
octubre de 2019.

II.- CONSIDERAR AL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL, DATOS Y ACCESO A
INTERNET) DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

        El asunto se concreta en considerar al propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado para la
adjudicación  del  “SERVICIO  DE  TELECOMUNICACIONES  (TELEFONÍA FIJA,  MÓVIL,  DATOS  Y  ACCESO  A
INTERNET)  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN” REF:  18-SER-13 tramitado  mediante  procedimiento  abierto,
tramitación ordinaria y sujeto a regulación armonizada.

      La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda, considerar propuesta como adjudicataria
del contrato  del “SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA,  MÓVIL,  DATOS Y ACCESO A
INTERNET)  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN” REF:  18-SER-13 tramitado  mediante  procedimiento  abierto,
tramitación ordinaria y sujeto a regulación armonizada, a la entidad TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U., con CIF: A-
82018474  y  la  entidad  TELEFÓNICA  MÓVILES  ESPAÑA,  S.A.U,  con  CIF:  A-78923125,  comprometidas  a
constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias,  por un importe, sin I.G.I.C., para el plazo máximo de
vigencia de 4 años (con posibilidad de prórroga de un año), de Doscientos sesenta y seis mil seiscientos
cuatro  euros  con  setenta  y  cinco  céntimos  (266.604,75  €)  correspondiéndole  un  I.G.I.C.  del  3%,  que
asciende a Siete mil novecientos noventa y ocho euros con catorce céntimos (7.998,14 €), siendo el importe
total de Doscientos setenta y cuatro mil seiscientos dos euros con ochenta y nueve céntimos(274.602,89 €)
y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a
la oferta sujeta a evaluación previa (ver Mesa de Contratación celebrada en fecha 31 de julio de 2019), así
como de la oferta relativa a los criterios sujetos a evaluación posterior siguientes:

3.- AMPLIACIÓN DEL ANCHO DE BANDA DE SALIDA A INTERNET (máximo 300Mb): hasta
12 puntos.
Propuesta: Ampliación del ancho de Banda de Acceso a Internet a 300 Mbps simétricos.
4.- INTERCONEXIÓN MEDIANTE FIBRA ÓPTICA ENTRE EL NODO DE COMUNICACIONES
SITUADO EN LAS CASAS CONSISTORIALES DE MOGÁN Y EL NODO DE COMUNICACIONES
SITUADO EN LA PLAZA DE LAS MARAÑUELAS DE ARGUINEGUÍN MEDIANTE UN SERVICIO
RPV ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PPT (MÁXIMO 300MB): hasta 10 puntos.
Propuesta: Interconexión entre los dos Nodos de Comunicaciones mediante accesos de fibra
óptica y caudal 300 Mbps.
5.-SOLUCIÓN DE VIDEOCONFERENCIA WEB ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PPT: hasta
3 puntos. (se debe señalar SI/NO. Se otorgará la máxima puntuación al licitador que oferte
SI y 0 puntos al licitador que oferte NO o lo deje en blanco): SÍ.
6.- SERVICIO DE FAX EN LA NUBE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PPT: hasta 3 puntos.
(se debe señalar SI/NO. Se otorgará la máxima puntuación al licitador que oferte SI y 0
puntos al licitador que oferte NO o lo deje en blanco): SÍ.
7.- QUE EL SERVICIO OFERTADO PARA EL ENVÍO MASIVO DE SMS USANDO UNA
APLICACIÓN ACCESIBLE VÍA WEB, DISPONGA DE WEBSERVICES QUE PERMITAN SU
INTEGRACIÓN CON OTRAS PLATAFORMAS MUNICIPALES PARA QUE PUEDAN HACER USO
DE DICHO SERVICIO DE FORMA AUTOMÁTICA: hasta 2 puntos. (se debe señalar SI/NO. Se
otorgará la máxima puntuación al licitador que oferte SI y 0 puntos al licitador que oferte
NO o lo deje en blanco): SÍ.
8.- AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS IMPLANTADOS EN EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA
(MÁXIMO 40%): hasta 2 puntos.
Propuesta: Ampliación de los servicios implantados en el servicio de telefonía fija al 40 %
9.- AMPLIACIÓN DEL AUMENTO DE TRÁFICO INCLUIDO PARA TODAS LAS LLAMADAS
NACIONALES A FIJOS Y MÓVILES (MÁXIMO 50%): hasta 2 puntos.
Propuesta: ampliación del aumento de tráfico incluido para todas las llamadas nacionales a fijos y
móviles del 50 %.
10.- AMPLIACIÓN DEL AUMENTO DE TRÁFICO INCLUIDO PARA TODAS LAS LLAMADAS
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MÓVILES A FIJOS Y MÓVILES (MÁXIMO 50%): hasta 2 puntos.
Propuesta: ampliación del aumento de tráfico incluido para todas las llamadas móviles a fijos y
móviles del 50%.
11.- AMPLIACIÓN DEL Nº DE TERMINALES MÓVILES ALMACENADOS EN LAS
DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EN STOCK PARA SUSTITUCIONES POR
DAÑOS O DETERIORO DE TERMINALES EN SERVICIO (MÁXIMO 20%): hasta 2 puntos.
Propuesta: ampliación del nº de terminales móviles almacenados en las dependencias del
Ayuntamiento de Mogán en stock para sustituciones por daños o deterioro de terminales en
servicio del 20 %.
12.- PORCENTAJE DE TERMINALES MÓVILES DUAL SIM OFERTADOS (MÁXIMO 20%):
hasta 2 puntos.
Propuesta: porcentaje de terminales móviles Dual SIM ofertados mayor del 20%.

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la  oferta más ventajosa, con la valoración final que a continuación se recoge:

LICITADORES CRITERIO 1 CRITERIOS 3-12 TOTAL
UTE formada por TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, 
S.A.U,

45,00% 40,00% 85,00%

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U 12,44% 40,00% 52,44%

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.

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 económica presentada por la entidad  TELEFONICA DE ESPAÑA

S.A.U.,  con  CIF:  A-82018474  y  la  entidad  TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,  S.A.U,  con  CIF:  A-78923125,

comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias, está justificada y, por tanto, se considera

viable.

CUARTO.-  Considerar  propuesta  como  adjudicataria  del contrato  del “SERVICIO  DE
TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL, DATOS Y ACCESO A INTERNET) DEL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN” REF:  18-SER-13 tramitado  mediante  procedimiento  abierto,  tramitación  ordinaria  y  sujeto  a  regulación
armonizada, a la entidad  TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.,  con CIF:  A-82018474  y la  entidad  TELEFÓNICA
MÓVILES ESPAÑA,  S.A.U,  con CIF:  A-78923125,  comprometidas  a constituirse  en  UTE en  caso  de  resultar
adjudicatarias,  por un importe, sin I.G.I.C., para el plazo máximo de vigencia de 4 años (con posibilidad de
prórroga de un año), de Doscientos sesenta y seis mil seiscientos cuatro euros con setenta y cinco céntimos
(266.604,75 €) correspondiéndole un I.G.I.C. del 3%, que asciende a Siete mil novecientos noventa y ocho euros
con catorce céntimos (7.998,14 €), siendo el importe total de Doscientos setenta y cuatro mil seiscientos dos
euros con ochenta y nueve céntimos(274.602,89 €) y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los
restantes criterios de adjudicación, relativos a la oferta sujeta a evaluación previa (ver Mesa de Contratación
celebrada en fecha 31 de julio de 2019), así como de la oferta relativa a los criterios sujetos a evaluación
posterior siguientes:

3.- AMPLIACIÓN DEL ANCHO DE BANDA DE SALIDA A INTERNET (máximo 300Mb): hasta
12 puntos.
Propuesta: Ampliación del ancho de Banda de Acceso a Internet a 300 Mbps simétricos.
4.- INTERCONEXIÓN MEDIANTE FIBRA ÓPTICA ENTRE EL NODO DE COMUNICACIONES
SITUADO EN LAS CASAS CONSISTORIALES DE MOGÁN Y EL NODO DE COMUNICACIONES
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SITUADO EN LA PLAZA DE LAS MARAÑUELAS DE ARGUINEGUÍN MEDIANTE UN SERVICIO
RPV ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PPT (MÁXIMO 300MB): hasta 10 puntos.
Propuesta: Interconexión entre los dos Nodos de Comunicaciones mediante accesos de fibra
óptica y caudal 300 Mbps.
5.-SOLUCIÓN DE VIDEOCONFERENCIA WEB ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PPT: hasta
3 puntos. (se debe señalar SI/NO. Se otorgará la máxima puntuación al licitador que oferte
SI y 0 puntos al licitador que oferte NO o lo deje en blanco): SÍ.
6.- SERVICIO DE FAX EN LA NUBE ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PPT: hasta 3 puntos.
(se debe señalar SI/NO. Se otorgará la máxima puntuación al licitador que oferte SI y 0
puntos al licitador que oferte NO o lo deje en blanco): SÍ.
7.- QUE EL SERVICIO OFERTADO PARA EL ENVÍO MASIVO DE SMS USANDO UNA
APLICACIÓN ACCESIBLE VÍA WEB, DISPONGA DE WEBSERVICES QUE PERMITAN SU
INTEGRACIÓN CON OTRAS PLATAFORMAS MUNICIPALES PARA QUE PUEDAN HACER USO
DE DICHO SERVICIO DE FORMA AUTOMÁTICA: hasta 2 puntos. (se debe señalar SI/NO. Se
otorgará la máxima puntuación al licitador que oferte SI y 0 puntos al licitador que oferte
NO o lo deje en blanco): SÍ.
8.- AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS IMPLANTADOS EN EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA
(MÁXIMO 40%): hasta 2 puntos.
Propuesta: Ampliación de los servicios implantados en el servicio de telefonía fija al 40 %
9.- AMPLIACIÓN DEL AUMENTO DE TRÁFICO INCLUIDO PARA TODAS LAS LLAMADAS
NACIONALES A FIJOS Y MÓVILES (MÁXIMO 50%): hasta 2 puntos.
Propuesta: ampliación del aumento de tráfico incluido para todas las llamadas nacionales a fijos y
móviles del 50 %.
10.- AMPLIACIÓN DEL AUMENTO DE TRÁFICO INCLUIDO PARA TODAS LAS LLAMADAS
MÓVILES A FIJOS Y MÓVILES (MÁXIMO 50%): hasta 2 puntos.
Propuesta: ampliación del aumento de tráfico incluido para todas las llamadas móviles a fijos y
móviles del 50%.
11.- AMPLIACIÓN DEL Nº DE TERMINALES MÓVILES ALMACENADOS EN LAS
DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EN STOCK PARA SUSTITUCIONES POR
DAÑOS O DETERIORO DE TERMINALES EN SERVICIO (MÁXIMO 20%): hasta 2 puntos.
Propuesta: ampliación del nº de terminales móviles almacenados en las dependencias del
Ayuntamiento de Mogán en stock para sustituciones por daños o deterioro de terminales en
servicio del 20 %.
12.- PORCENTAJE DE TERMINALES MÓVILES DUAL SIM OFERTADOS (MÁXIMO 20%):
hasta 2 puntos.
Propuesta: porcentaje de terminales móviles Dual SIM ofertados mayor del 20%.

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la  oferta más ventajosa, con la valoración final que a continuación se recoge:

LICITADORES CRITERIO 1 CRITERIOS 3-12 TOTAL
UTE formada por TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, 
S.A.U,

45,00% 40,00% 85,00%

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U 12,44% 40,00% 52,44%

QUINTO.- Requerir a la entidad  TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.,  con CIF: A-82018474  y la entidad
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U, con CIF: A-78923125, 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 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. Respecto
a la garantía definitiva:

-Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5% del precio final ofertado, excluido el I.G.I.C., así
como a una garantía complementaria por importe del 5% del precio final ofertado, excluido el I.G.I.C., por estar la oferta
presentada, inicialmente, incursa en presunción de anormalidad, debiendo depositarse, en consecuencia, una garantía
por importe de   26.660,48   €.  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.
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SEXTO.-  Notificar  el  acuerdo adoptado por  la  Junta de Gobierno Local  a  don Salvador  Álvarez León
(Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria y del Área de Urbanismo,
Promoción  Turística  y  Seguridad),  a  Don Daniel  Ramírez Barreiro  (Coordinador  del  Área  de  Medio  Ambiente,
Servicios  Públicos,  Obras  Públicas  y  Embellecimiento),  a  la  Unidad  Administrativa  de  Informática  y  Nuevas
Tecnologías y a la Intervención de este Ilustre Ayuntamiento.”

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

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

5.8.-  Propuesta para aprobar el expediente de prórroga del contrato denominado “Servicio de
representación jurídica del Ayuntamiento de Mogán”, adjudicado a Dª MARÍA DEL CARMEN SUÁREZ
VALENCIA, expediente 16-SER-10.

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

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref: PWV
Expte.:16-SER-10
Asunto: Propuesta prórroga del contrato

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 de representación jurídica del Ayuntamiento de
Mogán” (16-SER-10), y

VISTO que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 20 de septiembre de 2016, se 
acuerda declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la contratación del servicio referenciado, así como el ini-
cio del expediente de contratación para adjudicar el mismo, atendiendo a la propuesta emitida por el Segundo Te-
niente de Alcalde de este Ilustre Ayuntamiento.

VISTO que el pliego de prescripciones técnica fue aprobado en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 31 de agosto de 2017, así como el pliego de cláusulas administrativas
particulares, que decidió sustanciarlo mediante tramitación ordinaria y procedimiento negociado sin publicidad, a te-
nor de lo establecido en el artículo 174,e) en relación con el 177.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y estableciéndose el 
precio como único criterio de negociación del contrato.

VISTO que la aprobación del gasto fue efectuada en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local  en sesión celebrada  en  fecha  31  de  agosto de  2017,  por  importe  máximo total,  incluido  el  I.G.I.C.,  de
18.190,00  euros,  financiándose  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  número  920.22604,  documento  RC
número  220170000014,  denominada   “ADMÓN  GENERAL;  JURÍDICOS,  CONTENCIOSOS”  del  Presupuesto
Municipal para el ejercicio 2017, por la parte del gasto correspondiente al ejercicio 2017, por la parte del gasto
correspondiente  al  ejercicio  2018  existe  compromiso  de  gasto,  de  fecha  17  de  enero  de  2017,  del  Concejal
Delegado en materia de Hacienda de este Ilustre Ayuntamiento, a incluir en los Presupuestos Generales de esta
entidad para el ejercicio 2018, con cargo a la misma aplicación presupuestaria, por importe de 18.190,00 euros, sin
que proceda la revisión de precios, realizándose la fiscalización previa el día 27 de enero de 2017.

VISTO  que  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  celebrada  en  sesión  celebrada  en  fecha  20  de
septiembre  de  2017 se  acuerda,  entre  otras  cuestiones,  declarar  válido  el  acto  de  licitación,  considerar  como
propuesta  como adjudicataria  del  contrato  del  “Servicio  de  representación  jurídica  del  Ayuntamiento  de
Mogán”,  a DOÑA MARÍA DEL CARMEN SUÁREZ VALENCIA,  con D.N.I. nº: ****,  por un importe ANUAL, SIN
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I.G.I.C. de DIECISEIS MIL NOVENCIENTOS CINCUENTA EUROS (16.950,00 euros), correspondiéndole un I.G.I.C
(7%)  que asciende a  la  cantidad de  MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
(1.186,50 euros), por un plazo de vigencia de DOS AÑOS,  y atendiendo, en todo caso, al pliego de cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas que rigen la presente contratación,  al considerar la
oferta presentada por dicha empresaria como la económicamente más ventajosa, atendiendo al  orden decreciente en
que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas  anormales  o
desproporcionadas.

VISTO que la adjudicación de este contrato se acordó por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada
el 17 de octubre de 2017 a DOÑA MARÍA DEL CARMEN SUÁREZ VALENCIA, con D.N.I. nº: ****, por un importe
ANUAL,  SIN  I.G.I.C.  de  DIECISEIS  MIL  NOVENCIENTOS  CINCUENTA  EUROS  (16.950,00  euros),
correspondiéndole un I.G.I.C (7%) que asciende a la cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS (1.186,50 euros), por un plazo de vigencia de DOS AÑOS, y atendiendo en todo caso al
Pliego de cláusulas administrativas particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la presente contratación,
al considerar la oferta presentada por dicha empresaria como la económicamente más ventajosa, atendiendo al orden
decreciente  en  que  han  quedado clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas
anormales o desproporcionadas.  

Asimismo se NOMBRA a DOÑA DALIA ESTER GONZALEZ MARTIN como Responsable- Supervisora 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 25 de Octubre de 2017, se suscribe el Contrato referenciado, entre el Ayuntamiento
de Mogán y Doña Maria del Carmen Suárez Valencia, procediéndose el mismo día a la firma del acta de inicio.

VISTO que mediante escrito presentado en el registro general de este Ayuntamiento (n.º R.E. 2019/9914 de 7
de agosto), la adjudicataria solicita la prórroga del contrato.

VISTO que el día 9 de agosto de 2019, Doña Dalia Ester González Martín, en su calidad de Responsable
Supervisora de los trabajos objeto del contrato, emite informe donde propone expresamente lo siguiente:

“El contrato ha venido ejecutándose de acuerdo con las clausulas y pliegos que lo rigen, razón por la cual,
como responsable del contrato, PROPONGO que se acuerde la prórroga de un año solicitada por la adjudicataria.”

VISTO que el día 21 de octubre de 2019 la Intervención de este Ayuntamiento emite fiscalización previa en
sentido de conformidad.

> Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº: 2049/2019, de fecha 17 de
junio de 2019.

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de prórroga contrato denominado “Servicio de representación jurídica
del Ayuntamiento de Mogán” 

SEGUNDO.- Prorrogar por UN (1) AÑO  el contrato denominado  “Servicio de representación jurídica del
Ayuntamiento de Mogán”  , suscrito el día 25 de octubre de  2017  con DOÑA MARIA DEL CARMEN SUÁREZ
VALENCIA, desde el  25 de octubre de 2019 hasta el  24 de octubre de 2020.  Las características del  contrato
prorrogado permanecen inalterables respecto de las del contrato originariamente celebrado. 

TERCERO.-  Aprobar el gasto por importe máximo (INCLUIDO I.G.I.C. DEL 6,5 %) de 3.322,71 euros,
financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria número 920.22604, documento R.C. Número 22019004092
denominada “ADMON GENERAL; JURÍDICOS; CONTENCIOSOS”, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2019,
por la parte del gasto correspondiente al ejercicio 2019 por un importe de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS
EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS; para el gasto correspondiente al ejercicio 2020, existe un compromiso
de gasto a incluir en los Presupuestos Generales de esta entidad para el ejercicio 2020, con cargo a la misma
aplicación  presupuestaria,  por  un  importe  de   CATORCE  MIL  SETECIENTOS  VEINTINUEVE  EUROS  CON
CUATRO CÉNTIMOS (14.729,04 €).

CUARTO.-  Requerir  al  adjudicatario  para que en el  plazo máximo de 15 días hábiles  siguientes a la
notificación de este acuerdo formalice la prórroga del contrato.
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QUINTO.- Notificar el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local a la entidad interesada, a doña Dalia
Ester González Martín, en calidad de responsable supervisor de los trabajos objeto de contrato, 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 las Unidades Administrativas de “Intervención”, de “Tesorería”  y a las Unidad
Administrativa de Servicios Jurídicos.”

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.

5.9.- Propuesta para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra de “Rehabilitación zona
verde  en Avenida  La Cornisa,  Puerto  Rico”,  a   CAPROS 2004,  S.L.  y  ZONA VERDE GC,  S.L.U.,
entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de ser adjudicatarias, 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
18 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
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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:X.:      354.901,98 euros

- 6,5% de IGIC . .                          . .:        23.068,63 euros

– Total X.XXXXXXXXXX.:  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.
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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”

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 ”.
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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

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:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
C 5 C
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No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la  Unión Europea no
necesitarán disponer de dicha clasificación,  debiendo acreditar  su solvencia técnica,  económica y
financiera a través de los medios de justificación que, al amparo de los artículos 74, 87 y 88 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se reseñan a continuación:

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

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:
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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.

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.

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 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.
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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)

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.
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Acto seguido,  la  Secretaria  de  la  Mesa,  procede a la  apertura  de  los  sobres  nº2  aportados  por   los
licitadores  presentados y admitidos, ofreciendo el siguiente resultado:

1.- La entidad 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€)
-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 Administración General,
adscrita a la Unidad de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento, en fecha 30 de septiembre de  2019, emisión de
informe en relación a la apertura del sobre nº 2 de la licitación de “Rehabilitación 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.

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 ejecución de la

obra denominada “Rehabilitación zona verde Avenida La Cornisa, Puerto Rico”, mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, recoge en su apartado 6.- Presupuesto base de licitación:

<<6.1.- El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el I.G.I.C. que deberá
soportar la Administración, asciende a la cantidad de 377.970,61 euros con el desglose
que se detalla a continuación:
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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.

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.
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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.”

> VISTO que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 8 de octubre de 2019, entre otras

cuestiones, acuerda:
“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.”

> VISTO que en fecha 17 de octubre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, a efectos
de valorar  la  documentación 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, propuesta  como adjudicataria
del contrato, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones lo siguiente
“

I.- VALORAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO 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
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URGENTE, 17-OBR-58 (PCA 2016-2019, REF: 19.PCA.08.01)

      El  asunto se concreta en valorar  la  documentación presentada por  el  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).
      
      VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 8 de octubre de 2019 acuerda, entre otras
cuestiones, lo siguiente:

“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.”

           VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación, se presenta la misma   informándose
por  la  Unidad  de  Recaudación  que  el  licitador  no  tiene  deudas  pendientes  y  que,  considerándose  completa  la
documentación presentada, procede la adjudicación del contrato. 

             A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda adjudicar el
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).”

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.- Adjudicar el 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)

CUARTO.- 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, para que proceda a suscribir el documento administrativo de
formalización del contrato dentro del plazo de  ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la
adjudicación.

QUINTO.- Designar al Técnico municipal  D. Pablo Bosch Valle,  como Director de ejecución y  Coordinador de
Seguridad y Salud de la obra.

SEXTO.- Publicar el anuncio de adjudicación en el Perfil del Contratante del Ilustre Ayuntamiento de Mogán alojado en
la Plataforma de Contratación del Sector Público.

SÉPTIMO.-  Publicar anuncio de formalización del contrato en el  Perfil  del Contratante del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con el contenido contemplado en el anexo III de la
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

OCTAVO.-  Notificar  el  acuerdo  que  se  adopte  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  al  interesado,  a  Cooperación
Institucional  del  Cabildo de Gran  Canaria,  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 dejar sobre la mesa el expediente de referencia para una
mejor valoración.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las diez horas y
ocho minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, yo como Secretario General Accidental doy
fe.

EL  PRESIDENTE,                           EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL

110


