
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2019.

Asistentes:

Presidente:

El Alcalde Accidental:
Don Juan Mencey Navarro Romero

Tenientes de Alcalde:
Don Juan Ernesto Hernández Cruz
Doña Tania del Pino Alonso Pérez
Don Juan Carlos Ortega Santana

Interventor General Accidental:

Secretaria General Accidental:
Doña María del Pilar Sánchez Bordón

Invitados:

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

En la Sala de reuniones de las Casas
Consistoriales de Mogán, siendo las diez horas
del día 26 de  diciembre de 2019, se reúne la
Junta de Gobierno Local,  bajo la Presidencia
del Alcalde Accidental,  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  doña  María  del  Pilar  Sánchez
Bordón, Secretaria 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 las actas de las sesiones celebradas los días 10 y 17 de
diciembre de 2019, en sesión ordinaria.

Sin  que se produzcan intervenciones,  quedan aprobados los  borradores de  las  actas  de  la
sesiones, de fechas 10 y 17 de diciembre de 2019, en sesión ordinaria, de acuerdo con el artículo 110
del Reglamento Orgánico Municipal.

SEGUNDO.- RECURSOS HUMANOS.

2.1.-  Propuesta para conceder a *********************, personal laboral de este Ayuntamiento, el
abono de 772,90 euros brutos, por la realización de un total de 10 días (sábados, domingos y/o festivos),
expediente Rso19-308.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-308.

Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 4 de abril de 2019, así como la
propuesta de la Concejala Delegada en materia de Cultura, Escuelas Artísticas, entre otras de este Ayuntamiento,
de  fecha  5  de  abril  de  2019,  donde  vienen  recogidos  una  serie  de  sábados  y  festivos  realizados
por*********************************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 10 días (sábados y/o
festivos).

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

            Vista  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, en términos de
homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

Vista Ley 22/2013, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.014, según la
cual en su art. 20. Dos) En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán expe-
rimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, en términos de homogeneidad para
los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del
mismo.
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Vista la  Ley  36/2014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que:   en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

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

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

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

CUARTO.- Por la intervención general  se informa favorablemente, con fecha 16 de diciembre de 2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019.
            

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

Primero.- Conceder a  ***************************** personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,   el  abono de
772,90 €  brutos, por la realización de un total de 10 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispues-
to en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

                                              
Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno

Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

2.2.- Propuesta para conceder a ***************************, personal laboral de este Ayuntamiento,
el  abono de 309,16 euros brutos,  por  la  realización de un total  de 4 días  (sábados,  domingos y/o
festivos), expediente Rso19-309.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-309.
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Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 4 de abril de 2019, así
como la  propuesta  de la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras  de este
Ayuntamiento, de fecha 5 de abril de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados por
*******************************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la 
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 04 días (sábados y/o 
festivos).

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

            Vista  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, en términos de
homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

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

Vista la  Ley  36/2014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que:   en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

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

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

Vista Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.018, según la cual en
su art. 18. Dos) en el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar
un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.
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CUARTO.- Por la intervención general  se informa favorablemente, con fecha 16 de diciembre de 2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019.
            

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

Primero.- Conceder a  ******************************* personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de
309,16 €  brutos, por la realización de un total de 04 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispues-
to en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

                                                     
Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno

Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

2.3.- Propuesta  para  conceder  a  *******************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  77,29  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  1  día  (sábados,
domingos y/o festivos), expediente Rso19-310.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-310.

Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 4 de abril de 2019, así
como la  propuesta  de la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras  de este
Ayuntamiento, de fecha 5 de abril de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados por
**************************, por lo que solicita el abono de dicho servicio.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 01 día (sábados y/o
festivos).

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

            Vista  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.
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            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, en términos de
homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

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

Vista la  Ley  36/2014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que:   en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

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

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

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

CUARTO.- Por la intervención general  se informa favorablemente, con fecha 16 de diciembre de 2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019.
            

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

Primero.- Conceder  a  *********************** personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 77,29 €
brutos, por la realización de un total de 01 día (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispuesto en el art.
7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

                                                                 
Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno

Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

2.4.- Propuesta  para  conceder  a  ********************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  77,29  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  1  día  (sábados,
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domingos y/o festivos), expediente Rso19-311.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-311.

Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 4 de abril de 2019, así
como la  propuesta  de la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras  de este
Ayuntamiento, de fecha 5 de abril de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados por
********************************, por lo que solicita el abono de dicho servicio.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 01 día (sábados y/o
festivos).

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

            Vista  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, en términos de
homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

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

Vista la  Ley  36/2014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que:   en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

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

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

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

CUARTO.- Por la intervención general  se informa favorablemente, con fecha 16 de diciembre de 2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019.
            

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

Primero.- Conceder a  ******************************* personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de
77,29 €  brutos, por la realización de un total de 01 día (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispuesto
en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.5.-  Propuesta  para  conceder  a  *********************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento, el abono de 772,90 euros brutos, por la realización de un total de 10 días (sábados,
domingos y/o festivos), expediente Rso19-312.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-312.

Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 8 de abril de 2019, así
como la  propuesta  de la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras  de este
Ayuntamiento, de fecha 8 de abril de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados por
***************************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 10 días (sábados y/o
festivos).

            TERCERO.- Visto el  el  art. 28 del Real Decreto Ley 8/2.010, de 20 de mayo,  por el que se adoptan
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
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            Vista  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, en términos de
homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

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

Vista la  Ley  36/2014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que:   en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

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

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

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

CUARTO.- Por la intervención general  se informa favorablemente, con fecha 16 de diciembre de 2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019.
            

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

Primero.- Conceder a ******************************** personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de
772,90 €  brutos, por la realización de un total de 10 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispues-
to en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.6.- Propuesta  para  conceder  a  ************************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento, el abono de 772,90 euros brutos, por la realización de un total de 10 días (sábados,
domingos y/o festivos), expediente Rso19-313.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-313.

Vista la propuesta de Dª Grimanesa Pérez Guerra, Concejala Delegada en materia de Cultura, Escuelas
Artísticas, entre otras de este Ayuntamiento,  de fecha 5 de abril de 2019, donde vienen recogidos una serie de
sábados y festivos realizados por ***************************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 10 días (sábados y/o
festivos).

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

            Vista  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, en términos de
homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

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

Vista la  Ley  36/2014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que:   en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

Vista  Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, siendo
estos prorrogados, según la cuál en su art. 19 Dos, dispone:  en el año 2016, las retribuciones del personal al
servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto
por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
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Vista Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, según la cuál
en su art. 18 Dos, dispone:  En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo.

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

CUARTO.- Por la intervención general  se informa favorablemente, con fecha 16 de diciembre de 2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019.
            

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

Primero.- Conceder a  *******************************  personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de
772,90 €  brutos, por la realización de un total de 10 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispues-
to en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

                                                                 
Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno

Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

2.7.-  Propuesta  para  conceder  a  ***********************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono de 309,16 euros brutos, por  la  realización de un total  de 4 días  (sábados,
domingos y/o festivos), expediente Rso19-314.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-314.

Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 28 de junio de 2019, así
como la  propuesta  de la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras  de este
Ayuntamiento, de fecha 1 de julio de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados por
************************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”
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SEGUNDO.-  Vista  la  relación  de  sábados  y  festivos  realizados  por  el  personal  de  cultura  y
remitidos por la propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 04 días
(sábados y/o festivos).

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

            Vista  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, en términos de
homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

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

Vista la  Ley  36/2014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que:   en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

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

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

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

CUARTO.- Por la intervención general  se informa favorablemente, con fecha 16 de diciembre de 2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019.
            

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

Primero.- Conceder a ************************************ personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de
309,16 €  brutos, por la realización de un total de 04 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispues-
to en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

Segundo.- Notifíquese este acuerdo a la Interesada, al Comité de Empresa, a la Junta de Personal así
como a la Intervención General.”
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Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

2.8.- Propuesta  para  conceder  a  *******************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento, el abono de 1.236,64 euros brutos, por la realización de un total de 10 días (sábados,
domingos y/o festivos), expediente Rso19-315.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-315.

Vista la propuesta de Dª Grimanesa Pérez Guerra, Concejala Delegada en materia de Cultura, Escuelas
Artísticas, entre otras de este Ayuntamiento,  de fecha 28 de junio de 2019, donde vienen recogidos una serie de
sábados y festivos realizados por *******************************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.-  Vista  la  relación  de  sábados  y  festivos  realizados  por  el  personal  de  cultura  y
remitidos por la propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 16 días
(sábados y/o festivos).

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

            Vista  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, en términos de
homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

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

Vista la  Ley  36/2014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que:   en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.
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Vista  Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, siendo
estos prorrogados, según la cuál en su art. 19 Dos, dispone:  en el año 2016, las retribuciones del personal al
servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto
por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

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

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

CUARTO.- Por la intervención general  se informa favorablemente, con fecha 16 de diciembre de 2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019.
            

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

Primero.- Conceder  a  ***************************  personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,   el  abono  de
1.236,64 €  brutos, por la realización de un total de 16 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dis-
puesto en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.9.-  Propuesta  para  conceder  a  *****************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono de 463,74 euros brutos, por  la  realización de un total  de 6 días  (sábados,
domingos y/o festivos), expediente Rso19-316.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-316.

Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 28 de junio de 2019, así
como la  propuesta  de la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras  de este
Ayuntamiento, de fecha 1 de julio de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados por
don ***********************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
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cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 06 días (sábados y/o
festivos).

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

            Vista  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, en términos de
homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

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

Vista la  Ley  36/2014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que:   en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

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

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

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

CUARTO.- Por la intervención general  se informa favorablemente, con fecha 16 de diciembre de 2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019.
            

 Considerando  que la adopción de este acuerdo es competencia de la  Junta de Gobierno Local, en virtud
de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2049/2.019, de 17 de ju-
nio,  formulo la siguiente propuesta de resolución: 
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Primero.- Conceder a ************************* personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 463,74 €
brutos, por la realización de un total de 06 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispuesto en el
art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

                                                                 
Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno

Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

2.10.- Propuesta para conceder a ***********************, personal laboral de este Ayuntamiento,
el  abono de 309,16 euros brutos,  por  la  realización de un total  de 4 días  (sábados,  domingos y/o
festivos), expediente Rso19-317.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-317.

Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 28 de junio de 2019, así
como la  propuesta  de la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras  de este
Ayuntamiento, de fecha 1 de julio de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados por
*********************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 04 días (sábados y/o
festivos).

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

            Vista  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, en términos de
homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

Vista Ley 22/2013, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.014, según la
cual en su art. 20. Dos) En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán expe-
rimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, en términos de homogeneidad para
los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del
mismo.
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Vista la  Ley  36/2014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que:   en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

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

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

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

CUARTO.- Por la intervención general  se informa favorablemente, con fecha 16 de diciembre de 2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019.
            

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

Primero.- Conceder a  ****************************** personal laboral  de este Ayuntamiento,  el  abono de
309,16 €  brutos, por la realización de un total de 04 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispues-
to en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

                                                                 
Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno

Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

2.11.-  Propuesta  para  conceder  a  ***************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono de 618,32 euros brutos, por  la  realización de un total  de 8 días  (sábados,
domingos y/o festivos), expediente Rso19-318.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-318.
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Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 24 de junio de 2019, así
como la  propuesta  de la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras  de este
Ayuntamiento, de fecha 24 de abril de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados por
***************************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 08 días (sábados y/o
festivos).

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

            Vista  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, en términos de
homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

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

Vista la  Ley  36/2014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que:   en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

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

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

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

CUARTO.- Por la intervención general  se informa favorablemente, con fecha 16 de diciembre de 2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019.
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 Considerando  que la adopción de este acuerdo es competencia de la  Junta de Gobierno Local, en virtud
de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2049/2.019, de 17 de ju-
nio,  formulo la siguiente propuesta de resolución: 

Primero.- Conceder a  ***************************** personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,   el  abono de
618,32 €  brutos, por la realización de un total de 08 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispues-
to en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

                                                                 
Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno

Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

2.12.- Propuesta  para  conceder  a  ****************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono de 154,28 euros brutos,  por la  realización  de un total  de 2 días  (sábados,
domingos y/o festivos), expediente Rso19-319.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-319.

Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 28 de junio de 2019, así
como la  propuesta  de la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras  de este
Ayuntamiento, de fecha 1 de julio de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados por
************************, por lo que solicita el abono de dicho servicio.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 02 días (sábados y/o
festivos).

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

            Vista  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, en términos de
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homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

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

Vista la  Ley  36/2014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que:   en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

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

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

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

CUARTO.- Por la intervención general  se informa favorablemente, con fecha 16 de diciembre de 2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019.
            

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

Primero.- Conceder a ************************** personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 154,28
€  brutos, por la realización de un total de 02 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispuesto en el
art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.13.- Propuesta  para  conceder  a  *********************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  130,55  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  4,30  horas
extraordinarias,   expediente Rso19-320.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
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Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-320.

Vista la  relación  de  4:30 horas extras  firmadas  por la Teniente Alcalde del Área de Acción Social y
Socio-Comunitaria de este Ayuntamiento, Dª Tania del Pino Alonso Pérez, de fecha 30 de julio de 2019, realizadas
por la  trabajadora laboral  de este Ayuntamiento, *****************************

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  231 13001 y 231 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.
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           Considerando  que la adopción de este acuerdo es competencia de la  Junta de Gobierno Local, en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2049/2.019, de 17 de junio,
formulo la siguiente propuesta de resolución: 

Primero.- Conceder a *************************, personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 130,55 €
brutos por la realización de 4:30 horas realizadas los día 28 de julio de 2019  al amparo de lo dispuesto en el art.
7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.14.- Propuesta  para  conceder  a  ****************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  188,57  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  6,30  horas
extraordinarias,   expediente Rso19-321.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-321.

 
Vista la  relación  de  6:30 horas extras  firmadas  por la Teniente Alcalde del Área de Acción Social y

Socio-Comunitaria de este Ayuntamiento, Dª Tania del Pino Alonso Pérez, de fecha 30 de julio de 2019, realizadas
por la  trabajadora laboral  de este Ayuntamiento, ************************, con la categoría de limpiadora.

Resulta que, 

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

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

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

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

Vista la  Ley  36/2.014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que: en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.
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Vista Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,  según la
cuál en su art. 19 Dos,  dispone:  en el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de
2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos
de personal como a la antigüedad del mismo.

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  231 13001 y 231 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.-  Conceder a  D*****************************, personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de
188,57 €  brutos por la realización de 6:30 horas realizadas los día 28 de julio de 2019  al amparo de lo dispuesto
en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.15.- Propuesta  para  conceder  a  ***************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento, el abono de 195,83 euros brutos, por la realización de un total de 7 horas extraordinarias,
expediente Rso19-322.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-322.
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Vista la  relación  de  7:00 horas extras  firmadas  por el Concejal Delegado de Mantenimiento de Vías
Públicas entre otras de este Ayuntamiento, Don Juan Ernesto Hernández Cruz, de fecha 12 de julio  de 2019,
realizadas por el trabajador laboral  de este Ayuntamiento, *****************************, con la categoría de Peón.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  1532 13001 y 1532 16002,  del
vigente presupuesto de 2019.

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

Primero.-  Conceder  a  ****************************,  personal  laboral  de este  Ayuntamiento,   el  abono  de
195,83 €  brutos  por la realización de 7:00 horas realizadas los días 06 y 07 de julio de 2019  al amparo de lo
dispuesto en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

Segundo.- Notifíquese este acuerdo al Interesado, a la  Junta de Personal, al Comité de Empresa así
como a la Intervención General.” 
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Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

2.16.- Propuesta  para  conceder  a  ********************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  595,23  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  18  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-323.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-323.
 

Vista la  relación  de  18:00 horas extras  firmadas  por el Concejal Delegado de Mantenimiento de Vías
Públicas entre otras de este Ayuntamiento, Don Juan Ernesto Hernández Cruz, de fecha 12 de julio  de 2019,
realizadas por el trabajador laboral  de este Ayuntamiento, ****************************, con la categoría de Conductor
de 1ª.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

Vista Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,  según la
cuál en su art. 19 Dos,  dispone:  en el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de
2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos
de personal como a la antigüedad del mismo.
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Vista Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, según la cuál
en su art. 18 Dos, dispone:  En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo.

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  1532 13001 y 1532 16002,  del
vigente presupuesto de 2019.

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

Primero.-  Conceder  a  ****************************,  personal  laboral  de este  Ayuntamiento,   el  abono  de
595,23 €  brutos en nómina de atraso por la realización de 18 horas realizadas en el primer semestre de 2019  al
amparo  de  lo  dispuesto  en  el  art.  7.3  del  vigente  convenio  Colectivo  de  Personal  Laboral   de  este
Ayuntamiento. 

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

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

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

2.17.- Propuesta  para  conceder  a  ********************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  1.524,36  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  48  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-324.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-324.

 
Vista la  relación  de  48:00 horas extras  firmadas  por el Concejal Delegado de Mantenimiento de Vías

Públicas entre otras de este Ayuntamiento, Don Juan Ernesto Hernández Cruz, de fecha 23 de julio  de 2019,
realizadas por el trabajador laboral  de este Ayuntamiento, *****************************, con la categoría de Conductor
de 1ª.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  1532 13001 y 1532 16002,  del
vigente presupuesto de 2019.

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

Primero.-  Conceder a  ********************************, personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de
1.524,36 €  brutos por la realización de 48 horas realizadas en el primer semestre de 2019  al amparo de lo
dispuesto en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.18.- Propuesta  para  conceder  a  ***************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  406,28  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  26,30  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-325.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-325.

 
Vista la  relación  de  26:30 horas extras  firmadas  por el Concejal Delegado de Mantenimiento de Vías

Públicas entre otras de este Ayuntamiento, Don Juan Ernesto Hernández Cruz, de fecha 31 de julio  de 2019,
realizadas por el trabajador laboral  de este Ayuntamiento, ******************************, con la categoría de Peón.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

Vista Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.018, según la cual en
su art. 18. Dos) en el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar
un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.
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  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  1532 13001 y 1532 16002,  del
vigente presupuesto de 2019.

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

Primero.-  Conceder a  *******************************, personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de
406,28 €  brutos por la realización de 26:30 horas realizadas entre enero y julio de 2019  al amparo de lo dispuesto
en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.19.- Propuesta  para  conceder  a  *****************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  237,60  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  11  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-326.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-326.

 
Vista la  relación  de  11:00 horas extras  firmadas  por la Teniente de Alcalde con competencias en materia

de Servicios Sociales, Escuelas Infantiles otras de este Ayuntamiento, Doña  Tania del Pino alonso Pérez, de fecha
10  de  septiembre  de  2019,  realizadas  por  la  que  fue  trabajadora  laboral   de  este  Ayuntamiento,
****************************, con la categoría de Técnico Especialista Educación Intantil.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  323 13001 y 323 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.- Conceder a **********************************, personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de
237,60 € brutos por la realización de 11:00 horas realizadas entre mayo y julio de 2019  al amparo de lo dispuesto
en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.20.- Propuesta para conceder a **************************************,  personal  laboral  de este
Ayuntamiento,  el  abono  de  1.199,91  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  60,20  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-327.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-327.
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Vista la  relación  de  60:20 horas extras  firmadas  por el Concejal Delegado de Mantenimiento de Vías
Públicas entre otras de este Ayuntamiento, Don Juan Ernesto Hernández Cruz, de fecha 05 de septiembre de 2019,
realizadas por el trabajador laboral  de este Ayuntamiento, ********************************, con la categoría de Peón.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  1532 13001 y 1532 16002,  del
vigente presupuesto de 2019.

           Considerando  que la adopción de este acuerdo es competencia de la  Junta de Gobierno Local, en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2049/2.019, de 17 de junio,
formulo la siguiente propuesta de resolución: 
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Primero.-  Conceder a  ************************************, personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono
de 1.199,91 €  brutos por la realización de 60:20 horas realizadas entre abril y agosto de 2019  al amparo de lo
dispuesto en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.21.- Propuesta  para  conceder  a  *************************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  518,73  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  33,30  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-328.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-328.

 

Vista la  relación  de  33:30 horas extras  firmadas  por el Concejal Delegado de Mantenimiento de Vías
Públicas entre otras de este Ayuntamiento, Don Juan Ernesto Hernández Cruz, de fecha 05 de septiembre de 2019,
realizadas por  el  trabajador laboral   de este Ayuntamiento,  ***********************************,  con la  categoría  de
Peón.

Resulta que, 

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

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

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

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

Vista la  Ley  36/2.014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que: en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.
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Vista Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,  según la
cuál en su art. 19 Dos,  dispone:  en el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de
2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos
de personal como a la antigüedad del mismo.

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  1532 13001 y 1532 16002,  del
vigente presupuesto de 2019.

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

Primero.-  Conceder  a  ****************************,  personal  laboral  de este  Ayuntamiento,   el  abono  de
518,73 €  brutos por la realización de 33:30 horas realizadas entre enero y septiembre de 2019  al amparo de lo
dispuesto en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.22.- Propuesta  para  conceder  a  ******************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  1.088,05  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  41  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-329.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-329.
 

Vista la  relación  de  41:00 horas extras  firmadas  por el Concejal Delegado de Mantenimiento de Vías
Públicas entre otras de este Ayuntamiento, Don Juan Ernesto Hernández Cruz, de fecha 05 de septiembre de 2019,
realizadas por el trabajador laboral  de este Ayuntamiento, ***************************, con la categoría de Peón.

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  1532 13001 y 1532 16002,  del
vigente presupuesto de 2019.

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

Primero.-  Conceder a  *****************************,  personal  laboral  de este Ayuntamiento,  el  abono de
1088,05 €  brutos por la realización de 41:00 horas realizadas entre marzo y agosto de 2019  al amparo de lo
dispuesto en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.23.- Propuesta  para  conceder  a  *********************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  674,57  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  25  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-330.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 19 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-330.

 
Vista la  relación  de  25:00 horas extras  firmadas  por el Concejal Delegado de Mantenimiento de Vías

Públicas entre otras de este Ayuntamiento, Don Juan Ernesto Hernández Cruz, de fecha 03 de septiembre de 2019,
realizadas por el trabajador laboral  de este Ayuntamiento, *******************************, con la categoría de Peón.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

Vista Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, según la cuál
en su art. 18 Dos, dispone:  En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo.
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Vista Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.018, según la cual en
su art. 18. Dos) en el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar
un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  1532 13001 y 1532 16002,  del
vigente presupuesto de 2019.

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

Primero.-  Conceder a  *******************************, personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de
674,57 €  brutos por  la  realización de 25:00 horas realizadas entre  julio  y agosto de 2019  al  amparo de lo
dispuesto en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.24.- Propuesta  para  conceder  a  **********************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  493,17  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  17  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-331.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-331.

Vista la  relación  de  72:00 horas extras  firmadas  por la Concejala Delegada de Cultura, Escuelas
Artísticas, Universidad Popular entre otras de este Ayuntamiento, Doña Grimanesa Pérez Guerra, de fecha 01 de
julio  de  2019,  realizadas por  el  trabajador  laboral   de este Ayuntamiento,  *********************************,  con la
categoría de Conserje.

Visto el  informe de Recursos Humanos de fecha 19 de septiembre de 2019, con referencia Inf19-452
donde se recoge que:

“Informo que procede el abono de  493,17 €  brutos, suponiendo un coste empresarial en concepto de seguridad
social de 154,85 € por las 17:00 horas extras realizadas durante los meses de marzo, abril, mayo, junio de 2019 por
el  trabajador  laboral  de  este Ayuntamiento  *******************************,  dicho trabajador  se  le  abonaron en la
nómina de agosto de 2019 la realización de 63:00 horas extras por lo que dicho trabajador   si ha superado las
ochenta horas extras durante el año, establecidas en el art. 35.2 del E.T. donde literalmente dice: “El número de
horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año, salvo lo previsto en el apartado 3 de este artículo,
donde se expone que: No se tendrá en cuenta, a efectos de la duración máxima de la  jornada ordinaria laboral, ni
para el cómputo del número máximo de las horas extraordinarias autorizadas, el exceso de las trabajadas para
prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, sin perjuicio de su compensación como horas
extraordinarias”.
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Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  330 13001 y 330 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.- Conceder a ************************** personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 493,17
€  brutos por la realización de 17:00 horas realizadas entre marzo y junio de 2019  al amparo de lo dispuesto  en el
art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

Segundo.- Notifíquese este acuerdo al Interesado, a la  Junta de Personal, al Comité de Empresa así
como a la Intervención General.“
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Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

2.25.- Propuesta  para  conceder  a  *****************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento, el abono de 843,47 euros brutos, por la realización de un total de 33 horas 

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-332.

Vista la  relación  de  33:00 horas extras  firmadas  por la Concejala Delegada de Cultura, Escuelas
Artísticas, Universidad Popular entre otras de este Ayuntamiento, Doña Grimanesa Pérez Guerra, de fecha 01 de
julio  de  2019,  realizadas  por  el  trabajador  laboral   de  este  Ayuntamiento,  ********************************,  con  la
categoría de Monitor de Cultura.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  330 13001 y 330 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.-  Conceder a  ********************************, personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de
843,47 €  brutos por la  realización de 33:00 horas realizadas entre marzo y junio  de 2019  al  amparo de lo
dispuesto en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.26.- Propuesta  para  conceder  a  ***************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  646,59  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  23  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-333.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-333.
 

Vista la  relación  de  23:00 horas extras  firmadas  por la Concejala Delegada de Cultura, Escuelas
Artísticas, Universidad Popular entre otras de este Ayuntamiento, Doña Grimanesa Pérez Guerra, de fecha 01 de
julio de 2019, realizadas por el trabajador laboral  de este Ayuntamiento, ************************************, con la
categoría de Monitor de Cultura.

Resulta que, 

PRIMERO.- Visto   el  artículo 7.3, Horas Extras  del vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral  de
este Ayuntamiento
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Visto el  último párrafo del  art. 12.5  del   vigente Acuerdo de Funcionarios  de este ayuntamiento donde
dice: “  Por   razones presupuestarias se mantienen las condiciones económicas, vigentes, en todos sus aspectos,
con los incrementos, pactados en el presente acuerdo, y condiciones que se determinen por la Administración
Pública  competente.  En  cuanto a  la  Revisión Salarial   Anual  y  las  mejoras  sociales  pactadas en  el  presente
Acuerdo,  sufrirán el  mismo incremento que se establezca en materia  de personal  en la  Ley de Presupuestos
Generales del Estado.

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  330 13001 y 330 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.- Conceder a *********************************, personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de
646,59 €  brutos por la realización de 23:00 horas realizadas entre mayo y junio de 2019  al amparo de lo dispuesto
en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del funcionario de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.
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2.27.- Propuesta  para  conceder  a  **************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  1.075,33  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  40  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-334.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-334.

 
Vista  la  relación  de  40:00 horas extras  firmadas  por  la Concejala  Delegada de Cultura,

Escuelas Artísticas, Universidad Popular entre otras de este Ayuntamiento, Doña Grimanesa Pérez Guerra,  de
fecha 01 de julio de 2019, realizadas por el trabajador laboral  de este Ayuntamiento, ******************************,
con la categoría de Auxiliar de Hogar.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

Vista Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, según la cuál
en su art. 18 Dos, dispone:  En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo.
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Vista Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.018, según la cual en
su art. 18. Dos) en el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar
un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  330 13001 y 330 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.-  Conceder  a  ****************************,  personal  laboral  de este  Ayuntamiento,   el  abono  de
1.075,33 €  brutos por la realización de 40:00 horas realizadas entre  enero y julio de 2019  al  amparo de lo
dispuesto en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.28.- Propuesta  para  conceder  a  *******************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  449,55  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  15  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-335.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-335.
 

Vista la  relación  de  15:00 horas extras  firmadas  por el Concejal Delegado de Mantenimiento de Vías
Públicas entre otras de este Ayuntamiento, Don Juan Ernesto Hernández Cruz, de fecha 10 de septiembre de 2019,
realizadas por el trabajador laboral  de este Ayuntamiento, **************************, con la categoría de Conductor
de 1ª.

Resulta que, 

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

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

Visto  el   art.  28  del  Real  Decreto  Ley  8/2.010,  de  20  de  mayo,   por  el  que  se  adoptan  medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público.
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Vista Ley 22/2013, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.014, según la
cual en su art. 20. Dos) En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, en términos de homogeneidad
para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad
del mismo.

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  1532 13001 y 1532 16002,  del
vigente presupuesto de 2019.

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

Primero.-  Conceder a  ******************************, personal laboral  de este Ayuntamiento,  el abono de
449,55 €  brutos por la realización de 15 horas realizadas el 07 de septiembre de 2019  al amparo de lo dispuesto
en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.29.- Propuesta  para  conceder  a  *****************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  1.907,66  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  80  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-336.
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Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-336.

 
Vista la  relación  de  80:00 horas extras  firmadas  por la Concejala Delegada de Cultura, Escuelas

Artísticas, Universidad Popular entre otras de este Ayuntamiento, Doña Grimanesa Pérez Guerra, de fecha 01 de
agosto de 2019, realizadas por la trabajadora laboral  de este Ayuntamiento, ************************, con la categoría
de Monitora de Cultura.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  330 13001 y 330 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

           Considerando  que la adopción de este acuerdo es competencia de la  Junta de Gobierno Local, en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2049/2.019, de 17 de junio,
formulo la siguiente propuesta de resolución: 
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Primero.- Conceder a *************************, personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 1.907,66
€  brutos por la realización de 80:00 horas realizadas entre abril y julio de 2019  al amparo de lo dispuesto en el
art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.30.- Propuesta  para  conceder  a  ********************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  496,50  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  10  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-337.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 19 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-337.

 

Vista la  relación  de  10:00 horas extras  firmadas  por la Teniente de Alcalde con competencias en materia
de Servicios Sociales, Escuelas Infantiles otras de este Ayuntamiento, Doña  Tania del Pino alonso Pérez, de fecha
30 de septiembre de 2019, realizadas por la trabajadora laboral  de este Ayuntamiento, ****************************,
con la categoría de Psicóloga.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  231 13001 y 231 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.- Conceder a ***************************, personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 496,50
€ brutos por la realización de 10:00 horas realizadas el día 28 de septiembre de 2019  al amparo de lo dispuesto
en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.31.- Propuesta para conceder a *************************, personal laboral de este Ayuntamiento,
el abono de 253,90 euros brutos, por la realización de un total de 10 horas extraordinarias,  expediente
Rso19-338.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-338.

 
Vista la  relación  de  10:00 horas extras  firmadas  por la Teniente de Alcalde con competencias en materia

de Servicios Sociales, Escuelas Infantiles otras de este Ayuntamiento, Doña  Tania del Pino alonso Pérez, de fecha
30  de  septiembre  de  2019,  realizadas  por  la  que  fuera  trabajadora  laboral   de  este  Ayuntamiento,
***************************, con la categoría de Auxiliar de hogar.
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Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  231 13001 y 231 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.- Conceder a ***********************, personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 253,90 €
brutos por la realización de 10:00 horas realizadas el día 28 de septiembre de 2019  al amparo de lo dispuesto en
el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

Segundo.- Notifíquese este acuerdo a la Interesada, a la  Junta de Personal, al Comité de Empresa así
como a la Intervención General.” 
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Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

2.32.- Propuesta  para  conceder  a  ****************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  299,70  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  10  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-339.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-339.

 
Vista la  relación  de  10:00 horas extras  firmadas  por la Teniente de Alcalde con competencias en materia

de Servicios Sociales, Escuelas Infantiles otras de este Ayuntamiento, Doña  Tania del Pino alonso Pérez, de fecha
03 de octubre de 2019, realizadas por la trabajadora laboral  de este Ayuntamiento, ***************************, con la
categoría de Animadora Socio-Cultural.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  231 13001 y 231 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.- Conceder a **************************, personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 299,70
€ brutos por la realización de 10:00 horas realizadas el día 28 de septiembre de 2019  al amparo de lo dispuesto
en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.33.- Propuesta  para  conceder  a  ****************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  1.266,28  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  32,15  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-340.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-340.

 
Vista la  relación  de  32:15 horas extras  firmadas  por la Teniente de Alcalde con competencias en materia

de Servicios Sociales, Escuelas Infantiles otras de este Ayuntamiento, Doña  Tania del Pino alonso Pérez, de fecha
17 de julio de 2019, realizadas por  la  trabajadora laboral   de este Ayuntamiento,  ************************,  con la
categoría de Trabajadora Social.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  231 13001 y 231 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.-  Conceder a  ******************************, personal laboral  de este Ayuntamiento,  el abono de
1.266,28 € brutos por la realización de 32:15 horas realizadas los días 21, 22 y 23 de junio de 2019  al amparo de
lo dispuesto en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.34.- Propuesta para conceder a *************************, personal laboral de este Ayuntamiento,
el  abono  de  1.245,55  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  31,21  horas  extraordinarias,
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expediente Rso19-341.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-341.

 
Vista la  relación  de  31:21 horas extras  firmadas  por la Teniente de Alcalde con competencias en materia

de Servicios Sociales, Escuelas Infantiles otras de este Ayuntamiento, Doña  Tania del Pino alonso Pérez, de fecha
10 de julio de 2019, realizadas por  la  trabajadora laboral   de este Ayuntamiento,  ************************,  con la
categoría de Trabajadora Social.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  231 13001 y 231 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.-  Conceder  a  ****************************,  personal  laboral  de este  Ayuntamiento,   el  abono  de
1.245,55 € brutos por la realización de 31:21 horas realizadas los días 21, 22 y 23 de junio de 2019  al amparo de
lo dispuesto en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.35.- Propuesta para conceder a ************************, personal laboral de este Ayuntamiento,
el abono de 216,68 euros brutos, por la realización de un total de 8,15 horas extraordinarias,  expediente
Rso19-342.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-342.

 

Vista la  relación  de  08:15 horas extras  firmadas  por la Teniente de Alcalde con competencias en materia
de Servicios Sociales, Escuelas Infantiles otras de este Ayuntamiento, Doña  Tania del Pino alonso Pérez, de fecha
31 de octubre de 2019, realizadas por la trabajadora laboral  de este Ayuntamiento, ***********************, con la
categoría de Trabajadora Social.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  231 13001 y 231 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.-  Conceder a  ******************************, personal laboral  de este Ayuntamiento,  el abono de
216,68 € brutos por la realización de 08:15 horas realizadas los días 16 de octubre de 2019  al amparo de lo
dispuesto en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.36.- Propuesta  para  conceder  a  **************************,  personal  laboral  de  este
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Ayuntamiento,  el  abono  de  1.289,36  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  33,14  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-343.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-343.
 

Vista la  relación  de  33:14 horas extras  firmadas  por la Teniente de Alcalde con competencias en materia
de Servicios Sociales, Escuelas Infantiles otras de este Ayuntamiento, Doña  Tania del Pino alonso Pérez, de fecha
17 de julio de 2019, realizadas por la trabajadora laboral  de este Ayuntamiento, ***************************, con la
categoría de Trabajadora Social.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
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existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  231 13001 y 231 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.-  Conceder  a  **************************,  personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,   el  abono  de
1.289,36 € brutos por la realización de 33:14 horas realizadas los días 21, 22 y 23 de junio de 2019  al amparo de
lo dispuesto en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.37.- Propuesta  para  conceder  a  *****************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  329,25  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  13,02  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-344.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-344.

 
Vista la  relación  de  13:02 horas extras  firmadas  por la Teniente de Alcalde con competencias en materia

de Servicios Sociales, Escuelas Infantiles otras de este Ayuntamiento, Doña  Tania del Pino alonso Pérez, de fecha
31 de octubre de 2019, realizadas por la trabajadora laboral  de este Ayuntamiento, *************************, con la
categoría de Trabajadora Social.

Resulta que, 

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

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

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

Vista Ley 22/2013, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.014, según la
cual en su art. 20. Dos) En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, en términos de homogeneidad
para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad
del mismo.
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Vista la  Ley  36/2.014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que: en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  231 13001 y 231 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.-  Conceder a  ******************************, personal laboral  de este Ayuntamiento,  el abono de
329,25 € brutos por la realización de 13:02 horas realizadas los días 16 y 24 de octubre de 2019  al amparo de lo
dispuesto en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.38.- Propuesta  para  conceder  a  ***************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  362,63  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  12,30  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-345.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-345.
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Vista la  relación  de  12:30 horas extras  firmadas  por la Teniente de Alcalde con competencias en materia
de Servicios Sociales, Escuelas Infantiles otras de este Ayuntamiento, Doña  Tania del Pino alonso Pérez, de fecha
05 de noviembre de 2019, realizadas por la trabajadora laboral  de este Ayuntamiento, ****************************,
con la categoría de Auxiliar Geriátrico.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  231 13001 y 231 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

           Considerando  que la adopción de este acuerdo es competencia de la  Junta de Gobierno Local, en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2049/2.019, de 17 de junio,
formulo la siguiente propuesta de resolución: 
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Primero.-  Conceder a  *****************************,  personal  laboral  de este Ayuntamiento,  el  abono de
362,63 € brutos por la realización de 12:30 horas realizadas el día 21 de julio de 2019  al amparo de lo dispuesto
en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.39.- Propuesta  para  conceder  a  ***************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  381,67  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  8,06  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-346.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-346.

Vista la  relación  de  08:06 horas extras  firmadas  por la Teniente de Alcalde con competencias en materia
de Servicios Sociales, Escuelas Infantiles otras de este Ayuntamiento, Doña  Tania del Pino alonso Pérez, de fecha
18 de noviembre de 2019, realizadas por la trabajadora laboral  de este Ayuntamiento, ************************, con la
categoría de Trabajadora Social.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

Vista Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,  según la
cuál en su art. 19 Dos,  dispone:  en el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de
2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos
de personal como a la antigüedad del mismo.
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Vista Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, según la cuál
en su art. 18 Dos, dispone:  En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo.

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  231 13001 y 231 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.-  Conceder a  ******************************, personal laboral  de este Ayuntamiento,  el abono de
381,67 € brutos por la realización de 08:06 horas realizadas el día 17 de noviembre de 2019  al amparo de lo
dispuesto en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.40.- Propuesta  para  conceder  a  ******************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  387,33  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  8,13  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-347.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-347.
 

Vista la  relación  de  08:13 horas extras  firmadas  por la Teniente de Alcalde con competencias en materia
de Servicios Sociales, Escuelas Infantiles otras de este Ayuntamiento, Doña  Tania del Pino alonso Pérez, de fecha
18 de noviembre de 2019, realizadas por la trabajadora laboral  de este Ayuntamiento, ***************************, con
la categoría de Trabajadora Social.

Resulta que, 

PRIMERO.- Visto   el  artículo 7.3, Horas Extras  del vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral  de
este Ayuntamiento
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Visto el  último párrafo del  art. 12.5  del   vigente Acuerdo de Funcionarios  de este ayuntamiento donde
dice: “  Por   razones presupuestarias se mantienen las condiciones económicas, vigentes, en todos sus aspectos,
con los incrementos, pactados en el presente acuerdo, y condiciones que se determinen por la Administración
Pública  competente.  En  cuanto a  la  Revisión Salarial   Anual  y  las  mejoras  sociales  pactadas en  el  presente
Acuerdo,  sufrirán el  mismo incremento que se establezca en materia  de personal  en la  Ley de Presupuestos
Generales del Estado.

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  231 13001 y 231 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.-  Conceder  a  ****************************,  personal  laboral  de este  Ayuntamiento,   el  abono  de
387,33 € brutos por la realización de 08:13 horas realizadas el día 17 de noviembre de 2019  al amparo de lo
dispuesto en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del funcionario de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.
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2.41.- Propuesta  para  conceder  a  *****************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  750,77  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  27  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-348.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-348.

Vista la  relación  de  27:13 horas extras  firmadas  por la Teniente de Alcalde con competencias en materia
de Servicios Sociales, Escuelas Infantiles otras de este Ayuntamiento, Doña  Tania del Pino alonso Pérez, de fecha
8 de noviembre de 2019, realizadas por la trabajadora laboral  de este Ayuntamiento, ***************************, con
la categoría de Trabajadora Social.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  231 13001 y 231 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.-  Conceder  a  ****************************,  personal  laboral  de este  Ayuntamiento,   el  abono  de
750,77 € brutos por la realización de 27:00 horas realizadas los días 25 de mayo y 10 y 11 de junio de 2019  al
amparo  de  lo  dispuesto  en  el  art.  7.3  del  vigente  convenio  Colectivo  de  Personal  Laboral   de  este
Ayuntamiento. 

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

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

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

2.42.- Propuesta  para  conceder  a  ****************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  637,48  euros  brutos,  por  la  realización  de  un  total  de  23  horas
extraordinarias,  expediente Rso19-349.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-349.

 
Vista la  relación  de  23:00 horas extras  firmadas  por la Teniente de Alcalde con competencias en materia

de Servicios Sociales, Escuelas Infantiles otras de este Ayuntamiento, Doña  Tania del Pino alonso Pérez, de fecha
12 de noviembre de 2019, realizadas por la trabajadora laboral  de este Ayuntamiento, ***********************, con la
categoría de Trabajadora Social.

Resulta que, 

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

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

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

62



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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  231 13001 y 231 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.- Conceder a ***************************, personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 637,48
€ brutos por la realización de 23:00 horas realizadas los días 25 de mayo y 10 y 11 de junio de 2019  al amparo de
lo dispuesto en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.43.- Propuesta para conceder a *************************, personal laboral de este Ayuntamiento,
el abono de 77,29 euros brutos, por la realización de un total de 1 día (sábados, domingos y/o festivos),
expediente Rso19-350.
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Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-350.

Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 01 de octubre de 2019, así
como la  propuesta  de la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras  de este
Ayuntamiento, de fecha 2 de octubre de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados
por *******************************, por lo que solicita el abono de dicho servicio.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 01 día (sábados y/o
festivos).

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

            Vista  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, en términos de
homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

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

Vista la  Ley  36/2014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que:   en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

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

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

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

CUARTO.- Por la intervención general  se informa favorablemente, con fecha 16 de diciembre de 2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019.
            

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

Primero.- Conceder a **************************** personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 77,29
€  brutos, por la realización de un total de 01 día (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispuesto en el
art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.44.-  Propuesta  para  conceder  a  **************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono de 231,87 euros brutos,  por la  realización  de un total  de 3 días  (sábados,
domingos y/o festivos), expediente Rso19-351.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-351.

Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 01 de octubre de 2019, así
como la  propuesta  de la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras  de este
Ayuntamiento, de fecha 02 de octubre de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados
por ***************************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 03 días (sábados y/o
festivos).
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            TERCERO.- Visto el  el  art. 28 del Real Decreto Ley 8/2.010, de 20 de mayo,  por el que se adoptan
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

            Vista  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, en términos de
homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

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

Vista la  Ley  36/2014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que:   en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

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

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

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

CUARTO.- Por la intervención general  se informa favorablemente, con fecha 16 de diciembre de 2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019.
            

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

Primero.- Conceder a *************************** personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 231,87
€  brutos, por la realización de un total de 03 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispuesto en el
art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

Segundo.- Notifíquese este acuerdo al Interesado, al Comité de Empresa, a la Junta de Personal así como
a la Intervención General.”
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Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

2.45.- Propuesta  para  conceder  a  **************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono de 231,87 euros brutos,  por la  realización  de un total  de 3 días  (sábados,
domingos y/o festivos), expediente Rso19-353.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-353.

Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 1 de octubre de 2019, así
como la  propuesta  de la  Concejala  Delegada en  materia  de Cultura,  Escuelas  Artísticas,  entre  otras  de este
Ayuntamiento, de fecha 2 de octubre de 2019, donde vienen recogidos una serie de sábados y festivos realizados
por ******************************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 3 días (sábados y/o
festivos).

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

            Vista  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, en términos de
homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

Vista Ley 22/2013, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.014, según la
cual en su art. 20. Dos) En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán expe-
rimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, en términos de homogeneidad para
los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del
mismo.
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Vista la  Ley  36/2014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que:   en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

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

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

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

CUARTO.- Por la intervención general  se informa favorablemente, con fecha 16 de diciembre de 2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019.
            

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

Primero.- Conceder a  ****************************** personal laboral  de este Ayuntamiento,  el  abono de
231,87 €  brutos, por la realización de un total de 3 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispuesto
en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

        
Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno

Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

2.46.- Propuesta  para  conceder  a  ***************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono de 231,87 euros brutos, por  la  realización de un total  de 3 días  (sábados,
domingos y/o festivos), expediente Rso19-354.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-354.
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Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 30 de septiembre de 2019,
así como la propuesta de la Concejala Delegada en materia de Cultura, Escuelas Artísticas, entre otras de este
Ayuntamiento,  de fecha  30  de septiembre de 2019,  donde  vienen recogidos una serie  de sábados y  festivos
realizados por *****************************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 03 días (sábados y/o
festivos).

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

            Vista  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, en términos de
homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

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

Vista la  Ley  36/2014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que:   en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

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

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

Vista Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.018, según la cual en
su art. 18. Dos) en el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar
un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.
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CUARTO.- Por la intervención general  se informa favorablemente, con fecha 16 de diciembre de 2019,

señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019.
            

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

Primero.- Conceder a  ******************************* personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de
231,87 €  brutos, por la realización de un total de 03 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispues-
to en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

   
Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno

Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

2.47.- Propuesta  para  conceder  a  ****************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento, el abono de 850,19 euros brutos, por la realización de un total de 11 días (sábados,
domingos y/o festivos), expediente Rso19-355.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-355.

Visto el informe del Coordinador del Servicio don Antonio Bueno León, de fecha 30 de septiembre de 2019,
así como la propuesta de la Concejala Delegada en materia de Cultura, Escuelas Artísticas, entre otras de este
Ayuntamiento,  de fecha  30  de septiembre de 2019,  donde  vienen recogidos una serie  de sábados y  festivos
realizados por ******************************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.-  Vista  la  relación  de  sábados  y  festivos  realizados  por  el  personal  de  cultura  y
remitidos por la propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 11 días
(sábados y/o festivos).

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

            Vista  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, en términos de
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homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

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

Vista la  Ley  36/2014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que:   en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

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

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

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

CUARTO.- Por la intervención general  se informa favorablemente, con fecha 16 de diciembre de 2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019.
            

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

Primero.- Conceder  a  **************************** personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,   el  abono  de
850,19 €  brutos, por la realización de un total de 11 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispues-
to en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

    
Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno

Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del funcionario de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.
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2.48.- Propuesta  para  conceder  a  **********************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento, el abono de 850,19 euros brutos, por la realización de un total de 11 días (sábados,
domingos y/o festivos), expediente Rso19-356.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

PROPUESTA DE RESOLUCION                                                                                                     Rso19-356.

Vista la propuesta de Dª Grimanesa Pérez Guerra, Concejala Delegada en materia de Cultura, Escuelas
Artísticas, entre otras de este Ayuntamiento,  de fecha 3 de octubre de 2019, donde vienen recogidos una serie de
sábados y festivos realizados por ************************, por lo que solicita el abono de dichos servicios.

Resulta que,

           PRIMERO.- Visto el  art.  Artículo 7.3.- Servicios Extraordinarios, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, donde se establece en su punto 3.2 que: “Se compensará al personal laboral por
cada jornada laboral nocturna realizada con 24 € brutos y, cada jornada laboral realizada en sábado y domingo
con 72 € brutos, con efectos a partir de Enero de 2006.”

SEGUNDO.- Vista la relación de sábados y festivos realizados por el personal de cultura y remitidos por la
propuesta de la Concejala delegada de Cultura entre otras, en las que figuran un total de 11 días (sábados y/o
festivos).

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

            Vista  la Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012, según la
cuál  en su art. 22. Dos), dispone que:   en el año 2.012,  las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar  ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.011, en términos de
homogeneidad  para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

            Vista la  Ley  17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año  2.013, según
la cuál en su art.  22. Dos, dispone que: en el año 2.013, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.012, en términos de
homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

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

Vista la  Ley  36/2014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que:   en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

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

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

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

CUARTO.- Por la intervención general  se informa favorablemente, con fecha 16 de diciembre de 2019,
señalando que existe crédito presupuestario específico y suficiente en las  partidas  presupuestarias  330.13001  y
330.16002  del  vigente presupuesto de 2019.
            

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

Primero.- Conceder a *************************** personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 850,19
€  brutos, por la realización de un total de 11 días (sábados, domingos y/o festivos),al amparo de lo dispuesto en el
art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.49.- Propuesta  para  conceder  a  *****************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de 754,83  euros  brutos,  por  la  realización  de  24,55  horas  extraordinarias,
expediente Rso19-357.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-357.

 
Vista la  relación  de  24:55 horas extras  firmadas  por la Teniente de Alcalde con competencias en materia

de Servicios Sociales, Escuelas Infantiles otras de este Ayuntamiento, Doña  Tania del Pino alonso Pérez, de fecha
11 de julio de 2019, realizadas por la trabajadora laboral  de este Ayuntamiento, ****************************, con la
categoría de Trabajadora Social.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  231 13001 y 231 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.-  Conceder a  ******************************, personal laboral  de este Ayuntamiento,  el abono de
754,83 € brutos por la realización de 24:55 horas realizadas los días 6, 11, 25 y 29 de julio de 2019  al amparo de
lo dispuesto en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del funcionario de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.
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2.50.- Propuesta  para  conceder  a  ***************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento,  el  abono  de  638,35  euros  brutos,  por  la  realización  de  15  horas  extraordinarias,
expediente Rso19-358.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-358.

 
Vista la  relación  de  15:00 horas extras  firmadas  por la Teniente de Alcalde con competencias en materia

de Servicios Sociales, Escuelas Infantiles otras de este Ayuntamiento, Doña  Tania del Pino alonso Pérez, de fecha
09 de julio de 2019, realizadas por la trabajadora laboral   de este Ayuntamiento, *************************,  con la
categoría de Psicóloga.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  231 13001 y 231 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.- Conceder a ************************, personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 638,35 €
brutos por la realización de 15:00 horas realizadas los días 9 de julio de 2019  al amparo de lo dispuesto en el art.
7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.51.- Propuesta para conceder a **********************, personal laboral de este Ayuntamiento, el
abono de 579,33 euros brutos, por la realización de 24,36 horas extraordinarias, expediente Rso19-359.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-359.

 

Vista la  relación  de  24:36 horas extras  firmadas  por la Teniente de Alcalde con competencias en materia
de Servicios Sociales, Escuelas Infantiles otras de este Ayuntamiento, Doña  Tania del Pino alonso Pérez, de fecha
04 de diciembre de 2019, realizadas por la trabajadora laboral  de este Ayuntamiento, ***********************, con la
categoría de Educadora Social.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  320 13001 y 320 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.- Conceder a ***********************, personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 579,33 €
brutos por la realización de 24:36 horas realizadas entre octubre y noviembre de 2019  al amparo de lo dispuesto
en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.52.-  Propuesta  para  conceder  a  **************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento, el abono de 1.350,12 euros brutos, por la realización de 35,47 horas extraordinarias,
expediente Rso19-360.
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Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-360.

 

Vista la  relación  de  35:47 horas extras  firmadas  por la Teniente de Alcalde con competencias en materia
de Servicios Sociales, Escuelas Infantiles otras de este Ayuntamiento, Doña  Tania del Pino alonso Pérez, de fecha
17 de julio de 2019, realizadas por la trabajadora laboral  de este Ayuntamiento, *********************, con la categoría
de Educadora Social.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  231 13001 y 231 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.
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           Considerando  que la adopción de este acuerdo es competencia de la  Junta de Gobierno Local, en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2049/2.019, de 17 de junio,
formulo la siguiente propuesta de resolución: 

Primero.- Conceder a *************************, personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 1350,13
€ brutos por la realización de 35:47 horas realizadas los días 21, 22, 23 y 27 de junio de 2019  al amparo de lo
dispuesto en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.53.- Propuesta  para  conceder  a  **************************,  personal  laboral  de  este
Ayuntamiento, el abono de 2.956,61 euros brutos, por la realización de 73,30 horas extraordinarias,
expediente Rso19-361.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-361.

 
Vista  la   relación  de  73:30 horas extras   firmadas  por  don Juan Carlos  Ortega Santana,  Concejal

Delegado en materia de Mercadillos entre otras de este Ayuntamiento, de fecha 29 de mayo de 2019, realizadas
por el trabajador laboral  de este Ayuntamiento, ************************, con la categoría de A.D.L. Graduado Social.

Resulta que, 

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

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

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

Vista Ley 22/2013, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.014, según la
cual en su art. 20. Dos) En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, en términos de homogeneidad
para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad
del mismo.
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Vista la  Ley  36/2.014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que: en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 16 de diciembre de 2.019,  de la
existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  439 13001 y 439 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.- Conceder a *********************, personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 2.956,61 €
brutos por la realización de 73:30 horas realizadas entre los meses de enero y mayo de 2019  al amparo de lo
dispuesto en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

2.54.- Propuesta para conceder a **************************, heredera de la que fuera trabajadora
de  este  Ayuntamiento,  *************************,  el  abono  de  3.118,10  euros  brutos,  en  concepto  de
gratificación por fallecimiento en situación de activo de dicha trabajadora, expediente Rso19-362.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“RRHH/JCAA.                                                                                                                                    Rso19-362.

          ASUNTO:Ayuda por fallecimiento personal laboral (********************)
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José Carlos Álamo Alonso, Funcionario Municipal, Responsable de la U.A. de Recurso Humanos   S/D.
2000/2006 de 26 de julio. en relación con el asunto expuesto, tengo a bien emitir la siguiente propuesta:

          Visto los escritos presentados por ******************************n, con R.E. 14078, 14656 y 15214 de fecha 11 y
21 de noviembre de 2019 y 03 de diciembre de 2019 respectivamente, en los que solicita ayudas recogidas en el
convenio colectivo del personal laboral por fallecimiento de trabajador, en su artículo 11.5, aportando Acta de de
Notoriedad Inicial para la Declaración de Herederos Abintestato de ******************* y Acta de Notoriedad de la
Declaración de Herederos Abintestato de ***********************, donde consta que los herederos a partes iguales de
doña ********************, son  sus tres hijos, es decir, ***********************, con DNI *****, **********************, con
DNI ***** y *****************, con DNI ******.

Resulta que, 

PRIMERO.- 
Visto el  art.  11.5.1, Jubilación e incapacidad temporal, donde se establece que: “Se otorgará así mismo a

cada funcionario a la hora de su jubilación o fallecimiento en situación de activo (a sus herederos ) una gratifica-
ción de 3.000  euros, como reconocimiento de la labor desarrollada.”

   Considerando que *****************, con DNI ****, fue personal laboral de este Ayuntamiento con la catego-
ría de Peón de limpieza, y que esta falleció el pasado 25 de junio de 2019.

Vista el Acta de Notoriedad Inicial de declaración de Herederos abintestato, número 535, de fecha 19 de
septiembre de 2019, realizada ante la notaria de Mogán, doña Julia del Carmen Segura Navarro.

Vista el Acta de Notoriedad de la Declaración de Herederos Abintestato, número 620, de fecha 30 de octu-
bre de 2019, realizada ante la notaria de Mogán, doña Julia del Carmen Segura Navarro.

Declarándose  como  únicos  herederos  y  a  partes  iguales  a  *****************,  con  DNI  ****,  don
*****************, con DNI **** y ****************, con DNI ****.

Visto que se presente documento firmado por *******************, con DNI **** y **************, con DNI ****,
donde autorizan a ********************* a recibir la ayuda solicitada.

SEGUNDO.- Considerando procedente otorgar el abono de la gratificación solicitada y constando en el ex-
pediente informe favorable de la Intervención General, de fecha  16 de diciembre de 2019 de existencia de crédito
suficiente en las partidas presupuestarias  920.161.00 del  vigente presupuesto  de  2.019.

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

Primero.- Autorizar y comprometer el gasto y reconocer la obligación a favor de ******************, heredera
de la que fuera trabajadora de este Ayuntamiento ************************, el abono de 3.118,10 € brutos en concep-
to de gratificación por fallecimiento en situación de activo, de dicha trabajadora.

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

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

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

2.55.- Propuesta para conceder a *************************, personal laboral de este Ayuntamiento,
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el abono de 432,61 euros brutos, por la realización de 18,22 horas extraordinarias, expediente Rso19-
365.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso19-365.

 
Vista la  relación  de  18:22 horas extras  firmadas  por la Teniente de Alcalde con competencias en materia

de Servicios  Sociales,  Escuelas Infantiles  otras  de  este  Ayuntamiento,  Doña  Tania  del  Pino alonso  Pérez,  y
realizadas por la trabajadora laboral  de este Ayuntamiento, ***************************, con la categoría de Educadora
Social.

Resulta que, 

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

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

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

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

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

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

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

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

  SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, de 19 de diciembre de 2.019,  de la
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existencia de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  231 13001 y 231 16002,  del vigente
presupuesto de 2019.

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

Primero.- Conceder a ************************, personal laboral de este Ayuntamiento,  el abono de 432,61 €
brutos por la realización de 18:22 horas realizadas entre los mes de marzo y mayo de 2019  al amparo de lo
dispuesto en el art. 7.3 del vigente convenio Colectivo de Personal Laboral  de este Ayuntamiento. 

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

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

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

TERCERO.- AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.

3.1.-  Propuesta para el reconocimiento de la  obligación  de facturas,  por un importe total  de
815.792,25 euros.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  de  Hacienda  de  este  Ayuntamiento,  de  20  de
diciembre 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 815.792,25  € gastos  para los que existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto  del
ejercicio 2019.

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 815.792,25 €, 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.
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(ANEXO)

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

F/2019/4642 2019//8065 1.026,70 € AGUACANA S.A FRA 2019//8065. SUMINISTRO AGUA 
EMBOTELLADA DIVERSOS DPTOS. 
MUNICIPALES NOVIEMBRE 2019

COMPRAS

F/2019/4640 2019//8066 63,95 € AGUACANA S.A FRA 2019//8066. SUMINISTRO AGUA 
EMBOTELLADA NOVIEMBRE 2019 PFAE 
MOGAN Y LA RESTAURACION

COMPRAS

F/2019/4637 2019//8067 159,65 € AGUACANA S.A FRA 2019//8067. SUMINISTRO AGUA 
EMBOTELLADA NOVIEMBRE 2019 PFAE 
MOGAN APETECE EXP. FA35/46/2018

COMPRAS

F/2019/4636 2019//8068 166,08 € AGUACANA S.A FRA 2019//8068. SUMINISTRO AGUA 
NOVIEMBRE 2019 (PLAN DE EMPLEO 
2019)

COMPRAS

F/2019/4639 2019//8069 19,80 € AGUACANA S.A FRA 2019//8069. SUMINISTRO AGUA 
EMBOTELLADA NOVIEMBRE 2019 PFAE 
LIMPIO Y EMPLEO EN MOGAN

COMPRAS

F/2019/4638 2019//8087 82,31 € AGUACANA S.A FRA 2019//8087. SUMINISTRO AGUA 
EMBOTELLADA NOVIEMBRE 2019 
OFICINAS MPLES

COMPRAS

F/2019/4641 2019//8091 20,00 € AGUACANA S.A FRA 2019//8091. SUMINISTRO AGUA 
EMBOTELLADA NOVIEMBRE 2019

COMPRAS

F/2019/4644 2019//8615 20,60 € AGUACANA S.A FRA 2019//8615. SUMINISTRO VASOS 
PLASTICOS PARA AGUA VELATORIO 
MOGAN

COMPRAS

F/2019/4672 2019//8729 188,14 € AGUACANA S.A FRA 2019//8729. SUMINISTRO AGUA 
CARRERA POPULAR ARGUINEGUIN

DEPORTES

25,90 € ALAMO ALONSO, JOSE CARLOS GASTOS SUPLIDOS PARKING 
ASISTENCIA JUZGADO DE LAS PALMAS

RECURSOS HUMANOS

F/2019/4852 Fra. 435749 117,27 € ANIDIA, S.A FRA 435749. SUMINISTRO MATERIAL 
DIVERSO PFAE LIMPIA Y EMPLEO EN 
MOGAN EXP FA35/49/2018

COMPRAS

F/2019/4449 201911066 226,85 € ANNE MENG HERNANDEZ FRA 201911066. SUMINISTRO CARTEL 
ALUMINIO VARIOS ""TAXI"" Y ""TARIFAS 
DE TAXI""

COMPRAS

203,88 € ARMAS QUINTANA, FRANCISCO DIETAS ASISTENCIA VIAJES ECOTUR 
PORTONOVO Y FUNCHAL

TURISMO

F/2019/4567 FV-M 497 4.481,30 € ATLANTIS TECNOLOGIA Y 
SISTEMAS, S.L.

FACT. FV-M-497. Servicio para el 
mantenimiento y soporte técnico de la 
plataforma informática  Exp: 18-SER-19

INFORMATICA

F/2019/4507 F2019 534 206,00 € AUTOBUSES MORENO CANARIAS 
S.L.

FRA F2019 534. SERVICIO TRANSPORTE 
20P, ARGUINEGUIN/LAS PALMAS Y 
RGSO PFAE MOGAN Y LA 
RESTAURACION FA35/45/2018

COMPRAS

178,75 € BECERRA ANDRE, LUIS MIGUEL DIETAS ASISTENCIA VIAJES ECOTUR 
PORTONOVO Y FUNCHAL

TURISMO

F/2019/3413 Emit- 446 853,61 € BRISAS CANARIAS, S.L. FRA EMIT-446 SUMINISTRO 
HIPOCLORITO VARIOS DEPOSITOS DE 
AGUA

AGUAS

F/2019/3756 Emit- 460 502,13 € BRISAS CANARIAS, S.L. FRA EMIT- 460 - 1975. SUMINISTRO 
HIPOCLORITO SODICO A GRANEL

AGUAS

F/2019/4075 Emit- 481 954,04 € BRISAS CANARIAS, S.L. FRA EMIT- 481. SUMINISTRO 
HIPOCLORITO VARIOS DEPOSITOS 
MPLES. (FILIPINAS, BARRANQUILLO 
ANDRES)

AGUAS

162,31 € BUENO GARCIA, ONALIA GASTOS SUPLIDOS PARKING 
ASISTENCIA DIVERSAS REUNIONES

ALCALDIA

76,25 € BUENO GARCIA, ONALIA GASTOS SUPLIDOS PARKING Y TAXIS 
ASISTENCIAS REUNIONES VARIAS

ALCALDIA

33,30 € BUENO GARCIA, ONALIA GASTOS SUPLIDOS PARKING Y TAXIS 
ASISTENCIAS REUNIONES ASOCIACION 
TURISTICO CANARIAS

ALCALDIA

119,65 € BUENO GARCIA, ONALIA GASTOS SUPLIDOS PARKING Y TAXIS 
ASISTENCIAS REUNIONES VARIAS

ALCALDIA

360,60 € BUENO GARCIA, ONALIA DIETAS ASISTENCIAS REUNIONES ALCALDIA

F/2019/4618 343 788,23 € BUENO LEON, ARACELI FRA 00343. SUMINISTRO MATERIAL 
OFICINA DIVERSO

COMPRAS

21,65 € CABALLERO RAMIREZ, 
YASESNEIDA

GASTOS SUPLIDOS PARKING 
ASISTENCIA JUZGADO DE LAS PALMAS

URBANISMO

F/2019/4538 19301904 415,15 € CADENA ACOSTA FERRETERIA, 
S.L.U.

FRA 19301904. SUMINISTRO 
MATERIALES DIVERSOS

COMPRAS
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F/2019/4539 19301905 69,62 € CADENA ACOSTA FERRETERIA, 
S.L.U.

FRA 193001905. SUMINISTRO 
MATERIALES DIVERSOS

COMPRAS

F/2019/3127 1940870403 30.171,22 € CANARAGUA CONCESIONES S.A. FRA 1940870403 SERVICIO 
EXPLOTACIÓN MANT. Y CONS. PLANTA 
OSMOSIS INVERSA PLAYA MOGÁN 
JULIO 2019

AGUAS

F/2019/3181 1940870432 2.673,73 € CANARAGUA CONCESIONES S.A. FRA 1940870432. SERVICIO ANALÍTICAS 
AGUA JUNIO 2019

AGUAS

F/2019/3324 1940870521 1.121,24 € CANARAGUA CONCESIONES S.A. FRA 1940870521 ACH RD 140/2003 
CONTROLES ANALÍTICA JULIO 2019

AGUAS

F/2019/3369 1940870546 30.171,22 € CANARAGUA CONCESIONES S.A. FRA 1940870546 SERVICIO DE 
EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION DE UNA PLANTA DE 
OSMOSIS INVERSA PL. MOGAN 
AGOSTO19

AGUAS

F/2019/3806 1940870772 30.171,22 € CANARAGUA CONCESIONES S.A. FRA 1940870772. SERVICIO 
EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN PLANTA DE ÓSMOSIS 
INVERSA PLAYA MOGAN SEPT.19

AGUAS

F/2019/3848 1940870814 2.061,32 € CANARAGUA CONCESIONES S.A. FRA 1940870814. SERVICIO ANALÍTICAS 
EXTRA AGOSTO.18 - JULIO.19

AGUAS

F/2019/4091 1940870957 30.171,22 € CANARAGUA CONCESIONES S.A. FRA 1940870957. SERVICIO 
EXPLOTACIÓN, MANT. Y CONS. PLANTA 
DE ÓSMOSIS INVERSA PLAYA DE 
MOGAN OCTUBRE 2019

AGUAS

F/2019/4516 1940871202 30.171,22 € CANARAGUA CONCESIONES S.A. FRA 1940871202.  EXPLOTACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
PLANTA ÓSMOSIS INVERSA PLAYA 
MOGAN NOV.19

AGUAS

F/2019/4533 F19 200319 613,88 € CANARY CONCRETE, S.A. FRA F19 200319. HORMIGON HA 25 
Blanda Arido 10/20 IIa OBRA: 211-CALLE 
LA MALEZ PLAYA MOGAN

COMPRAS

F/2019/4696 F19 200443 3.658,56 € CANARY CONCRETE, S.A. FRA F19 200443. SUMINISTRO ARIDOS 
OBRA: PLAZA PEREZ GALDOS 
ARGUINEGUIN

COMPRAS

F/2019/4743 UN 1198201394 394,35 € CEISA COMERCIAL DE CEMENTO, 
S.L.

FRA UN 1198201394. SUMINISTRO 
SACOS CEMENTOS 25KG

COMPRAS

F/2019/4667 156917 2,27 € CENTRAL UNIFORMES, S.L. FRA 156917. SUMINISTRO UNIFORME 
PERSONAL LIMPIEZA

COMPRAS

F/2019/4804 AS-SM 19/010 3.015,20 € CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
GRAN CANARIA

FRA AS-SM 19/010. SUMINISTRO AGUA 
OCTUBRE 2019

AGUAS

F/2019/4799 CA 19/140 3.642,30 € CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
GRAN CANARIA

FRA CA 19/140. CANON AGUA 
DEPURADA EDAR 
CASILLAS/VENEGUERA OCTUBRE 2019

AGUAS

F/2019/4800 CA 19/141 65.338,16 € CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
GRAN CANARIA

FRA CA 19/141. CANON AGUA 
DEPURADA EDAR 
ARGUINEGUIN/MOGAN OCTUBRE 2019

AGUAS

F/2019/3657 CA19/115 3.549,39 € CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
GRAN CANARIA

FRA CA19/115. CANON AGUA DEPURADA
CASILLAS/VENEGUERA AGOSTO 2019

AGUAS

F/2019/3658 CA19/116 64.780,13 € CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
GRAN CANARIA

FRA CA19/116. CANON AGUA DEPURADA
EDAR ARGUINEGUIN/MOGAN AGOSTO 
2019

AGUAS

F/2019/3937 CA19/125 3.931,86 € CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
GRAN CANARIA

CA19/125. CANON AGUA DEPURADA 
SEPTIEMBRE 2019 EDAR 
CASILLAS/VENEGUERA

AGUAS

F/2019/3938 CA19/126 58.686,83 € CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
GRAN CANARIA

CA19/126. CANON AGUA DEPURADA 
SEPTIEMBRE 2019 EDAR ARGUINEGUIN/
MOGAN

AGUAS

F/2019/4802 CA19/158 3.532,29 € CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
GRAN CANARIA

FRA CA19/158. CANON AGUA DEPURADA
EDAR CASILLAS/VENEGUERA 
NOVIEMBRE 2019

AGUAS

F/2019/4803 CA19/159 64.519,64 € CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
GRAN CANARIA

FRA CA19/159. CANON AGUA DEPURADA
EDAR ARGUINEGUIN/MOGAN 
NOVIEMBRE 2019

AGUAS

F/2019/2915 CA19/80 3.543,69 € CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
GRAN CANARIA

FRA CA19/80. CANON AGUA DEPURADA 
EDAR CASILLAS Y EDAR VENEGUERAS 
JUNIO 2019

AGUAS

F/2019/2916 CA19/81 53.731,25 € CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
GRAN CANARIA

FRA CA19/81. CANON AGUA DEPURADA 
EDAR ARGUINEGUIN Y EDAR MOGAN 
JUNIO 2019

AGUAS

F/2019/3242 CA19/95 3.650,85 € CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FRA CA19/95. CANON AGUA DEPURADA AGUAS
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GRAN CANARIA JULIO 2019 EDAR CASILLAS Y 
VENEGUERA

F/2019/3243 CA19/96 63.796,31 € CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
GRAN CANARIA

FRA CA19/96. CANON AGUA DEPURADA 
JULIO 2019 EDAR ARGUINEGUIN Y 
MOGAN

AGUAS

F/2019/4513 2019 144 532,50 € CRÓNICA DE CANARIAS S.L. FACT.2019144. INSERCIÓN PUBLICITARIA
PERIÓDICO CRÓNICAS GC. EDICIÓN 
DICIEMBRE 2019. PAG.25.  PROGRAMA 
DE NAVIDAD 2019.

PRESIDENCIA

F/2019/4739 FVR229404 357,15 € DIMERCA CANARIAS, S.L. FRA FVR229404. SUMINISTRO 
PRODUCTOS DIVERSOS PFAE MOGAN 
APETECE

COMPRAS

F/2019/3901 Emit- 75 42,72 € DINAMIZACION INTEGRAL 
TURISTICA S.L

FRA EMIT- 75. BILLETES AVION 
TENERIFE, MENCEY NAVARRO REUNION
FECAM

PRESIDENCIA

F/2019/4581 Emit- 151 1.658,32 € DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L. FRA EMIT- 151. SUMINISTRO 
PRODUCTOS DIVEROS NOV.19 PFAE 
MOGÁN Y LA RESTAURACIÓN 
FA35/45/2018 Tarjeta 2360000588310  )

COMPRAS

F/2019/4582 Emit- 152 352,83 € DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L. FRA EMIT- 152. SUMINISTRO 
PRODUCTOS DIVERSOS NOVIEMBRE'19 
PFAE MOGÁN APETECE FA35/46/2018. 
Tarjeta 2360000839221

COMPRAS

F/2019/4664 FC 1909338 77,23 € DISTRIBUIDORA SERVICIOS 
TÉCNICO CANARIO S.L. (DYSTECA 
S.L.)

FRA FC 1909338. FACTURACION COPIAS
NOVIEMBRE 2019 PFAE LIMPIO Y 
EMPLEO EN MOGAN

COMPRAS

F/2019/4665 FC 1909339 112,83 € DISTRIBUIDORA SERVICIOS 
TÉCNICO CANARIO S.L. (DYSTECA 
S.L.)

FRA FC 1909339. FACTURACION COPIAS
NOVIEMBRE 2019 PFAE APUESTA POR 
LO LIMPIO

COMPRAS

F/2019/4762 SF 1904409 1.145,42 € DISTRIBUIDORA SERVICIOS 
TÉCNICO CANARIO S.L. (DYSTECA 
S.L.)

FRA SF 1904409. SUMIINISTRO 
MATERIAL DIVERSO

COMPRAS

F/2019/4358 Emit- 300 1.150,86 € ECOLOGIA CANARIA SANTA LUCIA, 
S.L.

FRA EMIT- 300. SERVICIO DESATASCO Y 
LIMPIEZA SANEAMIENTO MPAL. MAYO 
2019

AGUAS

F/2019/4359 Emit- 301 1.743,63 € ECOLOGIA CANARIA SANTA LUCIA, 
S.L.

FRA EMIT- 301. SERVICIO EXTRACCION, 
DESATASCO Y LIMPIEZA RED 
ALCANTARILLADO MPAL JUNIO 2019

AGUAS

F/2019/4397 Emit- 303 2.159,15 € ECOLOGIA CANARIA SANTA LUCIA, 
S.L.

FRA EMIT- 303. SERVICIO LIMPIEZA, 
DESATASCO RED ALCANTARILLADO 
MPAL JULIO 2019

AGUAS

F/2019/4520 C 5142 1.500,00 € ESCUELA DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y SOCIALES DE 
CANARIAS

FRA C 5142. IMPARTICION CURSO 
PREVENCION RIESGOS LABORALES 
Nivel básico PFAE DEPENDENCIA ACTIVA

COMPRAS

F/2019/4521 C 5144 900,00 € ESCUELA DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y SOCIALES DE 
CANARIAS

FRA C 5144. CURSO MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS PFAE DEPENDENCIA 
ACTIVA

COMPRAS

F/2019/4522 C 5145 300,00 € ESCUELA DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y SOCIALES DE 
CANARIAS

FRA C 5145. CURSO ALÉRGENOS 
ALIMENTARIOS PFAE DEPENDENCIA 
ACTIVA

COMPRAS

F/2019/4523 C 5146 1.500,00 € ESCUELA DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y SOCIALES DE 
CANARIAS

FRA C 5146. CURSO PRIMEROS 
AUXILIOS SANITARIOS PFAE 
DEPENDENCIA ACTIVA

COMPRAS

F/2019/4830 C 5182 960,00 € ESCUELA DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y SOCIALES DE 
CANARIAS

FAC.C5182. CURSO FORMACIN 
CAPACITACION UTILIZACION 
DISPOSITIVOS DESFRIBILADOR 
SEMIAUTOMATICO.

COMPRAS

F/2019/4259 Emit- 167 4.322,12 € FAYCANES, S.L. FRA EMIT- 167. SERVICIO VIGILANCIA Y 
CONTROL DE PLAGAS DE NOVIEMBRE 
2019.

SANIDAD

F/2019/4616 1901282 1.452,42 € FERRETERIA ARA?A Y 
QUEVEDO,S.L

FRA 1901282. SUMINISTRO PRODUCTOS
DIVERSOS NOVIEMBRE 2019

COMPRAS

F/2019/4617 37053 588,31 € FERRETERIA BAZAR EL YUNQUE, 
S.L.

FRA 0037053. SUMINISTRO MATERIAL 
DIVERSO NOVIEMBRE 2019

COMPRAS

F/2019/4727 194573 1.082,56 € FERRETERÍA EL ARBOL S.L.L. FRA 194573 SUMINISTRO MATERIALES 
DIVERSOS PLAN DE EMPLEO 2019

COMPRAS

F/2019/4691 TF- 000040 145,03 € FICHEROS S.L.U. FRA TF- 000040. SUMINISTRO MATERIAL 
DIVERSO PFAE LIMPIO Y EMPLEO EN 
MOGAN

COMPRAS

F/2019/4489 3833 308,69 € FRAEMMA DIRECTAXI CANARIAS 
S.L

FRA 003833. SUMINISTRO REPUESTOS 
VEHICULOS MUNICIPALES

COMPRAS

F/2019/4490 F005521/19 26,63 € FRAEMMA DIRECTAXI CANARIAS 
S.L

FRA F005521/19. SUMINISTRO 
REPUESTOS VEHICULOS MUNICIPALES

PARQUE MOVIL

F/2019/4553 2019- 9059 854,00 € FUNDACION UNIVERSITARIA DE 
LAS PALMAS

FRA 2019- 9059. PROGRAMA DE 
FORMACIÓN DUAL INSERTA DICIEMBRE 
2019. Cynthia Torres Ojeda

PRESIDENCIA
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22,70 € GALINDO ALEMAN, YESICA 
CAROLINA

GASTOS SUPLIDOS PARKING 
ASISTENCIA JUZGADO DE LAS PALMAS

URBANISMO

F/2019/4510 Emit- 1729 3.413,96 € GARCIA AFONSO, PABLO FRA EMIT- 1729. LIMPIEZA CUNETAS DEL
BCO. ARGUINEGUÍN (Desde el cruce del 
Pajar hasta Bqullo. Andrés-Albarianes)

OBRAS

F/2019/4511 Emit- 1730 6.847,84 € GARCIA AFONSO, PABLO FRA EMIT- 1730.  LIMPIEZAS CUNETAS 
DESDE ARGUINEGUIN (cola de la Ballena)
/VENEGUERA

OBRAS

F/2019/4070 287 339,90 € GARCIA CABRERA, ESTEBAN F. FRA 287. SERVICIO RESCATE VEHICULO
DEL BARRANCO Y DEPOSITARLO EN 
RECUPERADORA CANARIAS

SERVICIOS PUBLICOS

45,00 € GODOY LUJAN, ERNESTO DIETAS ASISTENCIA JORNADAS 
TENERIFE DIRECCION GRAL 
PROTECCION INFANCIA Y FAMILIA

SERVICIOS SOCIALES

45,00 € HERNANDEZ MACHIN, REGINA DIETAS ASISTENCIA JORNADAS 
TENERIFE DIRECCION GRAL 
PROTECCION INFANCIA Y FAMILIA

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/4741 9553402 742,63 € HIERROS 7 ISLAS, S.L. FRA 9553402. SUMINISTRO MALLA, 
ALAMBRE NEGRO E HIERROS

COMPRAS

F/2019/3461 1901 1513 970,00 € INFORMACIONES CANARIAS, S.A. FRA 1901 1513. PUBLICACION 
INFORMACION PUBLICA EXPEDIENTE 
TRAMO FASE 2 DEL PASEO MARITIMO 
MARA?UELAS - ANFI TM , MOGAN

TURISMO

F/2019/4657 2019 4 426,00 € INTEGRAL EXPANSION S.L FRA 2019 4. SUMINISTRO MATERIALES 
REPARACIONES DIVERSAS PFAE 
MOGAN Y LA RESTAURACION 
FA/35/45/2018

COMPRAS

F/2019/4853 emi- 
1935112924

45,02 € ITEVISE, SA FRA EMI- 1935112924. SERVICIO 
INSPECCION PERIODICA 
N.Insp.:000142202,  Matr.: GC-4367-CG

COMPRAS

F/2019/4854 emi- 
1935112930

45,02 € ITEVISE, SA FRA EMI- 1935112930. SERVICIO 
INSPECCION PERIODICA  
N.Insp.:000142294,  Matr.: 5815-BMZ

COMPRAS

F/2019/4855 emi- 
1935112937

37,07 € ITEVISE, SA FRA EMI- 1935112937. SERVICIO 
INSPECCION PERIODICA 
N.Insp.:000142341, Matr.: GC-2453-BN

COMPRAS

F/2019/4856 emi- 
1935112951

45,02 € ITEVISE, SA FRA EMI- 1935112951. SERVICIO 
INSPECCION PERIODICA 
N.Insp.:000142443,  Matr.: 5811-BMZ

COMPRAS

F/2019/4857 emi- 
1935112973

22,71 € ITEVISE, SA FRA EMI- 1935112973. SERVICIO 
INSPECCION PERIODICA 
N.Insp.:000142668,  Matr.: 0365-FLT

COMPRAS

F/2019/4858 emi- 
1935112980

45,02 € ITEVISE, SA FRA EMI- 1935112980. SERVICIO 
INSPECCION PERIODICA  
N.Insp.:000142734, Matr.: GC-4366-CG

COMPRAS

F/2019/4783 emi- 
1935113472

45,02 € ITEVISE, SA FRA EMI- 1935113472. SERVICIO 
INSPECCION PERIODICA 
(N.Insp.:000146590, Matr.: 5817-BMZ)

COMPRAS

F/2019/4784 emi- 
1935113511

50,61 € ITEVISE, SA FRA EMI- 1935113511. SERVICIO 
INSPECCION PERIODICA 
(N.Insp.:000146937, Matr.: 7971-DRK )

COMPRAS

F/2019/4785 emi- 
1935113516

37,07 € ITEVISE, SA FRA EMI- 1935113516. SERVICIO 
INSPECCION PERIODICA 
( (N.Insp.:000146956, Matr.: 8776-FWP)

COMPRAS

F/2019/4786 emi- 
1935113573

45,02 € ITEVISE, SA FRA EMI- 1935113573. SERVICIO 
INSPECCION PERIODICA 
( (N.Insp.:000147408, Matr.: GC-6082-CG)

COMPRAS

F/2019/4787 emi- 
1935113596

50,61 € ITEVISE, SA FRA EMI- 1935113596. SERVICIO 
INSPECCION PERIODICA 
( (N.Insp.:000147559, Matr.: 5559-CVF)

COMPRAS

F/2019/4788 emi- 
1935113621

50,61 € ITEVISE, SA FRA EMI- 1935113621. SERVICIO 
INSPECCION PERIODICA 
( (N.Insp.:000147690, Matr.: 7964-DRK)

COMPRAS

F/2019/4789 emi- 
1935113650

45,02 € ITEVISE, SA FRA EMI- 1935113650. SERVICIO 
INSPECCION PERIODICA 
( (N.Insp.:000147980,  Matr.: 5816-BMZ)

COMPRAS

F/2019/4859 emi- 
1935143498

59,41 € ITEVISE, SA FRA EMI- 1935143498. SERVICIO 
INSPECCION PERIODICA 
N.Insp.:000146800,  Matr.: 4522-BJH

COMPRAS

F/2019/4860 emi- 
1935143538

45,02 € ITEVISE, SA FRA EMI- 1935143538. SERVICIO 
INSPECCION PERIODICA 
N.Insp.:000147151,  Matr.: GC-2389-AV

COMPRAS
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F/2019/4605 Emit- 254 5.973,59 € JIMENEZ DIAZ, CRISTINA FRA 254. BARANDILLA EN ACERO INOX 
316 BRILLO COMPUESTA POR : TUBO DE
50.8 BARROTES VERTICALES  Y 
PILARES DE PLETINA

OBRAS

F/2019/4458 2193454 259,00 € JUANPI HOGAR, SLU FRA 2193454. SUMINISTRO LAVADORA 
PLANES FORMACION EMPLEO

AGENCIA DESARROLLO 
LOCAL

F/2019/4500 ST1909220 237,16 € KANARINOLTA, S.L. FRA ST1909220. SERVICIO 
FACTURACION COPIAS 28.10/28.11.19 
PFAE DEPENDENCIA ACTIVA

COMPRAS

F/2019/4403 190558 1.341,90 € KECMEDIOAMBIENTE, S.L. FRA 190558. SERVICIO LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DEPÓSITO DE PLAYA DE
MOGAN I EXPEDIENTE 18-SER-06

AGUAS

F/2019/4562 2019 32 3.102,50 € KHORA URBAN CONSULTING S.L. FRA 2019 32. ASISTENCIA TECNICA 
APOYO UDAD GESTION ESTRATEGICA 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
04.11/04.12.19

PRESIDENCIA

F/2019/4561 0119000968 43 634,21 € LENCAR CANARIAS, S.L. FRA 0119000968 43. SERVICIO ALQUILER
VEHICULO 1552-KDZ NOVIEMBRE 2019 
PLAN DE EMPLEO 2019

COMPRAS

F/2019/3773 2019 Rect-0242 12.360,00 € LEON LEON, JUAN RAMON FRA 2019 Rect. 0242. PLAN DE EMPLEO 
2019. TRABAJOS RETIRADA DE 
ESCOMBROS Y PODAS

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/4519 Emit- 163 1.141,00 € LOPEZ SANTANA MARIA 
ALEJANDRA

FACT.163. DISE?O TROFEOS AGUACATE 
A COLOR SOBRE PIEDRA / TROFEO A 
COLOR EN CORTE DE METAL DE 
200*178 SOBRE PEANA 10x7x7

AGRICULTURA

F/2019/4579 FV19 000332 61.453,44 € LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, 
S.L.

FRA FV19 000332. SERVICIOS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ATENCION
AL CLIENTE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS NOV.19

DEPORTES

F/2019/4580 FV19 000333 40.891,68 € LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, 
S.L.

FRA FV19 000333. SERVICIO 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES NOVIEMBRE 2019

DEPORTES

F/2019/4845 A 5555 309,00 € MEDICAN, S.L. FRA A 5555. SUMINISTRO TENSIOMETRO
PFAE  Dependencia Activa

COMPRAS

61,70 € MEDINA ALAMO, ALBA GASTOS SUPLIDOS LOCOMOCION, 
PARKING Y TAXIS ASISTENCIAS A 
REUNIONES

TURISMO

F/2019/4482 Emit- 88 115,02 € MEGAPRINT DIGITAL CANARIAS, 
S.L.U.

FRA EMIT- 88. CUADRO 800x1200 MM 
IMPRESO COLOR UNA CARA EN 
MICROCANAL 3 MM FERIA DEL 
AGUACATE 2019

AGRICULTURA

F/2019/4528 3067201 50,06 € MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L FRA 3067201. SERVICIO CONTROL 
HORARIO NOVIEMBRE 2019 PFAE 
MOGÁN  Y LA RESTAURACIÓN  FA 
35/45/2018

COMPRAS

F/2019/4529 3067202 50,06 € MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L FRA 3067202. SERVICIO CONTROL 
HORARIO NOVIEMBRE 2019 PFAE 
MOGÁN APETECE EXPEDIENTE 
FA35/46/2018

COMPRAS

F/2019/4849 2019 32 8.649,12 € MOGAN GESTION MUNICIPAL, 
S.L.U.

FRA 2019 32. SERVICIO ENCOMIENDA 
LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
( NOVIEMBRE 2019 )

REGIMEN INTERIOR

F/2019/4850 2019 33 2.285,15 € MOGAN GESTION MUNICIPAL, 
S.L.U.

FRA 2019 33. SERVICIO ENCOMIENDA 
LECTURA, REV..CONTADORES 
( NOVIEMBRE 2019 )

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/4846 2019- 071 852,00 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA 2019- 071. SERVICIO 
INTERVENCION TECNICA SECUESTRO 
RECOGIDA BASURA NOVIEMBRE 2019

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/4848 2019- 077 17.091,11 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA 2019- 077. SERVICIO ENCOMIENDA 
RESPIRO FAMILIAR DICIEMBRE 2019

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/4742 UN 1197000951 276,20 € MORTEROS INSULARES 
CANARIOS, S.A.

FRA UN 1197000951. SUMINISTRO 
SACOS MORTERO 25KG ESPECIAL 
ENLUCIDOS

COMPRAS

F/2019/4556 EMIT2019 
00233

1.156,17 € MUTUA TINERFE?A MUTUA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS

FRA EMIT2019 00233. NUEVA ALTA  
POLIZA FLOTA SEGUROS VEHICULOS 
EFECTO:  21/11/2018 - 31/10/2019

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/4557 EMIT2019 
00234

8.819,06 € MUTUA TINERFE?A MUTUA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS

FRA EMIT2019 00234. POLIZA FLOTA 
SEGUROS VEHICULOS EFECTO :  
01/11/2019 - 31/01/2020

SERVICIOS PUBLICOS

450,75 € NAVARRO ROMERO, MENCEY DIETAS ASISTENCIAS REUIONES TURISMO

F/2019/4801 6431/6444 553,80 € NEUMATICOS AYOZE, S.L. FRA 6431/6444. SUMINISTRO CUBIERTAS
DIVERSAS VEHICULOS MUNICIPALES

COMPRAS

20,75 € ORTEGA SANTANA, JUAN CARLOS GASTOS SUPLIDOS PARKING 
ASISTENCIA JORNADAS GESTION DE 
RESIDUOS

SERVICIOS PUBLICOS
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F/2019/4754 1/151736 69,47 € PANADERIA VDA SUAREZ, SL FRA 1/151736. SUMINISTRO PAN 
DIVERSO PFAE MOGAN Y LA 
RESTAURACION

COMPRAS

F/2019/4753 1/151737 23,11 € PANADERIA VDA SUAREZ, SL FRA 1/151737. SUMINISTRO PAN 
DIVERSO PFAE MOGAN APETECE

COMPRAS

F/2019/4620 FA 190043 2.823,12 € PEREZ DE MU?OZ REYES, JULIO 
CESAR

FRA FA 190043. FORMACIÓN, 
MAQUINARIA Y PRODUCTOS PFAE 
LIMPIO Y EMPLEO EN MOGAN

COMPRAS

F/2019/4697 FA 190044 2.823,12 € PEREZ DE MU?OZ REYES, JULIO 
CESAR

FRA FA 190044. MAQUINARIA, 
SUMINISTRO PRODUCTOS Y 
FORMACIÓN PFAE APUESTA POR LO 
LIMPIO

COMPRAS

F/2019/4698 FA 190045 176,88 € PEREZ DE MU?OZ REYES, JULIO 
CESAR

FRA FA 190045. SUMINISTRO 
PRODUCTOS DIVERSOS PFAE LIMPIA Y 
EMPLEO EN MOGAN

COMPRAS

F/2019/4699 FA 190046 176,88 € PEREZ DE MU?OZ REYES, JULIO 
CESAR

FRA FA 190046. SUMINISTRO 
PRODUCTOS DIVERSOS PFAE APUESTA 
POR LO LIMPIO

COMPRAS

F/2019/4631 2019/0309 92,95 € PETRECAN, S.L. FRA 2019/0309. SUMINISTRO TM. DE 
REVUELTO NOVIEMBRE 2019

COMPRAS

F/2019/4805 19009349 201,87 € PI?ERO RODRÍGUEZ S.L. FRA 19009349. SUMINISTRO VINOS 
DIVERSOS PFAE MOGAN APETECE

COMPRAS

F/2019/4806 19010191 200,49 € PI?ERO RODRÍGUEZ S.L. FRA 19010191. SUMINISTRO VINOS 
DIVERSOS PFAE MOGAN APETECE

COMPRAS

F/2019/4702 434377 405,13 € PLACAS Y RECAMBIOS DEL 
AUTOMOVIL S.L.

FRA 434377. SUMINISTRO DISCOS Y 
PASTILLAS FRENOS VEHICULOS 
MUNICIPALES

COMPRAS

F/2019/4703 434378 44,52 € PLACAS Y RECAMBIOS DEL 
AUTOMOVIL S.L.

FRA 434378. SUMINISTRO PILOTO 
VEHICULOS MUNICIPALES

COMPRAS

F/2019/4464 Emit- 94 2.824,38 € PULIDO MENDOZA RAUL FRA EMIT- 94. SUMINISTRO E 
INSTALACION PAVIMENTOS ESCUELA 
INFANTIL PLAYA MOGAN

OBRAS

86,31 € QUEVEDO CAZORLA, LETICIA GASTOS SUPLIDOS GASTOS 
TRANSPORTE ADUANA

GUARDERIA

F/2019/4606 T9761 328 11,68 € QUEVEDO Y RAMIREZ S.L. FRA T9761 328 PRODUCTOS VARIOS - 
TICKET 2754667 - PFAE MOGAN 
APETECE FA 35/46/2018

COMPRAS

F/2019/4630 17 64,39 € QUINTEL PREMIUM S.L. FRA 17. SUMINISTRO VESTUARIO PFAE 
MOGAN Y LA RESTAURACION, FA 
35/45/2018

COMPRAS

F/2019/4704 5149 80,94 € REPUESTOS Y 
REPRESENTACIONES, S.L.

FRA 5149. SUMINISTRO BATERIAS 
VEHICULOS MUNICIPALES

COMPRAS

F/2019/4705 585 1.352,55 € REYES DIAZ, JOSE JULIAN FRA 000585. INSERCION PUBLICITARIA 
EVENTOS MUNICIPALES NOVIEMBRE.19 
PERIODICO DIGITAL 
MASPALOMASAHORA.COM

TURISMO

F/2019/4744 3/2019 1.250,00 € ROMERO ESPEJA JESÚS FRA 3/2019. SERVICIO MATERIA Y 
ASUNTOS NATURALEZA URBANISTICA Y 
TERRITORIAL NOVIEMBRE 2019

PRESIDENCIA

114,55 € SANCHEZ BORDON, PILAR GASTOS SUPLIDOS ASISTENCIAS 
PARKING REUNIONES GESPLAN, 
AGENCIA PROTECCION MEDIO

URBANISMO

F/2019/4572 00006440 11 319,50 € SANTANA SANTIAGO, ANGEL FACTURA 0000644011. SERVICIOS  
emision de 200 cu?as en programacion 
general desde el 26.11.19 hasta el 01.12.19.

TURISMO

F/2019/4569 2 2019 426,00 € SERVICIOS INTEGRALES 
ELEGHUA, SLU

FRA 2 2019. SERVICIO REPARACIONES 
DIVERSAS PFAE MOGAN Y LA 
RESTAURACION FA/35/45/2018

COMPRAS

F/2019/4608 1 000010 450,00 € SOCORRO RAMIREZ MARCOS 
YERAY

FRA 1 000010. ACTUACION MUSICAL 
FIESTAS DEL CARMEN ARGUINEGUIN

FESTEJOS

F/2019/4612 199 85,20 € SUAREZ PRIETO MARÍA BELÉN FRA 0199. SUMINISTRO VINILO BLANCO 
PFAE MOGAN Y LA RESTAURACIÓN

COMPRAS

F/2019/4613 210 383,40 € SUAREZ PRIETO MARÍA BELÉN FRA 0210. SUMINISTRO BOLETINES 
ABONO TASAS DEPOSITO VEHICULOS

COMPRAS

F/2019/4566 Emit- 1001 607,05 € SUNVEKA S.L FACT. 1001. Desarrollo de 3 charlas 
formativas, de 2h cada una, dirigidas a 
personas emprendedoras.

AGENCIA DESARROLLO 
LOCAL

F/2019/4496 100 000976 13,80 € SUPERMERCADOS MOGAN, S.L. FAC.100000976. COMPRAS OCTUBRE  
SPAR PTO DE MOGAN  PRENSA 
OFICINAS MUNICIPALES / TICKET 

PRESIDENCIA
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PRENSA 06-10-19 / TICKET PRENS

F/2019/4497 100 000977 82,41 € SUPERMERCADOS MOGAN, S.L. FACT.100000977. COMPRAS  OCTUBRE 
SPAR MOGAN  PRENSA OFICINAS 
MUNICIPALES / TICKET PRENSA 01-10-19
/ TICKET PRENSA 02-10

PRESIDENCIA

F/2019/4797 A/3352 235,37 € TALLER ELECTRICO CARRE?O, S.L FRA A/3352. SUMINISTRO REPUESTOS 
VEHICULOS MUNICIPALES

COMPRAS

F/2019/4798 A/3626 435,88 € TALLER ELECTRICO CARRE?O, S.L FRA A/3626. SUMINISTRO REPUESTOS 
DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES

COMPRAS

F/2019/4807 A/3866 51,95 € TALLER ELECTRICO CARRE?O, S.L FRA A/3866. SUMINISTRO REPUESTOS 
VARIOS MARZO 2019

COMPRAS

F/2019/4808 A/4411 466,56 € TALLER ELECTRICO CARRE?O, S.L FRA A/4411. SUMINISTRO REPUESTOS 
VARIOS MAYO 2019

COMPRAS

F/2019/4809 A/4693 123,77 € TALLER ELECTRICO CARRE?O, S.L FRA A/4693. SUMINISTRO REPUESTOS 
VARIOS JUNIO 2019

COMPRAS

F/2019/4810 A/4996 145,89 € TALLER ELECTRICO CARRE?O, S.L FRA A/4996. SUMINISTRO REPUESTOS 
VARIOS JULIO 2019

COMPRAS

F/2019/4811 A/5211 195,78 € TALLER ELECTRICO CARRE?O, S.L FRA A/5211. SUMINISTRO REPUESTOS 
VARIOS AGOSTO 2019

COMPRAS

F/2019/4812 A/5470 687,56 € TALLER ELECTRICO CARRE?O, S.L FRA A/5470. SUMINISTRO REPUESTOS 
VARIOS SEPTIEMBRE 2019

COMPRAS

F/2019/4813 A/5825 340,64 € TALLER ELECTRICO CARRE?O, S.L FRA A/5825. SUMINISTRO REPUESTOS 
VARIOS OCTUBRE 2019

COMPRAS

F/2019/4279 FV19 000147 8.356,57 € TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTOS 
CANARIOS, S.L.

FRA FV19 000147. SUMINISTRO 
MATERIAL DEPORTIVO PARA GIMNASIO 
Y TRABAJO FUNCIONAL

DEPORTES

F/2019/4748 12012 337,96 € TERRAZOS ATLANTICO, S.L. FRA 12012. SUMINISTRO PAVIMENTOS 
TACOS NEGRO

COMPRAS

F/2019/3887 Emit- 3001 1.554,00 € TRUJILLO ACOSTA, PINO FRA EMIT- 3001. TRANSPORTE 
SUMINISTRO DE AGUA ALJIBE SORIA 
01/13.09.19

AGUAS

F/2019/3888 Emit- 3002 2.700,00 € TRUJILLO ACOSTA, PINO FRA EMIT- 3002. TRANSPORTE 
SUMINISTRO DE AGUA ALJIBE SORIA 
14/30.09.19

AGUAS

F/2019/4706 2800 1.500,72 € V2 MOGAN CONSTRUCCIONES, 
S.L.

FRA 002800. SUMINISTRO PRODUCTOS 
DIVEROS NOVIEMBRE 2019

COMPRAS

F/2019/3991 19-1014 1.405,80 € VALPE 21, S.L. FRA 19-1014. SERVICIO ANALISIS AGUA 
MUNICIPIO SEPTIEMBRE 2019

AGUAS

F/2019/4138 19-1145 1.150,20 € VALPE 21, S.L. FRA 19-1145. SERVICIO ANALISIS AGUA 
OCTUBRE 2019

AGUAS

F/2019/4700 19-1338 213,00 € VALPE 21, S.L. FRA 19-1338. ANALISIS AGUA GRIFO 
NOVIEMBRE 2019

AGUAS

F/2019/4761 CG0041779928 176,34 € VODAFONE ESPA?A, S.A.U. FRA CG0041779928. SERVICIO 
TELEFONIA MOVIL 15.11/14.12.19

INFORMATICA

F/2019/4419 126 3.476,69 € XL INSURANCE COMPANY 
SUCURSAL EN ESPA?A

FRA 126. PÓLIZA N. XAP180009 
ACCIDENTES 01.05.19 AL 01.07.19

SERVICIOS PUBLICOS

F/2019/4420 127 3.476,69 € XL INSURANCE COMPANY 
SUCURSAL EN ESPA?A

FRA 127. POLIZA ACCIDENTE N. 
XAP180009 01.07.19 AL 01.11.19

SERVICIOS PUBLICOS

TOTAL 815.792,25 €

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,

90

DILIGENCIA DE FISCALIZACION

FISCALIZACIÓN DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 20 de diciembre de 2019

El Interventor  General 
Fdo. Gonzalo Martínez Lázaro

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. 



en los términos que se recogen precedentemente.

3.2.- Propuesta para  la aprobación del proyecto denominado “Gran Canaria Joven – Mogán te
Forma 4.0”, y la aprobación del gasto, por importe de 9.060,45 euros, financiándose con cargo a una
aportación del Cabildo de Gran Canaria, por importe de 9.000,00 euros, y el resto aportación municipal.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Juventud de este Ayuntamiento, de 22 de
noviembre de 2019, que literalmente dice:

“DEPARTAMENTO DE JUVENTUD
Ref: Abl/Lmba/fgv
Expte: 11/2019

Dº LUIS MIGUEL BECERRA ANDRÉ, Concejal de Juventud y Deportes de este Iltre. Ayuntamiento de
Mogán, según decreto 20/50/2019 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.Lg. 781/1986, de 18 de abril, del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y otras normas de concordante de aplicación.

A) Antecedentes.-

 1.1.- Necesidad. Según establece en el articulo 22 de la Ley de Contratos del Sector publico “ Los entes,
organismos y entidades del sector publico no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios
para el cumplimiento y realización de fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades
que pretende cubrirse mediante el  contrato proyectado.  Así  como la  idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria,
antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.

 1.2.-  Que habiéndonos acogido a la  convocatoria  para la  concesión de subvenciones dirigidas a los
Ayuntamientos de Gran Canaria para la colaboración y cooperación en materia de juventud del año 2019 por parte
de la  Consejería  de  recursos  humanos,organización  ,  educación  y  juventud  del  Cabildo  de  Gran  Canaria,  se
presenta proyecto bajo la denominación “Gran Canaria Joven – Mogán te Forma 4.0”, para su aprobación.

 1.3.- Visto el informe presentado por el Coordinador del Servicio Municipal de Cultura, referente a 
a la elaboración de un programa de formación  no reglada  dirigido fundamentalmente a la formación de

jóvenes  para  el  empleo  y  recoge  cursos  y  talleres,;  monitor  de  piscina;  actividades  acuáticas  para  bebés  y
discapacitados, cursos de;  manipulador de alimentos, youtuber,  lengua de signos, automaquillaje, control de estrés
y manejo de ansiedad.

  2. Consideraciones.-
2.1  Se esta ante contratos menores de servicios, por razón de su cuantía al no exceder su importe de

15.000 euros cada uno de ellos, en atención a lo señalado en el  artículo 118.3 de  la Ley 9/2017,   de 8 de
Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico – LCSP 2017-.

 3. Propuesta.
3.1 Aprobar el expediente del proyecto “Gran Canaria Joven – Mogán te Forma 4.0”  y  una partida por importe total 
con IGIC incluido de 9.060,45 euros, con cargo a la Concejalía de Juventud, teniendo en cuenta que la financiación 
del mismo, se establece de la siguiente manera:

-  Cabildo de Gran Canaria R.. 9.000,00 €
- Ayuntamiento de Mogán........      60,45 € 

3.2 Autorizar el gasto por importe total con IGIC incluido de 9.060,45 euros, 

3.3 Dar traslado de la Resolución  a la Intervención General, a los efectos oportunos.”

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

CUARTO.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

4.1.- Propuesta para declarar la necesidad, idoneidad y eficiencia del contrato menor de la obra
“Instalación de farolas fotovoltaicas en Paseo Playa Taurito”, así como la aprobación del expediente y el
presupuesto para la contratación de dicha obra, y la adjudicación a la entidad SUNTELCO ENERGÍAS
RENOVABLES, S.L., por un importe total de 22.737,75 euros, incluido IGIC, expediente 2019-TUR-03.

Vista la propuesta emitida por la Concejala de Turismo de este Ayuntamiento, que literalmente 
dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLAYAS
Ref.:   AMA/ggc
Expte.:   2019-TUR-03
Asunto:  INSTALACIÓN DE FAROLAS FOTOVOLTAICAS EN PASEO PLAYA TAURITO

ALBA MEDINA ÁLAMO,  Concejala  Delegada  en  materia  de  Turismo,  Alumbrado,  Estadística  y
Transparencia, y O.A.C, según Decreto nº 2050/2019 de 17 de junio,  de este Ilustre Ayuntamiento, en relación a
la  tramitación  del  contrato  menor  de  obra de  “  INSTALACIÓN DE FAROLAS FOTOVOLTAICAS EN PASEO
PLAYA TAURITO” ; y en cumplimiento del artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público – LCSP 2017-, tiene a bien realizar la siguiente: 

PROPUESTA

Antecedentes.

1.1.- Visto Informe de D. Gustavo García Campos (Técnico Municipal), en el que se señala literalmente:
“(...)

INFORME

Consideraciones Jurídicas.

Visto lo establecido en los artículos 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por  la  que se transponen al  ordenamiento jurídico español  las  Directivas del  Parlamento Europeo y del  Consejo
2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E. nº 272/2017 de 09 de noviembre), en atención a la <<Necesidad e
idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación>>.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 99 de la mencionada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, en relación al  <<Objeto del contrato>>.

En virtud de las consideraciones expuestas, se Informa:

Primero.- La actuación a realizar se encuentra recogida en la “Adenda del Convenio firmado por El Patronato
de Turismo de Gran Canaria  y el Ayuntamiento de Mogán, 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”, la cual fue aprobada en la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de noviembre de
2019..

Segunda.- Este Ayuntamiento tiene la necesidad de acometer la obra de Instalación de Farolas Fotovoltaicas
en el Paseo de Playa Taurito por los motivos y con la finalidad siguiente:

Motivada por la necesidad de dotar al Paseo Peatonal existente en la Playa de Taurito de la Luz
necesaria para poder transitar por la zona de un modo seguro.

Tercero.- Por la ubicación de este paseo, no es necesaria la obtención de la autorización de Costas, puesto
que se encuentra fuera de los límites del Dominio Público Marítimo Terrestre.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico, de acuerdo con la
información disponible.”
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> Vista la retención de crédito de fecha 02 de diciembre de 2019 y partida presupuestaria 165 – 61900 -

22019004348, por la cantidad 22.737,75 euros (IGIC incluido) emitida al respecto, por la Intervención General de
este Ayuntamiento, en la que se acredita la existencia de crédito suficiente.

Consideraciones.

> Visto lo establecido en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo  2014/23/UE,  de 26 de  febrero  de  2014  (B.O.E.  nº  272/2017  de 09 de  noviembre),  en  atención  a  la
<<Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación>>.

> Atendiendo a lo señalado en los artículos 13, 118 y 131.3 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,  de  26  de  febrero  de  2014  (B.O.E.  nº  272/2017  de  09  de
noviembre); se está ante un contrato menor de obra, al ser su valor estimado inferior a 40.000 euros.

> A efectos de lo establecido en el artículo 118.3 de la Ley  9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, se justifica que no se está alterando el  objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas
generales  de  contratación,  y  que  el  contratista  propuesto  para  la  adjudicación,  no  ha  suscrito  con  esta
administración,  contratos menores de  obra,  que  individual  o  conjuntamente superen el  umbral  señalado  en  el
apartado primero de este artículo. 

> Visto lo establecido en el artículo 63.4  de la mencionada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, en relación al <<Perfil del contratante>>.

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 la necesidad, idoneidad y eficiencia del contrato menor de la obra “INSTALACIÓN DE
FAROLAS FOTOVOLTAICAS EN PASEO PLAYA TAURITO”.

Segundo- Aprobar el gasto total de 22,737,75 €, con cargo a la partida nº   165 – 61900 - 22019004348

Tercero.- Aprobar el expediente y el presupuesto para la contratación menor de la obra, en atención a lo
señalado en la parte expositiva del presente acuerdo, por importe de 22,737,75 €, (incluido  6,5 % IGIC).

Cuarto.- Adjudicar el contrato menor de la obra  “INSTALACIÓN DE FAROLAS FOTOVOLTAICAS EN
PASEO PLAYA TAURITO”, a la  empresa  SUNTELCO ENERGIAS RENOVABLES SL,  con  NIF B76032028  y
domicilio fiscal en CL LEON Y CASTILLO 187, 35500 ARRECIFE (LAS PALMAS) , por un importe que asciende a
un total de 22,737,75 € (incluido IGIC), desglosado de la siguiente forma:

• Subtotal: 21,350,00 €
• IGIC (6,5%): 1,387,75 €
• Total: 22,737,75 €

Quinto.- La duración del contrato no podrá ser superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión
de precios. Estableciéndose como plazo máximo de ejecución de 45 dias.

Sexto.- Proceder a su publicación en el perfil del contratante; y remitir al Tribunal de Cuentas de Canarias,
en los términos señalados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Séptimo.- Notificar la resolución al adjudicatario y dar traslado de la misma a la Unidad Administrativa de
Intervención General, a la Unidad Administrativa de Subvenciones, y al dpto. encargado de la publicación (perfil
contratante y Tribunal Cuentas de Canarias), a los efectos oportunos.”
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Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

4.2.- Propuesta para declarar la necesidad, idoneidad y eficiencia del contrato menor de la obra
“Instalación de vallado de acero inoxidable en el Paseo de la Playa de Taurito”, así como la aprobación
del  expediente  y  el  presupuesto  para  la  contratación  de  dicha  obra,  y la  adjudicación  a la  entidad
RAILING CANARIAS, S.L.,  por un importe total de 40.715,83 euros, incluido IGIC, expediente 2019-
TUR-04.

Vista la propuesta emitida por la Concejala de Turismo de este Ayuntamiento, que literalmente
dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLAYAS
Ref.:   AMA/ggc
Expte.:   2019-TUR-04
Asunto:  INSTALACIÓN DE VALLADO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PASEO DE LA DE PLAYA TAURITO

ALBA MEDINA ÁLAMO,  Concejala  Delegada  en  materia  de  Turismo,  Alumbrado,  Estadística  y
Transparencia, y O.A.C, según Decreto nº 2050/2019 de 17 de junio,  de este Ilustre Ayuntamiento, en relación a
la tramitación del contrato menor de obra de  “  INSTALACIÓN DE VALLADO DE ACERO INOXIDABLE EN EL
PASEO DE LA  DE PLAYA TAURITO” ; y en cumplimiento del artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público – LCSP 2017-, tiene a bien realizar la siguiente: 

PROPUESTA

Antecedentes.

1.1.- Visto Informe de D. Gustavo García Campos (Técnico Municipal), en el que se señala literalmente:
“(...)

INFORME

Consideraciones Jurídicas.

Visto lo establecido en los artículos 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por  la  que se transponen al  ordenamiento jurídico español  las  Directivas del  Parlamento Europeo y del  Consejo
2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E. nº 272/2017 de 09 de noviembre), en atención a la <<Necesidad e
idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación>>.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 99 de la mencionada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, en relación al  <<Objeto del contrato>>.

En virtud de las consideraciones expuestas, se Informa:

Primero.- La actuación a realizar se encuentra recogida en la “Adenda del Convenio firmado por El Patronato
de Turismo de Gran Canaria  y el Ayuntamiento de Mogán, 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”, la cual fue aprobada en la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de noviembre de
2019..

Segunda.- Este Ayuntamiento tiene la necesidad de acometer la obra de Instalación de Vallado de Acero
Inoxidable  en el Paseo de la Playa de Taurito por los motivos y con la finalidad siguiente:

Motivada  por  la  necesidad  de  dotar  al  Paseo  Peatonal  existente  en  la  Playa  de  Taurito  del  vallado
necesario para evitar la caída de los peatones que circulan por esta zona.

Tercero.-Por la  ubicación de este paseo,  no es necesaria  la obtención de la  autorización de Costas,
puesto que se encuentra fuera de los límites del Dominio Público Marítimo Terrestre.
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Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico, de acuerdo con la
información disponible.”
    

> Vista la retención de crédito de fecha 11 de diciembre de 2019 y partida presupuestaria 1532 – 61900 -
22019004373, por la cantidad 40.715,83 euros (IGIC incluido) emitida al respecto, por la Intervención General de
este Ayuntamiento, en la que se acredita la existencia de crédito suficiente.

Consideraciones.

> Visto lo establecido en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo  2014/23/UE,  de 26 de  febrero  de  2014  (B.O.E.  nº  272/2017  de 09 de  noviembre),  en  atención  a  la
<<Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación>>.

> Atendiendo a lo señalado en los artículos 13, 118 y 131.3 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,  de  26  de  febrero  de  2014  (B.O.E.  nº  272/2017  de  09  de
noviembre); se está ante un contrato menor de obra, al ser su valor estimado inferior a 40.000 euros.

> A efectos de lo establecido en el artículo 118.3 de la Ley  9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, se justifica que no se está alterando el  objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas
generales  de  contratación,  y  que  el  contratista  propuesto  para  la  adjudicación,  no  ha  suscrito  con  esta
administración,  contratos menores de  obra,  que  individual  o  conjuntamente superen el  umbral  señalado  en  el
apartado primero de este artículo. 

> Visto lo establecido en el artículo 63.4  de la mencionada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, en relación al <<Perfil del contratante>>.

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 la necesidad, idoneidad y eficiencia del contrato menor de la obra “INSTALACIÓN DE
VALLADO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PASEO DE LA  DE PLAYA TAURITO”.

Segundo- Aprobar el gasto total de 40.715,83 €, con cargo a la partida nº   1532 – 61900 - 22019004373

Tercero.- Aprobar el expediente y el presupuesto para la contratación menor de la obra, en atención a lo
señalado en la parte expositiva del presente acuerdo, por importe de 40.715,83 €, (incluido  6,5 % IGIC).

Cuarto.- Adjudicar el contrato menor de la obra “INSTALACIÓN DE VALLADO DE ACERO INOXIDABLE
EN EL PASEO DE LA  DE PLAYA TAURITO”, a la empresa RAILING CANARIAS SL, con NIF  B-76294255 y
domicilio fiscal C/ Elías Serra Rafols, 17 Nave 3C - 35259 Ingenio (Las Puntillas) - Las Palmas , por un importe que
asciende a un total de 40.715,83 € (incluido IGIC), desglosado de la siguiente forma:

• Subtotal: 38.230,83€
• IGIC (6,5%): 2.485,00€
• Total: 40.715,83€

Quinto.- La duración del contrato no podrá ser superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión
de precios. Estableciéndose como plazo máximo de ejecución de 45 dias.

Sexto.- Proceder a su publicación en el perfil del contratante; y remitir al Tribunal de Cuentas de Canarias,
en los términos señalados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Séptimo.- Notificar la resolución al adjudicatario y dar traslado de la misma a la Unidad Administrativa de
Intervención General, a la Unidad Administrativa de Subvenciones, y al dpto. encargado de la publicación (perfil
contratante y Tribunal Cuentas de Canarias), a los efectos oportunos.”
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Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

4.3.-  Propuesta  para  aprobar  la  liquidación  del  contrato  de  la  obra  “Impermeabilización  de
vestuarios y zona de tránsito en la piscina del Centro Deportivo David Jiménez Silva, Arguineguín, T.M.
Mogán”,  adjudicada  a  la  entidad  LOPESÁN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES,  S.A.,  así  como  la
cancelación de la garantía definitiva, expediente 08-OBR-88.

Vista la propuesta emitida por el Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas de este
Ayuntamiento, de 16 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: MLM/MTG/marz
Expte.: 08-OBR-88
              
   

MANUEL LEANDRO MARRERO, Técnico de Administración Especial (Arquitecto  Técnico), Jefe de la U.
A.  de  Obras  Públicas  (según  Decreto  nº  3048/2015-RH  de  14  de  octubre);  en  relación  con  la  obra
“Impermeabilización de vestuarios y zona de tránsito en la piscina del Centro Deportivo David Jiménez Silva,
Arguineguín – T. M. Mogán”, actuación incluida en el Fondo Estatal de Inversión Local 2008 – Real Decreto Ley
9/2008, de 28 de noviembre; y  en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, tiene a bien  hacer la siguiente propuesta: 

PROPUESTA  

1.- Antecedentes.

1.1. Obra.

DENOMINACIÓN:  

“Impermeabilización de vestuarios y zona de  tránsito en la  piscina  del
Centro Deportivo David Jiménez Silva, Arguineguín – T. M. Mogán”.

IMPORTE:   

Adjudicación (incluido IGIC)
 140.250,13 € 
Modificado nº1
32.959,09 € (incluido IGIC)
Importe Ejecución Real
179.962,93 € (incluido IGIC)

        1.2. Expediente Contratación.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:  

Procedimiento Negociado sin Publicidad - Urgente

EXPTE: 

08-OBR-88

1.3. Recepción y garantía.

FECHA DE RECEPCIÓN: PLAZO DE GARANTÍA

28 de septiembre de 2009 10 años

1.4. Empresa adjudicataria.

Lopesan Asfaltos y Construcciones, S. A. 

1.5. Datos de la garantía.

NÚMERO DE REGISTRO FECHA IMPORTE
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320090000327 10/02/09 6.678,58 euros 

320090003543 21/09/09 2.017,03 euros 

2.1.-  Que  según  establece  el  artículo  169  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, Real  Decreto 1098/2001,  de 12 de octubre (B.O.E.,  26-10-2001);  el  que suscribe ha
prestado su conformidad en fecha 13 de diciembre de 2019, a la propuesta de liquidación de las obras realmente
ejecutadas.   

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

3.- Propuesta.

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

3.1.- Aprobar la liquidación del contrato de la obra “Impermeabilización de vestuarios y zona de tránsito en
la piscina del Centro Deportivo David Jiménez Silva, Arguineguín – T. M. Mogán”, actuación incluida en el Fondo
Estatal de Inversión Local 2008 – Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre;  según lo siguiente:

- Importe Total de la LiquidaciónRRR.......RR.....................R...... 179.962,93 euros (incluido IGIC)
                                          

             - Saldo resultante a favor del Contratista. RRR.....................................RRRRRRR. 0,00 euros

3.2.- La cancelación de la Garantía Definitiva, por un importe de  6.678,58 euros, y de 2.017,03 euros,
correspondiente al Modificado nº1. 

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

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

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

4.4.-  Propuesta para declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación
de parte del contrato de las obras “Aparcamiento subterráneo en Arguineguín, T.M. Mogán”, adjudicada
a la entidad PROYECON GALICIA, S.A., en relación a la subcontratación con las entidades FERRA
ODÓN Y FALCÓN, S.L., KELLER CIMENTACIONES, S.L.U., SERVICIOS MASP, S.L. y FRAOSGAR
CONSTRUCCIONES, S.L., expediente 16-OBR-43.

Vista la propuesta emitida por el Concejal de Obras Públicas de este Ayuntamiento, de 18 de
diciembre de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: JEHC/AFS/GMA/marz
Expte.: 16-OBR-43
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Asunto: Subcontratación FERRA ODON Y FALCÓN S.L., KELLER CIMENTACIONES S.L., SERVICIOS MASP
S.L., FRAOSGAR CONSTRUCCIONES 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“Aparcamiento subterráneo en Arguineguín,  T.  M.
Mogán”, tiene a bien realizar la siguiente:

Antecedentes Administrativos.

- Visto que la adjudicación de este contrato se adoptó en Junta de Gobierno Local, de fecha 30 de sep-
tiembre de 2019, a la entidad PROYECON GALICIA,S.A, con C.I.F: nºA-32032039, por un importe sin
• de  OCHO  MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS  MIL  OCHOCIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO EUROS
(8.322.885,00€), correspondiéndole un I.G.I.C del 0% y un plazo máximo de ejecución de 24 MESES, así como
en relación a los restantes criterios de adjudicación evaluables de forma automática, comprometiéndose a que se
descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad
de 8.885,00€,así como garantizar la obra en un plazo de 10 años, y atendiendo en todo caso al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al considerar la oferta presentada por di-
cha 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.

o Visto que D. Julio Jaraba Moya, en nombre y representación de la mercantil PROYECON GALICIA
S.A.,presenta escrito(R. E. Ayto. nº 2019/15771 de fecha 16/12/2019), en el que comunica:

“(R)

se propone como Subcontratas para las partidas que relacionamos a continuación, a las siguientes 
empresas con los siguientes importes y porcentajes:

CIF/NIF Empresa Trabajos Porcentaje

B83421479 Keller Cimentaciones S.L. Perforación de mircropilotes 1,37%

B76025618 Servicios Masp S.L. Demoliciones y movimiento de tierras 4,18%

B35265644 Ferra Odon y Falcón S.L. Ferralla 2,22%

B76684851 Fraosgar Construcciones S.L. Mano de obra para cimentación y 
estructura

4,92%

o 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:

a) Declaración segúnelartículo71 de la LCSP, de las subcontratas:
a) Fraosgar Construcciones S.L.
b) Ferra Odon y Falcón S.L.

b) Declaración segúnelartículo71 de la LCSP, de las subcontratas:
a) Fraosgar Construcciones S.L.
b) Ferra Odon y Falcón S.L.

c) Certificado de Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Sector Públi-
co de las empresas:

a) Servicios Masp S.L.
b) Keller Cimentaciones S.L.

o Visto Informe Técnico de fecha 17 de diciembre de 2019, emitido por Dña. Adela Falcón Soria (Ar-
quitecta Municipal) y D. Germán Mejías Álamo (Arquitecto Técnico Municipal), en el que se establece literalmen-
te:

Adela Falcón Soria, (Arquitecta Municipal) de este Ayuntamiento de Mogán, en calidad de Directora de la 
obra y Germán Mejías Álamo (Arquitecto Técnico Municipal), en calidad de Director de Ejecución y 
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Coordinador en materia de Seguridad y salud de la obra “Aparcamiento subterráneo en Arguineguín, 
T.M.Mogán”, tienen a bien emitir la siguiente:

PROPUESTA

1.- Antecedentes.

1.1.- La adjudicación de este contrato se adoptó en Junta de Gobierno Local,  de
fecha 30 de septiembre de 2019, a la entidad  PROYECON  GALICIA,  S.A, con C.I.F: nºA-
32032039,por un importe sin I.G.I.C de  OCHO MILLONES  TRESCIENTOS VEINTIDÓS  MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA
Y CINCO EUROS (8.322.885,00€), correspondiéndole un I.G.I.C del 0% y un plazo máximo
de ejecución de 24 MESES, así como en relación a los restantes criterios de adjudicación
evaluables de forma automática, comprometiéndose a que se descuente de  penalidad por
cada  día  de  retraso  en la  terminación de  la  ejecución del  contrato  la  cantidad  de
8.885,00€, así como garantizar la obra en un plazo de 10 años, y atendiendo en todo caso
al  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  pliego  de  prescripciones  técnicas,  al
considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al orden
decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han
sido declaradas anormales o desproporcionadas.

1.2.- La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día
30 de septiembre de 2019,  designa Dña. Adela Falcón Soria  (Arquitecta Municipal),  como
Directora de   la   obra  , D. Germán Mejías Álamo (Arquitecto Técnico Municipal), como Director   de  
Ejecución  y  Coordinador    de    Seguridad    y    Salud  ,  y  Dña.  Ana  Melania  Santana  Cabrera
(Ingeniera Técnico Industrial), como Directora   de   Ejecución   de   las Instalaciones  .

1.3.- El Acta de Comprobación de Replanteo, se firma con fecha 28 de octubre de 2019.

1.4.- D. Julio Jaraba Moya, en nombre y representación de la empresa PROYECON
GALICIA, S.A., presenta escrito (Registro Entrada nº 2019/15771 de fecha 16/12/2019), en el
que  solicita  de  comienzo  del  expediente  de  subcontratación  de  la  referida  obra,  con  la
entidades FERRA ODON Y FALCÓN S.L, KELLER CIMENTACIONES S.L.U., SERVICIOS
MASP S.L. y FRAOSGAR CONSTRUCCIONES S.L.

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:

a) Declaración de empresas subcontratadas por PROYECON GALICIA,S.A.
b) Declaración según el artículo71 de la LCSP, de las subcontratas:

a) Fraosgar Construcciones S.L.
b) Ferra Odon y Falcón S.L.

c) Declaración según el artículo71 de la LCSP, de las subcontratas:
a) Fraosgar Construcciones S.L.
b) Ferra Odon y Falcón S.L.

d) Certificado de Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del
Sector Público de las empresas:

a) Servicios Masp S.L.
b) Keller Cimentaciones S.L.

2.- Consideraciones.

2.1.-  Visto  lo  establecido en la  cláusula 33del Pliego  de  cláusulas administrativas
particulares  que rige  la  contratación  de la  ejecución  de  la  presente obra, que  establece,  en
relaciónala:
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“Subcontratación (arts. 215, 216, y 217 LCSP)

33.1.- 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 71de 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 indicaren la  oferta  la  parte del contrato
que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empre-
sarial, 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 subcon-
tratistas.

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

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

<<Subcontratación:

(R)
I. 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 sol-
vencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomen-
dar 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 ór-
gano 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 suficiente-
mente 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 en-
cuentra 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.
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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 su-
bcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empre-
sarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a par-
tes 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 aporta-
do las justificaciones a que se refiere la letra b) de este apartado, salvo que con an-
terioridad 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.nº2019/15771de fecha 16/12/2019), y a tenor de lo establecido en la
cláusula 33 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.  Nº272/2017  de  09 de  noviembre);  la  entidad  PROYECON  GALICIA,  S.A.;  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
departe del contrato de la obra“Aparcamiento subterráneo en Arguineguín, T.M. Mogán”;
adjudicada a la entidad PROYECON GALICIA, S.A., con C.I.F. NºA-32032039, en relación a la
subcontratación con las entidades FERRA ODON Y FALCÓN S.L, KELLER CIMENTACIONES
S.L.U., SERVICIOS  MASP S.L.  y  FRAOSGAR  CONSTRUCCIONES 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

U. A. de Contratación, y a la U. A. 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  “Aparcamiento  subterráneo  en  Arguineguín,  T.M.Mogán”;  adjudicada  a  la  entidad  PROYECON
GALICIA,  S.A.,  con  C.I.F.  NºA-32032039,  en  relación  a  la  subcontratación  con las  entidades  FERRA  ODON  Y
FALCÓN S.L, KELLER CIMENTACIONES S.L.U., SERVICIOS MASP S.L. y FRAOSGAR
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CONSTRUCCIONES 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.

4.5.- Propuesta para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra “Reforma Escaleras
en Patalavaca”, expediente 17-OBR-89.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Arquitecta  adscrita  a  la  Unión  de Obras  Públicas  de este
Ayuntamiento, de 16 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: AFS
Expte.: 17-OBR-89

Adela  Falcón Soria,  Técnico  de Administración  Especial  (Arquitecta),  de  la  Unidad Administrativa de
Obras Públicas de este Ayuntamiento de Mogán, en relación con el expediente “17-OBR-89: Reforma Escaleras
en Patalavaca, T.M. Mogán”, actuando en calidad de Directora de Obra y Coordinadora de Seguridad y Salud en
fase de ejecución, tiene a bien emitir el siguiente siguiente:

INFORME 

1._ANTECEDENTES

Asunto Aprobación del Plan de Seguridad y Salud

Obra “Reforma Escaleras en Patalavaca”

Situación T.M. Mogán

Promotor Iltre. Ayuntamiento de Mogán

Autor del proyecto Xerach Negrín Rodríguez, Arquitecto, Nº col.: 3602

Autor del Estudio de Seguridad y Salud Xerach Negrín Rodríguez, Arquitecto, Nº col.: 3602

Dirección Facultativa
Directora de Obra y Coordinadora de Seguridad y Salud en fase de
ejecución: Adela Falcón Soria (Arquitecta Municipal).

Contratista SOLVENTIA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U.

Autor del Plan de Seguridad y Salud SOLVENTIA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U.

2._CONSIDERACIONES

1.-   Que  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  presentado  por  la  empresa  SOLVENTIA,  INGENIERÍA  Y
CONSTRUCCIÓN, S.L.U. (R.E. Ayto. Nº 2019/15895), para su aplicación en la obra arriba mencionada, desarrolla
el contenido del estudio de Seguridad y Salud que forma parte del proyecto de la obra

2.- Que el  Plan se ajusta a lo indicado en el  R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre, que conforme a lo
establecido en su artículo 7.4, cualquier modificación al citado plan que pretenda introducir el contratista durante la
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ejecución de los trabajos, requerirá para su efectiva aplicación,  la expresa aprobación por parte de los órganos
competentes, así como de su traslado a los diversos agentes intervinientes.

3.- El Plan de Seguridad y Salud presentado es técnicamente correcto y la documentación se considera
completa  a  los  condicionamientos  exigibles  al  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  por  lo  que  se  informa
FAVORABLEMENTE y se propone para su aprobación.

3._PROPUESTA

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

Primero.- La Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra “Reforma Escaleras en Patalavaca”.

Segundo.- Notificar la resolución a la entidad adjudicataria de la obra (art. 19 del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construc-
ción, en relación a la Información a la Autoridad Laboral -  Dirección General del Trabajo, Instituto Canario de Segu-
ridad Laboral); y dar traslado de la misma al Coordinador de Seguridad y Salud, y al Servicio de Mantenimiento y
Obras Públicas. 

Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico y de acuerdo
con la información disponible.”

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

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

4.6.-  Propuesta  para  la  iniciación  del  expediente  de  modificación  de  contrato  de  la  obra
“Ampliación  Cementerio  de  Mogán”,  y  suspender  total  y  temporalmente  la  ejecución  de  las  obras
denominadas  “Ampliación  Cementerio  de  Mogán”,  “Conexión  a  red  de  alcantarillado  municipal  del
Cementerio de Mogán”, expedientes 16-OBR-32, 16-OBR-55 y 16-OBR-56.

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

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: ASL
Expte.: 16-OBR-32 (18.PCA.08.01)

16-OBR-55
16-OBR-56 (18.PCA.08.02)

Alberto Sánchez López, Técnico Superior de Administración Especial (Arquitecto) de este Ayuntamiento,
Director  de  Obra  de  las  obras  denominadas  “Ampliación  Cementerio  de  Mogán”,   “Conexión  a  red  de
alcantarillado  municipal  del  Cementerio  de  Mogán”,  ambas  incluidas  en  el  Plan  de  Cooperación  con  los
Ayuntamientos 2016- 2019, Anualidad 2018, y de la obra “Drenaje Lixiviados nuevo Cementerio Mogán”, tiene a
bien hacer la siguiente:

PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE PROYECTO Y
SUSPENCIÓN TEMPORAL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

1.-Antecedentes.

1.1.-Datos sobre el proyecto:
B) - Facultativo Director de la obra: D. Alberto Sánchez López.
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C) - Facultativo Director de Ejecución: D. Pablo Bosch Valle.
D) - Facultativo Director de Ejecución de Instalaciones: Dña. Ana Melania Santana Cabrera.
E) - Facultativo Coordinador de Seguridad y Salud: D. Pablo Bosch Valle.
F) - Redactores de los Proyectos:

“Ampliación Cementerio de Mogán”. Maite I. Monzón Sánchez, con Nº 2.658 del COAC.
“Drenaje  de  Lixiviados  nuevo  cementerio  de  Mogán”  y  “Conexión  a  red  de  alcantarillado  municipal  del
Cementerio de Mogán”. Juan Marcos Ortega Salazar, con Nº 17.505 del CITOP.

G) - Fecha de aprobación del Proyecto: 18 de septiembre de 2018.
H) - Fecha Acta de Replanteo: 10 de octubre de 2018.
I)

1.2.- Datos sobre la adjudicación:
- Presupuesto de base licitación sin IGIC:

“Ampliación Cementerio de Mogán”, 891.548,83 €, correspondiendo un I.G.I.C. tipo 7%, que asciende
a 62.408,42 €.
“Conexión a red de alcantarillado municipal del Cementerio de Mogán”, 18.219,76 €, correspondiendo
un I.G.I.C. Tipo 0%.
“Drenaje Lixiviados nuevo Cementerio Mogán”, 11.718,31 €, correspondiendo un I.G.I.C. Tipo 0%.

- Presupuesto de adjudicación sin IGIC: 
“Ampliación Cementerio de Mogán”, 891.548,83 €, correspondiendo un I.G.I.C. tipo 7%, que asciende
a 62.408,42 €.
“Conexión a red de alcantarillado municipal del Cementerio de Mogán”, 18.219,76 €, correspondiendo
un I.G.I.C. Tipo 0%.
“Drenaje Lixiviados nuevo Cementerio Mogán”, 11.718,31 €, correspondiendo un I.G.I.C. Tipo 0%.

- Tramitación y sistema de adjudicación: Abierto y tramitación ordinaria.
- Empresa adjudicataria: CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. 
- Fecha adjudicación: 5 de febrero de 2019.
- Plazo de ejecución: UN (1) año.
- Fecha acta comprobación de replanteo: 13 de marzo de 2019.

2.- Consideraciones jurídicas.

> Considerando lo establecido en el artículo 203.1 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. núm. 272, de 9 de noviembre de 2017),
en atención a: 

<<Potestad de modificación del contrato.
1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona
del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los
contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos
y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207.>>

> Atendiendo a lo señalado en el artículo 242.4 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. núm. 272, de 9 de noviembre de 2017),
en atención a: 

<<Modificación del contrato de obras.
(...)
4. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se
cumplan  los  requisitos  que  a tal  efecto  regula  esta  Ley,  recabará  del  órgano  de contratación
autorización  para  iniciar  el  correspondiente  expediente,  que se  sustanciará  con  las  siguientes
actuaciones:

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días.
c)  Aprobación  del  expediente por  el  órgano de  contratación,  así  como de  los  gastos
complementarios precisos.

No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones:
i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de
la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del
gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será
recogido en la certificación final de la obra.
ii. La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos
en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global
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del  contrato  ni  afecten  a  unidades  de  obra  que  en  su  conjunto  exceda  del  3  por  ciento  del
presupuesto primitivo del mismo.>>

> Considerando lo establecido en el artículo 208.1 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. núm. 272, de 9 de noviembre de 2017),
en atención a: 

<<Suspensión de los contratos:
1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación
de lo dispuesto en el artículo 198.5, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en
la  que se consignarán  las  circunstancias  que  la  han  motivado  y  la  situación  de hecho  en  la
ejecución de aquel.>>

>  Visto lo  establecido  en  el  artículo  103  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas (B.O.E., 26 de octubre de 2001), en atención al “Acta de suspensión de la ejecución del
contrato”.

3.- Informe.

3.1.- Visto el escrito de la entidad adjudicataria de la obra con número de registro 2019/15903 de fecha 19
de diciembre de 2019, donde expone que:

“Ante los errores y omisiones detectados en el proyecto de ejecución, los cuales no hacen viable
económicamente el desarrollo y la correcta ejecución de la obra por parte de esta constructora,
como son las carencias de unidades y falta de medición de partidas existentes como son, a nivel:
- Definición de las rampas de acceso en zona de cauce de barranco.
- Cambio de Nichos prefabricados a in situ.
- Carpintería de Aluminio.
- Registro de Falso Techo.
- Instalaciones (Baja Tensión, PCI, Saneamiento y Fontanería).
- Albañilería.
- Pérgola Bioclimática.

SOLICITA:  La  Modificación  de  Proyecto  y  la  suspensión  temporal  total  de  la  obra  hasta  la
aprobación del mismo.”

3.2.- Además de lo expuesto en el punto anterior, y teniendo en cuenta las cotas existentes del cause del
barranco en relación al acceso al cementerio, así como tras las visitas realizadas por los vigilantes de barrancos y
técnico del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria, tenemos que realizar una serie de cambios que
se deben solicitar al Consejo antes de ejecutarse, según petición de Cooperación Institucional.

3.3.- Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y la complejidad de los trabajos que hay que ejecutar,
éste técnico considera que se hace muy complicada la ejecución de la obra sin que antes se apruebe en proyecto
modificado, que solucione las incidencias detectadas y enumeradas someramente en los puntos anteriores. Por
tanto éste técnico estima suspender total temporalmente la ejecución de la obra.

3.4.-  La  modificación  sustancial  se  refiere  a  la  actuación  denominada  “Ampliación  Cementerio  de
Mogán”, objeto principal, por su cuantía, del contrato suscrito entre las parte, y condiciona la ejecución de las otras dos
obras  “Conexión a red de alcantarillado municipal del Cementerio de Mogán” y  “Drenaje Lixiviados nuevo
Cementerio Mogán”.

4.- Propuesta.

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

4.1.- La iniciación del correspondiente expediente de modificación de contrato de la obra  “Ampliación
Cementerio de Mogán”, incluidas en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2016- 2019, Anualidad 2018, que
se sustanciará con las siguientes actuaciones:

• Redacción del proyecto y aprobación técnica del mismo.
• Audiencia del contratista y del redactor del proyecto por plazo mínimo de tres días.
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• Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos complementarios
precisos.

4.2.- Motivado por la complejidad de los trabajos, este técnico estima Suspender Total y Temporalmente la
ejecución de las obras denominadas  “Ampliación Cementerio de Mogán”, “Conexión a red de alcantarillado
municipal del Cementerio de Mogán”, ambas incluidas en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2016- 2019,
Anualidad 2018, y de la obra “Drenaje Lixiviados nuevo Cementerio Mogán”, hasta la aprobación del expediente
modificado de la obra denominada “Ampliación Cementerio de Mogán”.

Una vez tomado el acuerdo se deberá suscribir un acta de suspensión de la ejecución del contrato en el
plazo máximo de dos días hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en que se acuerde la suspensión, y
deberá de unirse a la misma como anejo, la medición de la obra ejecutada y de los materiales acopiados a pie de
obra utilizables exclusivamente en las mismas, en un plazo máximo de diez días hábiles, según lo dispuesto en el
artículo 103 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

4.2.- Notificar la resolución a la empresa adjudicataria, al director de la obra y dar cuenta de las mismas a la
unidad administrativa de Obras Públicas, Contratación y a la Intervención General de este Ayuntamiento, y al Servicio
de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria.

Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico y de acuerdo
con la información disponible.

El presente informe consta de CUATRO (4) páginas.”

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

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

4.7.-   Propuesta para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra “Área de Ocio y
Esparcimiento en Playa de Mogán”, expediente 18-OBR-20.

Vista la propuesta emitida por el Arquitecto Técnico de este Ayuntamiento, de 20 de diciembre
de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: PBV
Expte. 18-OBR-20

Pablo Bosch Valle, Técnico de Administración Especial (Arquitecto Técnico), de la Unidad Administrativa
de  Obras  Públicas  de  este  Ayuntamiento  de  Mogán,  en  relación  con  el  expediente “ÁREA  DE  OCIO  Y
ESPARCIMIENTO-  PLAYA DE  MOGÁN”,  actuando  en  calidad  de  Director  facultativo,  tiene  a  bien  emitir  el
siguiente:

 
INFORME

Antecedentes

Asunto: Aprobación del Plan de Seguridad y Salud.
Obra:  “ÁREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO- PLAYA DE MOGÁN”
Situación y localidad: PLAZA DE LAS CAÑANÍAS.
Promotor: Iltre. Ayuntamiento de Mogán.
Director Facultativo y coordinador de Seguridad y Salud: PABLO BOSCH VALLE
Autor del Plan de Seguridad y Salud: BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L.

 
Consideraciones
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1.-  Que el plan de seguridad y salud presentado por la empresa BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L.
  para su aplicación en la obra arriba mencionada, será el documento preventivo para el correcto desarrollo de los
trabajos.

2.- Que el  Plan se ajusta a lo indicado en el  R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre, que conforme a lo
establecido en su artículo 7.4, cualquier modificación al citado plan que pretenda introducir el contratista durante la
ejecución de los trabajos, requerirá para su efectiva aplicación, la expresa aprobación por parte de los órganos
competentes, así como de su traslado a los diversos agentes intervinientes.

3.- El Plan de Seguridad y Salud presentado es técnicamente correcto y la documentación se considera
completa  a  los  condicionamientos  exigibles  al  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  por  lo  que  se  informa
FAVORABLEMENTE y se propone para su aprobación.

PROPUESTA

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

Primero.- La Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra “ÁREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO-
PLAYA DE MOGÁN”

Segundo.- Notificar la resolución a la entidad adjudicataria de la obra (art. 19 del Real Decreto 1627/1997,
de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de
construcción, en relación a la Información a la Autoridad Laboral -  Dirección General del Trabajo, Instituto Canario
de  Seguridad  Laboral);  y  dar  traslado  de  la  misma  al  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud,  y  al  Servicio  de
Mantenimiento y Obras Públicas. 

Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico y de acuerdo con la
información disponible.”

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

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

4.8.-  Propuesta para la sustitución, por motivos de organización de la Unidad Administrativa de
Obras Públicas, de don Pablo Bosch Valle (Arquitecto Técnico Municipal), por doña Mónica Travieso
García  (Arquitecto  Técnico  Municipal)  como  directora  de  ejecución  de  la  obra  “Área  de  Ocio  y
Esparcimiento en Playa de Mogán”, expediente 18-OBR-20.

Vista la propuesta emitida por el Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas de este
Ayuntamiento, de 20 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: MLM/marz
Expte.: 18-OBR-20 

MANUEL  LEANDRO  MARRERO, Jefe  Unidad  Administrativa  de  Obras  Públicas  (según  Decreto  nº
3048/2015-RH de 14 de octubre); en relación con la obra  “ÁREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE
MOGÁN”, actuación  cofinanciada por la Secretaría de Estado de Turismo, del  Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, en ejecución del  del “Convenio por el que se determinan las condiciones de concesión de una subvención
nominativa de la Secretaría de Estado de Turismo al Ayuntamiento de Mogán (Las Palmas) para rehabilitación de
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infraestructuras turísticas maduras, prevista en la ley 6/2018, de 3 de Julio (04/07/2018), de Presupuestos Generales del
Estado para 2018; tiene a bien hacer la siguiente:

PROPUESTA

Antecedentes.

> Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de noviembre de 2019, se adjudica el
contrato  de  ejecución  de  la  obra  “ÁREA DE OCIO  Y ESPARCIMIENTO  EN PLAYA DE MOGÁN”, actuación
cofinanciada por la Secretaría de Estado de Turismo, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en ejecución del
del “Convenio por el que se determinan las condiciones de concesión de una subvención nominativa de la Secretaría de
Estado de Turismo al Ayuntamiento de Mogán (Las Palmas) para rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras,
prevista en la ley 6/2018, de 3 de Julio (04/07/2018), de Presupuestos Generales del Estado para 2018; a la U.T.E..:
ÁREA DE OCIO PLAYA DE MOGÁN” - (Bernegal Infraestructuras, S. L y Construcciones Ruesma, S. A.), por un
importe total de 850.909,44 euros (incluido 6,5% IGIC), y un plazo de ejecución de ocho (8) meses; así como al resto
de los criterios de adjudicación ofertados, relativos al:

- Criterio nº1: Mejoras en la ejecución:
• Mejora nº1: Si
•  Mejora nº2: Si
•  Mejora nº3: Si

- Criterio nº2: Incremento del plazo de garantía:
• Garantizar la obra en un plazo de 10 años. 

Se designa como Director de la Obra al Técnico municipal D. Alberto Sánchez López, como Director de
ejecución y Coordinador de Seguridad y Salud al Técnico municipal  D. Pablo Bosch  Valle  y como Directora de
ejecución de instalaciones a la Técnica municipal Doña Ana Santana Cabrera.

Consideraciones. 

> Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 del Real  Decreto 129/1985 de 23 de enero, por el que se
modifican los Decretos 462/1971, de 11 de marzo y 469/1972 de 24  de febrero; referente a la dirección de obras de
edificación y cédula de habitabilidad: 

<<Artículo 3.- Dirección Obras:
1.- La Dirección técnica de las obras es la actividad que controla y ordena la ejecución de

la edificación en sus aspectos técnicos,  económicos y estéticos coordinando,  a  tal  efecto,  las
intervenciones de otros profesionales Técnicos cuando concurran en la misma.

2.-  Los Técnicos Directores de la obra tienen como función esencial velar por la adecuación
de la edificación en construcción al proyecto y, a tal efecto, harán las comprobaciones oportunas del
mismo, e impartirán al constructor las instrucciones precisas, suministrando gráficos, planos y cuantos
datos  sean  necesarios  para  interpretar  y  llevar  a  la  práctica  las  especificaciones  de  aquél.  En
consecuencia, tendrán obligación de asistir a la obra cuantas veces fuese necesario, de acuerdo con
la naturaleza y complejidad de la misma.>>

Informe.

Atendiendo a necesidades de organización de la Unidad Administrativa de Obras Públicas, nos vemos ante
la necesidad de sustituir  a  D.  Pablo Bosch  Valle  (Arquitecto Técnico Municipal),  designado como Director  de
ejecución de la obra  “ÁREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”, por Dña. Mónica Travieso
García (Arquitecta Técnico Municipal).

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 nº 2019/2049
de 17 de junio. SE PROPONE: 

Primero.- La sustitución por motivos de organización de la Unidad Administrativa de Obras Públicas, de
Don  Pablo Bosch Valle (Arquitecto Técnico Municipal),  por  Dña. Mónica Travieso García  (Arquitecta Técnico
Municipal), como directora de ejecución de la obra “ÁREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”,
actuación  cofinanciada por la Secretaría de Estado de Turismo, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en
ejecución del del “Convenio por el que se determinan las condiciones de concesión de una subvención nominativa de la
Secretaría  de Estado de Turismo al  Ayuntamiento de Mogán (Las Palmas) para rehabilitación de infraestructuras
turísticas maduras, prevista en la ley 6/2018, de 3 de Julio (04/07/2018), de Presupuestos Generales del Estado para
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2018;  adjudicada  a  la  U.T.E..:  ÁREA DE  OCIO  PLAYA DE  MOGÁN”  -  (Bernegal  Infraestructuras,  S.  L  y
Construcciones Ruesma, S. A.).

Segundo.- Dar traslado de la resolución que se adopte, a los técnicos y a la Unidad Administrativa de
Contratación y a la Unidad Administrativa de Obras Públicas.”

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

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

QUINTO.- INFRACCIONES A ORDENANZAS.

5.1.-  Propuesta  para  imponer  a  *************************,  una  multa,  por  importe  de  2.501,00
euros, por la comisión de una infracción calificada como grave, consistente en “el reparto de publicidad
en la vía pública, calle Guanasa, en Balito,  sin la preceptiva licencia administrativa para la empresa
SKANDINAVISKA”, expediente 002/2019 PUB/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento,  don Juan Carlos Guerra
Suárez, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“U.A. DE SANCIONES
Ref: JCGS
Expte. Nº: 002/2019 PUB/SAN
Asunto: Resolución 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Decreto 3936/2019, de fecha 25 de noviembre de 2019, se acuerda por el Teniente de
Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo,
Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación y Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio
Público,  según  Decreto  2050/2019,  de  fecha  17  de  junio,  la incoación  de  procedimiento  sancionador  a
**********************, con NIF ****, en calidad de agente de promoción publicitaria, como presunta responsable de la
comisión de una infracción administrativa calificada como GRAVE, consistente en: <<el reparto de publicidad en
la  vía  pública,  calle  Guanasa,  en  Balito,  sin  la  preceptiva  licencia  administrativa  para  la  empresa
SKANDINAVISKA>>  [el  reparto  o  buzoneo  de  publicidad,  salvo  que  esté  autorizada  por  órgano  municipal
competente, o amparado por una norma sectorial de vigente aplicación], está prohibido, artículo 25.1 apartado r),
éste, en concordancia con el artículo 50 apartado d) [Las contravenciones a las prohibiciones contempladas en el
artículo 25 de la presente Ordenanza son infracciones graves], siendo la sanción propuesta en el caso que nos
ocupa  la  de  multa  de  3.750  €,  sin  perjuicio  de  lo  que  resulte  de  la  instrucción  del  presente  procedimiento
sancionador.

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

HECHOS PROBADOS

Único.- Que de la denuncia formulada por la Autoridad y demás actuaciones obrantes en el procedimiento,
queda probado que por  parte de  *****************************, se ha cometido infracción a la Ordenanza General
Reguladora de Publicidad en el Término Municipal de Mogán (en adelante, OGRP), consistente en: <<el reparto de
publicidad en la  vía pública,  calle  Guanasa,  en Balito,  sin la  preceptiva  licencia  administrativa para la
empresa SKANDINAVISKA>>, es  una infracción administrativa calificada como  GRAVE,  tipificada en el artículo
25.1 apartado r), éste, en concordancia con el artículo 50 apartado d) de la citada OGRP, sancionable, conforme
señala el artículo 53.2 apartado a) de la misma, con multa de 2.501 € hasta 5.000 €.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Considerando que procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá
ser graduada de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), según el cual se establece que “En la determinación
normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se
deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) El
grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora;
c) La naturaleza de los perjuicios causados y, d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa”.
Asimismo, lo dispuesto  en el artículo 47 de la OGRP, en su apartado segundo “2. En la imposición de las sanciones
se  atenderán  los  siguientes  criterios  modificativos  de  la  responsabilidad  de  los  infractores  y  susceptibles  de
aplicación  simultánea:  a)  Intencionalidad  o  reiteración  de  conductas  infractoras;  b)  Resistencia,  negativa  u
obstrucción a los agentes de la Autoridad  y/o a la acción investigadora del Ayuntamiento; c) Utilización de medios
fraudulentos o agresivos en la comisión de la infracción o la comisión de ésta por persona interpuesta; d) Utilización
de personas que carezcan del  preceptivo permiso de trabajo; e) La repercusión sobre la imagen turística y las
repercusiones para el resto del sector y, f) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme”. Por último, lo preceptuado
en el artículo 48.1 de la OGRP, que dice: “1. En la aplicación de la sanción se seguirán las siguientes reglas: a)
Cuando no concurriere ninguna de las circunstancias agravantes de la responsabilidad previstas en los apartados
a)  al  f)  del  artículo  precedente,  se  individualizará  la  sanción  imponiendo  la  señalada  por  la  Ordenanza  en  la
extensión  adecuada a  las  circunstancias  personales  del  infractor  y  a  la  mayor  o  menor  gravedad del  hecho,
razonándolo en la resolución sancionadora; b) Cuando concurra una o varias de las circunstancias previstas en los
apartados a) al f) mencionados, se impondrá la sanción de grado medio o máximo, siguiendo idénticos criterios
individualizadores  que  en  el  apartado  anterior  y,  c)  Las  reglas  del  apartado  anterior  no  se  aplicarán  a  las
circunstancias que la Ordenanza haya tenido en cuenta al describir o sancionar una infracción, ni a las que sean de
tal manera inherentes a la infracción, sin que la concurrencia de ellas no podría cometerse”. Visto lo cual, dado que
a fecha de hoy en la que se redacta esta propuesta, no constan en esta Administración denuncias, por los mismos
hechos, con posterioridad a la incoación del presente procedimiento sancionador, por lo que por parte del inculpado
no ha existido reiteración. Por otro lado, tampoco se aprecia  la concurrencia de los otros agravantes previstos en
los artículos anteriores, es por lo que de acuerdo a lo establecido en el citado artículo 48.1 apartado a) de la OGRP,
cabe imponer la sanción propuesta en su término mínimo, consistente en multa de 2.501 €.

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.-  Imponer  a  ******************************, con NIF  ****, en  calidad  de  agente  de  promoción
publicitaria, una multa de 2.501   €  , por la comisión de una infracción calificada como GRAVE consistente en: <<el
reparto de publicidad en la vía pública, calle Guanasa, en Balito, sin la preceptiva licencia administrativa
para  la  empresa  SKANDINAVISKA>>,  por  tanto,  una  actividad  expresamente  prohibida  en  la  Ordenanza
municipal.

110



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

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

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

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

5.2.- Propuesta para imponer a *****************************, una multa, por importe de 2.501,00
euros, por  la comisión de una infracción calificada como grave,  consistente en “ejercer el  reparto o
buzoneo de publicidad y cualquier otro medio que atente contra el medio ambiente y la  urbanidad”,
expediente 003/2019 PUB/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento,  don Juan Carlos Guerra
Suárez, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“U.A. DE SANCIONES
Ref: JCGS
Expte. Nº: 003/2019 PUB/SAN
Asunto: Resolución 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Decreto 3938/2019, de fecha 25 de noviembre de 2019, se acuerda por el Teniente de
Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo,
Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación y Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio
Público,  según  Decreto  2050/2019,  de  fecha  17  de  junio,  la incoación  de  procedimiento  sancionador  a
************************** con NIF ****, en calidad de agente de promoción publicitaria, como presunto responsable de
la comisión de  una infracción administrativa calificada como  GRAVE, consistentes en:  <<ejercer el reparto o
buzoneo de publicidad y cualquier otro medio que atente contra el medio ambiente y la urbanidad>>  [el
reparto o buzoneo de publicidad, salvo que esté autorizada por órgano municipal competente, o amparado por una
norma  sectorial  de  vigente aplicación],  está  prohibido,  artículo  25.1  apartado  r),  éste,  en concordancia  con el
artículo 50 apartado d) [Las contravenciones a las prohibiciones contempladas en el artículo 25 de la presente
Ordenanza son infracciones graves], siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de multa de 3.750 €,
sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente procedimiento sancionador.

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

Único.- Que de la denuncia formulada por la Autoridad y demás actuaciones obrantes en el procedimiento,
queda  probado  que  por  parte  de  ************************, se  ha  cometido  infracción  a  la  Ordenanza  General
Reguladora de Publicidad en el Término Municipal de Mogán (en adelante, OGRP), consistente en:  <<ejercer el
reparto  o  buzoneo  de  publicidad  y  cualquier  otro  medio  que  atente  contra  el  medio  ambiente  y  la
urbanidad>>, es  una infracción administrativa calificada como  GRAVE,  tipificada en el artículo 25.1 apartado r),
éste, en concordancia con el artículo 50 apartado d) de la citada OGRP, sancionable, conforme señala el artículo
53.2 apartado a) de la misma, con multa de 2.501 € hasta 5.000 €.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Considerando que procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá
ser graduada de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), según el cual se establece que “En la determinación
normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se
deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) El
grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora;
c) La naturaleza de los perjuicios causados y, d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa”.
Asimismo, lo dispuesto  en el artículo 47 de la OGRP, en su apartado segundo “2. En la imposición de las sanciones
se  atenderán  los  siguientes  criterios  modificativos  de  la  responsabilidad  de  los  infractores  y  susceptibles  de
aplicación  simultánea:  a)  Intencionalidad  o  reiteración  de  conductas  infractoras;  b)  Resistencia,  negativa  u
obstrucción a los agentes de la Autoridad  y/o a la acción investigadora del Ayuntamiento; c) Utilización de medios
fraudulentos o agresivos en la comisión de la infracción o la comisión de ésta por persona interpuesta; d) Utilización
de personas que carezcan del  preceptivo permiso de trabajo; e) La repercusión sobre la imagen turística y las
repercusiones para el resto del sector y, f) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme”. Por último, lo preceptuado
en el artículo 48.1 de la OGRP, que dice: “1. En la aplicación de la sanción se seguirán las siguientes reglas: a)
Cuando no concurriere ninguna de las circunstancias agravantes de la responsabilidad previstas en los apartados
a)  al  f)  del  artículo  precedente,  se  individualizará  la  sanción  imponiendo  la  señalada  por  la  Ordenanza  en  la
extensión  adecuada a  las  circunstancias  personales  del  infractor  y  a  la  mayor  o  menor  gravedad del  hecho,
razonándolo en la resolución sancionadora; b) Cuando concurra una o varias de las circunstancias previstas en los
apartados a) al f) mencionados, se impondrá la sanción de grado medio o máximo, siguiendo idénticos criterios
individualizadores  que  en  el  apartado  anterior  y,  c)  Las  reglas  del  apartado  anterior  no  se  aplicarán  a  las
circunstancias que la Ordenanza haya tenido en cuenta al describir o sancionar una infracción, ni a las que sean de
tal manera inherentes a la infracción, sin que la concurrencia de ellas no podría cometerse”. Visto lo cual, dado que
a fecha de hoy en la que se redacta esta propuesta, no constan en esta Administración denuncias, por los mismos
hechos, con posterioridad a la incoación del presente procedimiento sancionador, por lo que por parte del inculpado
no ha existido reiteración. Por otro lado, tampoco se aprecia  la concurrencia de los otros agravantes previstos en
los artículos anteriores, es por lo que de acuerdo a lo establecido en el citado artículo 48.1 apartado a) de la OGRP,
cabe imponer la sanción propuesta en su término mínimo, consistente en multa de 2.501 €.

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.-  Imponer a *************************, con NIF ****, en calidad de agente de promoción publicitaria,
una multa de 2.501    €  , por la comisión de una infracción calificada como  GRAVE consistente en: <<ejercer el
reparto  o  buzoneo  de  publicidad  y  cualquier  otro  medio  que  atente  contra  el  medio  ambiente  y  la
urbanidad>>, por tanto, una actividad expresamente prohibida en la Ordenanza municipal.

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

Tercero.-  Notificar al interesado con indicación de los recursos que procedan.”
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Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

SEXTO.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

6.1.- Propuesta  para  estimar  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  presentada  por
*****************************, al haber quedado acreditada la existencia de relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio público y los daños ocasionados en su vivienda por filtraciones de agua, por
un importe total de 3.757,05 euros, expediente 30/2018.

Vista la propuesta emitida por la Técnica adscrita a la Unidad Administrativa de Responsabilidad
Patrimonial de este Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PATRIMONIO
Responsabilidad Patrimonial
Ref.: BDS
Asunto:  Resolución  del  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  nº  30/2018,  documento  nº  404,  presentado  por
*************
Exp. nº.: 30/2017; Doc. nº.: 404

Beatriz  Delgado  Santana, técnico  municipal  adscrita  a  la  Unidad  Administrativa  de  Responsabilidad
Patrimonial del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, según decreto número 1717 de fecha 28 de mayo de 2018, con
base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  En  fecha  22  de  mayo  de  2017,  mediante  Registro  de  Entrada  número  7412,
***********************, con DNI  n.º ****, presenta un escrito en donde nos pone en conocimiento de los daños mate-
riales sufridos por su vivienda por filtraciones de agua, cada vez que hay lluvias, originadas por una zanja de gran-
des dimensiones abierta por el Ayuntamiento de Mogán junto a su vivienda. 

Junto al escrito presenta:

• Diligencia de prevención n.º 0980/04 de la Policía Local de Mogán de fecha 22/12/2004.
• Fotografías de los daños en el interior de la vivienda. 
• Registro de Entrada n.º 13139 de fecha 29/12/2004.
•

SEGUNDO.-  Visto el informe de titularidad municipal del delineante funcionario, de fecha 24 de julio de
2018, según el cual se informa de que la Calle La Cardonera y Plaza Los Almácigos figuran como propiedad muni-
cipal con los siguientes números de inventario 1.3.00360.05 y 1.3.00378.05, respectivamente. 

TERCERO.-  En  fecha  02  de  mayo  de  2019,  mediante  Registro  de  Entrada  número  5554,
*********************, con DNI  n.º ****, presenta un presupuesto de los materiales dañados por importe de 3.420,65
euros.

CUARTO.- En fecha 05 de junio de 2019, el técnico municipal adscrito a la Unidad Administrativa de Obras
Públicas, informa literalmente: 

“3.- Consultados los expedientes que obran en esta unidad administrativa de obra pú-
blica, se comprueba que no existe expediente Municipal de obra que programe, ejecute o in-
tervenga en modo alguno, ningún tipo de intervención en las mencionadas calles y en las fe-
chas expuestas por la interesada. 
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No obstante, y debido a los numerosos problemas de humedades en los sótanos de las vivien-
das situadas en esa calle, con inundaciones constantes en las viviendas, se procede a com-
probar el funcionamiento de la red de saneamiento y de pluviales existente en la zona, tras las
comprobaciones pertinentes, se confirma que la red de saneamiento la cual incluye pozos y
colectores, así como diferentes acometidas, no está en correcto funcionamiento de canaliza-
ciones de aguas. 

4.- Debido a lo expuesto en el párrafo anterior, se procedió a la aperturas de zanjas
para descubrir la red de saneamiento y comprobar el estado de la misma. Comprobándose :

    1) El pozo de saneamiento ubicado enfrente de la fachada de la vivienda de referencia, no
esta correctamente ejecutado, y no es estanco, sus paredes no son de un material cohesivo y
continuo, sino al contrario, está conformado por rocas y hormigón, lo que genera que todas las
aguas que acometen a ese pozo se filtren al subsuelo.
    2) Se detectan tres desagües de viviendas que no estaban conectados a la red, sino que
vertían directamente al terreno.

5.- Debido al mal estado de la red, se procedió a la reparación de la misma, ejecután-
dose nuevo pozo de saneamiento así como nuevo colector y acometidas.

CONCLUSIÓN.

Vistos los antecedentes expuestos, se comprueba que las razones por las que la vivienda de
referencia sufría inundaciones, fueron motivadas por un mal funcionamiento de la red, la cual
no era estanca, lo que ha quedado técnica demostrado y que en la actualidad se encuentra to-
talmente reparada.”

QUINTO.-  En  fecha  09  de  octubre  de  2019,  mediante  Registro  de  Entrada  número  12377,
********************, con DNI nº ****, en nombre y representación de *******************, con DNI n.º ****, presenta un
escrito en el que explica dónde se produjeron los daños por las humedades durante varios años, cada vez que llo-
vía.

Junto al escrito presenta:

• Fotografías del mobiliario reclamado.
• Factura de la retirada del mobiliario.
• Autorización de representación. 

SEXTO.- Por  parte  de la  Unidad Administrativa de Intervención de  este Ayuntamiento  se ha  emitido
certificado de retención de crédito por importe de 3.000,00 euros, con cargo a la partida nº 920.226.16 denominada
ADMÓN GENERAL; RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, nº de operación 220190022961 y fecha 16/12/2019 del
presupuesto municipal vigente.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

▪ Constitución Española de 1978.

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

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

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

▪ Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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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, no existe una fecha exacta del siniestro porque éste sucedía cada vez
que había lluvias, por ejemplo, en el año 2017, entre febrero y marzo de 2017 se produjeron vientos y lluvias
intensas en la  islas.  La reclamación fue  presentada  un 22  de mayo de  2017,  por  lo  que se entiende  que la
reclamación 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, terminando 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 estima la reclamación patrimonial al quedar acreditada la existencia de relación de causali-
dad entre los daños materiales del mobiliario y el funcionamiento del servicio público porque según el informe del
Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Mogán los daños fueron ocasionados por un mal funcionamiento de la red,
la cual no era estanca, y que ya se encuentra totalmente reparada. 

El mal funcionamiento de la red consistía, por un lado, en un pozo de saneamiento ubicado enfrente de la
fachada de la vivienda objeto de este siniestro que no estaba correctamente ejecutado, y no era estanco. Además,
sus paredes no eran de un material cohesivo y continuo, sino al contrario, estaba conformado por rocas y hormi-
gón, lo que generaba que todas las aguas que acometen a ese pozo se filtren al subsuelo. Por otro lado, se decta-
ron tres desagües de viviendas que no estaban conectados a la red, sino que vertían directamente al terreno.

En virtud de lo expuesto, se eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  

PRIMERO.-  Estimar la  reclamación  con expediente  de  responsabilidad patrimonial  número  30/2017  y
documento número 404, presentada por **********************, con DNI  n.º ****, en la que nos pone en conocimiento
de los daños materiales sufridos por su vivienda por filtraciones de agua, cada vez que hay lluvias, originadas por
una zanja de grandes dimensiones abierta por el Ayuntamiento de Mogán junto a su vivienda, al quedar acreditada
la existencia de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños ocasionados, por la
cantidad de 3.757,05 euros, de conformidad con lo establecido en el quinto punto de los fundamentos jurídicos. 

Por un lado, correspondiendo al Ayuntamiento de Mogán el importe de  3.000,00 euros en concepto de
franquicia establecida en el  contrato suscrito con la entidad aseguradora. Por otro lado,  correspondiendo a la
entidad aseguradora SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, con CIF n.º A38011864,
hacer frente a la indemnización por  su responsabilidad asumida en virtud del  contrato de seguro, y debiendo
indemnizar al interesado por importe de 757,05 euros, teniendo en cuenta lo referente a la franquicia con cargo a
esta parte.
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SEGUNDO.-  Autorizar y aprobar el gasto por importe de 3.000,00 euros, en concepto de franquicia, a
*********************, con DNI  n.º ****, por los daños materiales sufridos por su vivienda por filtraciones de agua.  

TERCERO.- Dicha resolución debe ser trasladada a la Unidad Administrativa de Intervención, 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
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.

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

7.1.-  Propuesta  para  tomar  conocimiento  de  la  Sentencia  dictada  por  el  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Las Palmas de Gran Canaria, en el Procedimiento Abreviado n.º
129/2019, iniciado a instancias de ***********************, y por la que se condena a este Ayuntamiento a
abonar al demandante en la cantidad de 6.820,28 euros, más los intereses legales desde el día 17 de
agosto de 2018, imponiendo a esta Administración al pago de las costas, por un importe máximo de
200,00 euros.

Vista la propuesta emitida por la Responsable de la Unidad Administrativa de Asesoría Jurídica
de este Ayuntamiento, de 17 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA Y MEDIACIÓN
Ref.: DGM
Expte.: Procedimiento Abreviado n.º  129/2019. Materia: Personal
Asunto: Toma de conocimiento

DALIA  ESTER  GONZÁLEZ  MARTÍN,  Funcionaria  municipal,  Letrada,  Responsable  de  la  Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, de conformidad con lo dispuesto
en  el  artículo  212.6  del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  y  vista  la  Sentencia  recaída  en  el Procedimiento
Abreviado n.º 129/2019, emito el presente informe en base a los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán, celebrada el día 8 de noviembre
de  2016,  se  adoptó  el  siguiente  acuerdo  en  relación  con  el  expediente  "Gratificación  por  Servicios
Extraordinarios" (Ref.: Rso 16-243):

"Conceder  a  los  funcionarios  de la  policía  local  que realizaron los  servicios  extraordinarios  las
cantidades que se recogen en esta propuesta de resolución, al amparo de lo dispuesto en el artículo
7.3 del vigente Acuerdo de Funcionarios de este Ayuntamiento, a excepción de a ***************** por
el reparo interpuesto por la intervención municipal hasta que sea convalidado o subsanado"

SEGUNDO.- En fecha 17 de agosto de 2018 y R.E. nº 12945, se formula solicitud por *********************,
funcionario de la Policía Local de este Ayuntamiento, en virtud de la cual expone, entre otros, "que el funcionario de
la Policía Local que suscribe, asignado a la Unidad de Seguridad y Prevención de Riesgos,  realizó 292 horas
extraordinarias durante los meses de junio y julio del año 2016, cuantificando el departamento de Recursos
Humanos de este Ayuntamiento su abono por un importe total de 6.820,28 €", por lo que SOLICITA "se proceda al
abono de las horas realizadas fuera de la jornada laboral".
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TERCERO.- En  fecha  13  de  abril  de  2019  se  interpuso  recurso  contencioso-administrativo  por
***********************, iniciado por demanda, contra la desestimación por silencio de la solicitud formulada por el
mismo ante el Ayuntamiento de Mogán en fecha 17/08/2018 (R.E. nº 12945), instando al mismo a que le abonara
cantidades dejadas de percibir por realización de horas extraordinarias durante los meses de junio y julio del año
2016 y no abonadas hasta la fecha, por importe de 6.820,28€.

CUARTO.-  En fecha 20 de agosto de 2019, la Junta de Gobierno Local  del  Ayuntamiento de Mogán
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

<<Acordar  el  allanamiento  a  las  pretensiones  formuladas  por  ******************  en  el
Procedimiento  Abreviado  nº   129/2019,  instado  contra  este  Ayuntamiento  y  sustanciado  ante  el
Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Las Palmas de Gran Canaria, reconociendo el
derecho  del  demandado  a  percibir  la  cantidad  de  6.820,28€,  por  la  prestación  de  servicios
extraordinarios durante los meses de junio y julio del año 2016. Todo ello sin condena en costas para
la Administración>>.

QUINTO.- En fecha 23 de octubre de 2019, notificada a esta parte vía Lexnet el día 29 del mismo mes, se
dicta sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo fallo es
del siguiente tenor literal:

<<Se accede al allanamiento del demandado y, en consecuencia, se estima el  recurso
contencioso-administrativo  interpuesto  por  *********************,  declarando  la  nulidad  del  acto
impugnado y, condenando a la administración a abonar al demandante la cantidad de 6.820,28 euros,
más los intereses legales desde el 17/8/2018, fecha de la reclamación administrativa, imponiendo a la
administración el pago de las costas>>.

En relación  con las  costas procesales,  el  fundamento jurídico tercero de la  sentencia  dispone que la
cuantía de las mismas no podrá ser superior a 200 euros.

SEXTO.- En fecha 2 de diciembre de 2019, notificada a esta parte al día siguiente, se dicta Diligencia de
Ordenación en la que se declara la firmeza de la resolución dictada por la que se accede al allanamiento de la
Administración y se proceda al archivo de las actuaciones.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

II.- Conforme al artículo 212.6 del Reglamento Orgánico Municipal corresponde a la Asesoría Jurídica “la
elaboración de las propuestas de ejecución de sentencias al órgano municipal que corresponda”.

III.- El artículo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dispone,
en relación con el pago de cantidades líquidas a que fuere condenada la Administración, lo siguiente:

<< 1. Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano encargado de su
cumplimiento acordará el  pago con cargo al  crédito  correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la
consideración de ampliable.  Si  para  el  pago fuese  necesario  realizar  una modificación  presupuestaria,  deberá
concluirse  el  procedimiento  correspondiente  dentro  de  los  tres  meses  siguientes  al  día  de  notificación  de  la
resolución judicial.

2.  A la cantidad a que se refiere el apartado anterior se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde
la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia.
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3. No obstante lo dispuesto en el artículo 104.2, transcurridos tres meses desde que la sentencia firme sea
comunicada al órgano que deba cumplirla, se podrá instar la ejecución forzosa. En este supuesto, la autoridad
judicial, oído el órgano encargado de hacerla efectiva, podrá incrementar en dos puntos el interés legal a devengar,
siempre que apreciase falta de diligencia en su cumplimiento. >>

IV.- La adopción de acuerdos sobre “el ejercicio y retirada de acciones y el allanamiento y el desistimiento
procesal,  cuando no le corresponda al pleno”,  es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº 2049/2019, de 17 de Junio.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la sentencia de 23 de octubre de 2019 dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria, en el curso del  Procedimiento Abreviado nº
129/2019 en virtud de la cual se estima el  recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación
procesal de ********************,  y se condena a la administración a abonar al demandante la cantidad de 6.820,28
euros, más los intereses legales desde el 17/8/2018, fecha de la reclamación administrativa, imponiendo a la
administración el pago de las costas por importe máximo de 200 euros.

SEGUNDO.-  Dar  traslado  al  Departamento  de  Recursos Humanos y  a  la  Policía  Local  a  los  efectos
oportunos.

TERCERO.- Dar traslado al Departamento de Intervención a los efectos de asignar crédito presupuestario
por importe total de 7.293,84 correspondientes a:  6.820,28 €, en concepto de  principal,  200 € en concepto de
costas procesales y 273,56 € en concepto de  intereses desde el día 17/08/2017 hasta la fecha del presente
informe, sin perjuicio de que esta última cantidad pueda incrementarse posteriormente en el trámite de liquidación
de intereses que, en su caso, inste el interesado en vía judicial hasta la fecha del pago efectivo. 

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

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

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

OCTAVO.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

8.1.- Propuesta para aceptar los acuerdos adoptados en las Mesas de Contratación celebradas
en relación con la licitación del contrato denominado “Suministro de instalación y puesta en marcha de
un tablón  de anuncios  o edictos  electrónicos para el  Ilustre Ayuntamiento  de Mogán,  dentro  de las
acciones cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco
del  Programa  Operativo  de  Crecimiento  Sostenible  FEDER  2014-2020”,  y  adjudicarlo  a  la  entidad
MUNGEST, S.L., expediente 19-SUM-06.

Vista la propuesta emitida por el Teniente de Alcalde con competencias en Contratación de este
Ayuntamiento, de 18 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 19-SUM-06
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LUIS  MIGUEL BECERRA ANDRÉ,  Teniente  de  Alcalde  con  competencias  en  materia  de  Contratación
(Decreto 2050/2019 de 17 de junio y Decreto nº 2055/2019 de 19 de junio que establece el “Orden de Precedencias en
las Áreas de Gobierno y Concejalías con delegación específicas”, visto  el expediente  tramitado  para  la
contratación  del  “SUMINISTRO,  INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS O
EDICTOS  ELECTRÓNICOS  PARA  EL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”,  Ref:  19-SUM-06,  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 11 de
diciembre de 2018, vista la propuesta del responsable accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán de 28 de noviembre de 2018, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la
necesidad e idoneidad del contrato del suministro, instalación y puesta en marcha de un tablón de anuncios o edictos
electrónicos para el Ilustre Ayuntamiento de Mogán. La necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente,
en virtud de la propuesta de Don José Armando Suárez González, tal y como se determina en el artículo 116.1, en
relación con el 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante LCSP).

>VISTO  el  informe  del  responsable  accidental  de  la  Unidad  Administrativa  de  Informática  y  Nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán, de fecha 13 de Mayo de 2019, que consta en el expediente, donde establece,
entre  otras  cuestiones,  lo  siguiente:  “Es  intención  de  este  Ayuntamiento  gestionar  mediante  el  uso  de  medios
electrónicos el tablón de anuncios y edictos municipales. Para ello se pretende poner en marcha un aplicativo para la
publicación de anuncios y edictos por medios electrónicos que se integre dentro de la Sede Electrónica del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, dentro de las acciones cofinanciadas en un 85% por el  fondo europeo de desarrollo
regional (feder), en el marco del programa operativo de crecimiento sostenible feder 2014-2020 (R)

La implantación del Tablón de Anuncios y Edictos Electrónico obedece al cumplimiento de la actual normativa
en vigor; así como, al cumplimiento de diversos objetivos sustanciales:

a)  Eficiencia, identidad de la actividad administrativa con el servicio público para satisfacer los fines de
interés  general,  optimizando  la  eficiencia  del  gasto  público  en  un  contexto  como  el  actual  de  restricciones
presupuestarias.

b) Transparencia, en las entidades públicas y para los ciudadanos y empresas.
c)  Simplificación  y  agilidad  administrativa,  que  lleva  aparejado  el  consecuente  ahorro  de  costes

derivados de la mejora del servicio público y de la facilidad y accesibilidad en el cumplimiento de los trámites.
d) Seguridad en relación a la identidad, la integridad, la conservación y, en su caso, la confidencialidad en

la información de los trámites.
e) Garantía de autenticidad y de acceso a los documentos.
f) Interoperabilidad entre los medios electrónicos de las diversas administraciones públicas.”

De acuerdo con el punto 5. de este informe. “no procede la división en lotes del objeto del contrato, ya que la
naturaleza de dicho objeto hace necesaira, para su correcta ejecución, la coordinación de las diferentes prestaciones
que lo integran, que podría verse imposibilitada por su división en lotes”

>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de  regir  el  contrato,  mediante  tramitación  ordinaria,  procedimiento  abierto,  estableciéndose  los  criterios  de
adjudicación propuestos por el Técnico anteriormente identificado, por los siguientes importes:

El presupuesto base de licitación, que incluye el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC),  asciende a la
cantidad de 12.000 euros, correspondiéndole un IGIC del 6,5%, que asciende a la cantidad de 780 euros, con el
siguiente desglose:

>VISTO  que existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se
deriven  de  la  contratación,
con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  920.64100  denominada  ADMINISTRACIÓN  GENERAL:  Gastos  en
aplicaciones informáticas del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, conforme al certificado de
Retención de Crédito que obra en el expediente, por importe de 12.780 euros.

Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en
el  marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.
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>VISTO que en cumplimiento de la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la presente licitación tiene
exclusivamente, carácter electrónico, por lo que las personas licitadoras deberán preparar y presentar sus ofertas,
obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación
del Sector Público.

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 documento R.C. Número22019003226 de este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 21 de Junio de 2019.

• El pliego de cláusulas administrativas particulares.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de fecha 25 de
Junio  de 2019.

• Informe de fiscalización

> VISTO que la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de agosto de 2019, entre otras cuestiones, acuerda lo
siguiente:

“PRIMERO.- Aprobar  la  tramitación  ordinaria  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  del
““SUMINISTRO,  INSTALACIÓN  Y  PUESTA  EN  MARCHA  DE  UN  TABLÓN  DE  ANUNCIOS  O  EDICTOS
ELECTRÓNICOS PARA EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, Ref: 19-SUM-06

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, que han de regir la adjudicación del
contrato del ““SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS O EDICTOS
ELECTRÓNICOS PARA EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, Ref: 19-SUM-06, conforme a los criterios de
adjudicación propuestos por el responsable accidental de la Unidad de Informática de este Ayuntamiento de Mogán.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por tramitación anticipada por importe
máximo total de 12.780 euros, desglosado de la siguiente forma: Importe sin I.G.I.C: 12.000 euros e I.G.I.C. (6,5%):
780 euros,  con cargo a la partida presupuestaria 920.64100 denominada ADMINISTRACIÓN GENERAL: Gastos en
aplicaciones informáticas del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, conforme al certificado de
Retención de Crédito que obra en el expediente, por importe de 12.780 euros.  Este proyecto será cofinanciado en un
85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el  marco del Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible FEDER 2014-2020.

CUARTO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el contenido contemplado en el
anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como la documentación integrante
del expediente de contratación, en particular el pliego de clausulas administrativas y el de prescripciones técnicas, en
cumplimiento del artículo 63 y 135 de la LCSP. 

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

> VISTO que en fecha 27 de agosto de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas  el 13 de septiembre 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 calificación de la documentación general, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo
siguiente:

“

I.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL (ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1) PRESENTADA EN
LA LICITACIÓN CONVOCADA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SUMINISTRO DE INSTALACIÓN Y PUESTA
EN  MARCHA  DE  UN  TABLÓN  DE  ANUNCIOS  O  EDICTOS  ELECTRÓNICOS  PARA  EL  ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO
EUROPEO  DE  DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA OPERATIVO  DE
CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-06
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El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  del  “SUMINISTRO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS O EDICTOS ELECTRÓNICOS PARA EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN,  DENTRO  DE  LAS  ACCIONES  COFINANCIADAS  EN  UN  85%  POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE
DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO
SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria , REF: 19-
SUM-06.

Han concurrido los siguientes licitadores:
- MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506

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 MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506

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 26 de septiembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público,
para proceder a la apertura del sobre nº 2, relativa a la proposición sujeta a evaluación previa, recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  APERTURA  DEL  SOBRE  Nº2  EN  EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL
CONTRATO DEL “SUMINISTRO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS O
EDICTOS  ELECTRÓNICOS PARA EL ILUSTRE  AYUNTAMIENTO DE  MOGÁN,  DENTRO DE  LAS ACCIONES
COFINANCIADAS EN UN 85% POR  EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),  EN EL
MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-06

          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 “SUMINISTRO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN
TABLÓN  DE  ANUNCIOS  O  EDICTOS  ELECTRÓNICOS  PARA  EL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN,
DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER
2014-2020”, REF: 19-SUM-06, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado se ha presentado un
único licitador, y que ha sido admitido, la entidad:

-MUNGEST, S.L.

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
“SOLUCIÓN TÉCNICA PRESENTADA”.

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 a D. José Armando 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.

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 requerido Informe Técnico, en los términos recogidos en la Mesa de Contratación referenciada,
se emite Informe en fecha 8 de octubre de 2019, por D. José Armando Suárez González (Técnico municipal).

> 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 8 de octubre     de 2019, por    D. José Armando
Suárez González (Técnico municipal), recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.- VALORACIÓN  DEL  INFORME  EMITIDO  EN  FECHA  08  DE  OCTUBRE  DE  2019  (SOBRE  2) EN  EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SUMINISTRO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS O EDICTOS ELECTRÓNICOS PARA EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN,  DENTRO  DE  LAS  ACCIONES  COFINANCIADAS  EN  UN  85%  POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE
DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO
SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN   Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-06

     
         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 8 de octubre de 2019 por
D. José Armando Suárez González (Técnico municipal) en relación con el procedimiento tramitado para la adjudicación
del “SUMINISTRO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS O EDICTOS
ELECTRÓNICOS  PARA  EL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN,  DENTRO  DE  LAS  ACCIONES
COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),  EN EL
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, REF: 19-SUM-06,
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha  8 de octubre de 2019 por D. José Armando Suárez
González (Técnico municipal), que literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Ref.: JASG
Expte.: 19-SUM-06

Asunto: Informe de valoración de criterios subjetivos para la contratación del Suministro, instalación y puesta en
marcha de un Tablón de Anuncios o Edictos electrónicos para el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, dentro de las
acciones cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

José Armando Suárez González, Técnico funcionario de este Iltre. Ayuntamiento, en relación con el expediente de
Suministro, instalación y puesta en marcha de un Tablón de Anuncios o Edictos electrónicos para el Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, dentro de las acciones cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020., Ref: 19-
SUM-06., a los efectos de emitir informe a petición de la Mesa de Contratación

1.- ANTECEDENTES

1.1.- Visto el expediente de contratación del suministro referido.

1.2.- Visto que la mesa de Contratación acordó la admisión del siguiente licitador:

• MUNGEST, S.L., con NIF B-35283506, 

A la vista de la ofertas presentada se emite el siguiente

2.- INFORME

2.1.- Valoración de la ofertas presentadas

Criterio nº2: Solución Técnica presentada. (Puntuación máxima 20).

OBJETO DEL PROYECTO
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Es intención de este Ayuntamiento gestionar mediante el uso de medios electrónicos el tablón de anuncios y edictos
municipales. Para ello se pretende poner en marcha un aplicativo para la publicación de anuncios y edictos por
medios electrónicos que se integre dentro de la Sede Electrónica del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, dentro de las
acciones cofinanciadas en un 85% por el fondo europeo de desarrollo regional (feder), en el marco del programa
operativo de crecimiento sostenible feder 2014-2020. 

El marco legal de referencia es:

1)  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas.
2) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
3) Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica, modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre. Así
como las instrucciones técnicas de seguridad y las guías de seguridad derivadas dicha normativa. 
4) Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en
el ámbito de la Administración Electrónica y las normas técnicas de interoperabilidad derivadas de él, así
como las guías de aplicación de dichas normas técnicas. 

La implantación de dichos expedientes electrónicos obedece al cumplimiento de la actual normativa en vigor; así
como, al cumplimiento de diversos objetivos sustanciales:

a) Eficiencia, identidad de la actividad administrativa con el servicio público para satisfacer los fines de interés
general,  optimizando  la  eficiencia  del  gasto  público  en  un  contexto  como  el  actual  de  restricciones
presupuestarias.

b) Transparencia, en las entidades públicas (mayor publicidad, mayor concurrencia, seguridad jurídica), y para
los  ciudadanos y potenciales  licitadores (con la  mejora del  servicio).  Aumenta las  oportunidades para
Pymes y nuevos emprendedores, lo que genera una mayor concurrencia en las licitaciones.

c) Simplificación y agilidad administrativa, que lleva aparejado el consecuente ahorro de costes en la fase
de tramitación, en la fase de licitación, y para los ciudadanos (ahorros directos e indirectos derivados de la
mejora del servicio público y de la facilidad y accesibilidad en el cumplimiento de los trámites).

d) Seguridad en relación a la identidad, la integridad, la conservación y, en su caso, la confidencialidad en la
información de las transacciones.

e) Garantía de autenticidad y de acceso a los documentos.

f) Interoperabilidad entre los medios electrónicos de las diversas administraciones públicas.

El objeto de este contrato es la implantación del Tablón de Anuncios y Edictos Electrónico que se integre con la
Sede  Electrónica  municipal  de  la  Plataforma  de  Administración  Electrónica  eXperta,  y  que  disponga  de  los
webservices necesarios  para permitir  la  integración del  resto de aplicativos municipales  que necesiten realizar
publicaciones en el mismo.  

SERVICIOS

El alcance del proyecto lo describiremos desde dos puntos de vistas:

• Desde el punto de vista de los Gestores

• Desde el punto de vista de la Ciudadanía / Políticos

GESTORES

El sistema permitirá,  mediante un manejo sencillo,  la publicación de todos los Anuncios o Edictos que sean
recibidos  tanto  desde  la  propia  Administración  como  de  Administraciones  externas  (Juzgados,  Seguridad
SocialR), así como su retirada del Tablón una vez ha vencido el tiempo de exposición..
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Para los Gestores el software suministrado debe tener:

• Una pantalla de toma de datos básicos a la hora de adjuntar el Anuncio o Edicto a publicar. Datos definidos
previamente por  la  Secretaría  General,  como podrían ser:  Título,  tipo  de publicación (  convocatorias,
padrones, acuerdos R), órgano de procedencia, calendario de publicación, etc.

• Posibilidad de sellar electrónicamente el documento a publicar, en cuyo caso el software deberá disponer
de la correspondiente conexión con la plataforma de validación de firma electrónica @Firma.

• Posibilidad de incluir la fecha y hora en el sello electrónico, en cuyo caso el software deberá disponer de la
correspondiente conexión con el servicio de sellado de tiempo TS@.

• Posibilidad de retirada automática del documento publicado por el sistema, según calendario establecido
en la toma de datos básicos, sellando electrónicamente la misma.

• Guarda y custodia de todos los documentos en el Gestor Documental implantado en Ayuntamiento de
Mogán (Alfresco) y que hace las funciones de Archivo Electrónico Único .

• Realizar cualquier tipo de consulta o búsqueda de documentos publicados por múltiples campos.

• Un generador de documentos, que permita crear cualquier tipo de formato de documento previamente
definido, como: actas de publicaciones, modelos de exposición, etc.

• Posibilidad de obtener todo tipo de estadísticas y listados.

CIUDADANÍA / POLÍTICOS

El sistema ofrecerá a la Ciudadanía y/o Políticos, una información detallada de todos los documentos publicados.
Así, el software implantado deberá contener:

• Un acceso al Tablón de Anuncios o Edictos desde la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Mogán.
• Posibilidad de localizar los documentos publicados por los diferentes datos parametrizados en el momento

de su implementación (órgano de procedencia, tipo de publicación, etc.).
• Posibilidad de ver y descargar dichos documentos en formato PDF.

Partiendo de los requisitos mínimos exigidos y de acuerdo con todo lo establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas se procede a realizar la valoración de la propuesta técnica del licitador.

2.1.1.- MUNGEST, S.L. 

a) Memoria técnica en la que se detallará las condiciones técnicas y alcance de las funcionalidades del
Tablón de Anuncios o Edictos Electrónicos para el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, ofrecido, describiendo las
características de las funcionalidades que se ofrezcan en el mismo orden en que aparecen a la cláusula 2
del Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Informe  que  exponga  exhaustivamente  la  metodología  que  el  concursante  propone  seguir  en  el
desarrollo de la prestación según las Prescripciones Técnicas.
c) Relación de medios técnicos y humanos que destinará para la ejecución de la prestación, con indicación
y certificación de su cualificación o especialidad.
d) Plan de Formación.
e) Propuesta de mejoras sin coste adicional para esta administración.

A)  MEMORIA TECNICA

La  propuesta  presentada  se  ajusta  totalmente  a  lo  exigido  en  el  PPT  considerándola  adecuada  a  nuestras
necesidades y que se encuentra, ya, totalmente integrada con nuestros sistemas actuales. 

B)  METODOLOGIA
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La propuesta presentada se ajusta totalmente a lo exigido en el PPT considerándola adecuada a nuestras necesi-
dades.

C)  MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS

La  propuesta  presentada  se  ajusta  totalmente  a  lo  exigido  en  el  PPT  considerándola  adecuada  a  nuestras
necesidades.

D)  PLAN DE FORMACIÓN 

La  propuesta  presentada  se  ajusta  totalmente  a  lo  exigido  en  el  PPT  considerándola  adecuada  a  nuestras
necesidades.

E)  MEJORAS SIN COSTE ADICIONAL 

El licitador presenta las siguientes mejoras sin coste adicional para el Ayuntamiento de Mogán:

mejora
1.-  El módulo del Tablón de Anuncios y Edictos es uno de los que conforman la plataforma de administración
electrónica de eXperta y que viene a completar la funcionalidad de la que el Ayuntamiento de Mogán ya dispone.
Por tanto, al estar desarrollado bajo el mismo proyecto, comparten componentes, lo que implica, que más que una
integración, forma parte de dicha plataforma garantizando la conectividad continua con el resto de componentes,
puesto que esta se hace de manera interna a través de los componentes que comparten. Igualmente se garantiza
la funcionalidad de dicha interacción puesto que desde su análisis y posterior diseño e implementación de todos sus
componentes era conocida las funcionalidades de la plataforma eXperta de la que tenía que formar parte.

Por tanto, siendo totalmente válida la integración a través de servicios web, desde un punto de vista técnico y de
riesgo, es una mejora diferenciadora el disponer de una solución que forma parte de una plataforma a la que ha de
complementar funcionalmente.

2.2- VALORACIÓN DEL CRITERIO SUBJETIVO Nº 2

1º.- Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a dicho criterio, en función de sus características y
de  su  comparación  con  el  resto  de  las  ofertas,  teniendo  en  cuenta  su  mayor  adecuación  a  la  mejora  y
perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. El resultado de dicha valoración deberá ser argumentado
y justificado en el correspondiente informe de valoración.
2º.- A la que se considere mejor oferta respecto de este criterio se le asignará el valor 10, al que corresponderá el
máximo de los puntos de ponderación correspondiente a dicho criterio.
3º.- Al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a diez, otorgándoles, en consecuencia, los puntos de
ponderación que proporcionalmente les correspondan por su diferencia con la mejor  oferta, de acuerdo con la
siguiente fórmula: 

Pl=(Pm*O)/10 
donde: 
Pl = Puntos obtenidos
Pm = Puntuación máxima del criterio
O = Valoración sobre 10 asignada a la oferta que se está puntuando
10 = Valoración correspondiente a la mejor oferta.

Dado que sólo se ha presentado una oferta, debe ser considerada la mejor y por lo tanto se le asignará el valor 10,
al que corresponde el máximo de los puntos de ponderación correspondiente al criterio subjetivo nº2.
De acuerdo con la puntuación obtenida la valoración del criterio nº2 (Solución Técnica) es:

Licitador Puntuación Porcentaje
MUNGEST, S.L. 10 20

Es cuanto tengo a bien informar desde el punto de vista técnico, de acuerdo con la información disponible”.
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La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta el Informe Técnico emitido en
fecha  8 de octubre de 2019 por D. José Armando Suárez González (Técnico municipal), de valoración de los
criterios basados en juicios de valor (archivo electrónico nº2).

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 31 de octubre   de 2019,   se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para  
proceder a la apertura del sobre nº 3, relativa a la proposición sujeta a evaluación posterior, recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  APERTURA DEL SOBRE  Nº3  EN  EL PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL
CONTRATO DEL “SUMINISTRO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS
O EDICTOS ELECTRÓNICOS PARA EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES
COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-06

          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 “SUMINISTRO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN
TABLÓN  DE  ANUNCIOS  O  EDICTOS  ELECTRÓNICOS  PARA  EL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN,
DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER
2014-2020”, REF: 19-SUM-06, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

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:  
- MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506

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 10 de octubre
de 2019   de 2019, convocada para la exposición y valoración del informe emitido por por D. José Armando Suárez
González (Técnico municipal), en fecha 8 de octubre de 2019, en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2,
siendo las valoraciones obtenidas, las siguientes:

Licitador Puntuación Porcentaje
MUNGEST, S.L. 10 20

Acto seguido, la Secretaria de la Mesa, procede a la apertura de los sobres nº3 aportado por el licitador
presentado y admitido, ofreciendo los siguientes resultados:

OFERTA ECONÓMICA:  (criterio  cualitativo  nº1)  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de  referencia  por  los
siguientes importes:
- Importe base: NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (9.500 €).
- IGIC (6,5%): SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS DE EUROS (617,50 €).
- Total: DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
DE EUROS (10.117,50 €).

REDUCCIÓN  TIEMPO  DE  EJECUCIÓN:  (criterio  cualitativo  nº3).  Se  compromete  a  realizar  el  suministro  e
instalación en: un (1) mes.

II.-  VALORACIÓN  DE  LA  OFERTA  PRESENTADA  EN  EL  ARCHIVO  ELECTRÓNICO  N.º  3  EN  EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DEL  “SUMINISTRO  DE
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS O EDICTOS ELECTRÓNICOS PARA
EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR
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EL  FONDO  EUROPEO  DE  DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA
OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-06

El asunto se concreta en valorar la oferta presentada en el archivo electrónico N.º 3, en la licitación tramitada
para la adjudicación  del “SUMINISTRO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS
O EDICTOS ELECTRÓNICOS PARA EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES
COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),  EN EL
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, tramitada mediante
procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, REF: 19-SUM-06.

La Mesa considera que la oferta económica presentada por el único licitador presentado y admitido, la entidad
MUNGEST,  S.L. no  está  incursa  en  valores  anormales  o desproporcionados,  valorándose  los  criterios  sujetos  a
evaluación posterior, conforme se detalla a continuación:

OFERTA ECONÓMICA (criterio cualitativo nº1): 60 PUNTOS
REDUCCIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN  (criterio cualitativo nº3): 20 PUNTOS

III.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO DEL “SUMINISTRO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS O
EDICTOS ELECTRÓNICOS PARA EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES
COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL
MARCO  DEL  PROGRAMA OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-06

         El asunto se concreta en proponer la adjudicación del contrato en el procedimiento tramitado para la adjudicación
del  “SUMINISTRO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS O EDICTOS
ELECTRÓNICOS  PARA  EL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN,  DENTRO  DE  LAS  ACCIONES
COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),  EN EL
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, tramitada mediante
procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, REF: 19-SUM-06.

           La oferta presentada por la entidad MUNGEST, S.L se valora, conforme se detalla:

Licitador Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3
MUNGEST, S.L. 60 10 20

        La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerdan considerar propuesta como adjudicataria
del contrato  del  “SUMINISTRO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS O
EDICTOS ELECTRÓNICOS PARA EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN,  DENTRO DE LAS ACCIONES
COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),  EN EL
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, tramitada mediante
procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, REF: 19-SUM-06,  a la entidad MUNGEST, S.L.,
con C.I.F: B-35283506, por la oferta presentada relativa a:

OFERTA ECONÓMICA:  (criterio  cualitativo  nº1)  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de  referencia  por  los
siguientes importes:
- Importe base: NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (9.500 €).
- IGIC (6,5%): SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS DE EUROS (617,50 €).
- Total: DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
DE EUROS (10.117,50 €).

REDUCCIÓN  TIEMPO  DE  EJECUCIÓN:  (criterio  cualitativo  nº3).  Se compromete  a  realizar  el  suministro  e
instalación en: un (1) mes.
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así como en relación a la oferta presentada en el sobre 2, de conformidad con el Informe Técnico emitido en
fecha 8 de octubre 2019 (aceptado en Mesa de Contratación de fecha 10 de octubre de 2019), 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, siendo la única oferta presentada y admitida, con la puntuación
que se detalla a continuación:

Licitador Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3
MUNGEST, S.L. 60 10 20

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 26 de noviembre de 2019, entre otras
cuestiones, acuerda:

“TERCERO.-  Considerar  propuesta  como  adjudicataria   del  contrato  del  “SUMINISTRO  DE

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS O EDICTOS ELECTRÓNICOS PARA EL

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE

CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, tramitada mediante procedimiento abierto de adjudicación y

tramitación  ordinaria,  REF:  19-SUM-06,  a  la  entidad MUNGEST,  S.L.,  con  C.I.F:  B-35283506,  por  la  oferta

presentada relativa a:

OFERTA ECONÓMICA:  (criterio  cualitativo  nº1)  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de  referencia  por  los
siguientes importes:
- Importe base: NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (9.500 €).
- IGIC (6,5%): SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS DE EUROS (617,50 €).
- Total: DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
DE EUROS (10.117,50 €).

REDUCCIÓN  TIEMPO  DE  EJECUCIÓN:  (criterio  cualitativo  nº3).  Se compromete  a  realizar  el  suministro  e
instalación en: un (1) mes.

así como en relación a la oferta presentada en el sobre 2, de conformidad con el Informe Técnico emitido en
fecha 8 de octubre 2019 (aceptado en Mesa de Contratación de fecha 10 de octubre de 2019), 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, siendo la única oferta presentada y admitida, con la puntuación
que se detalla a continuación:

Licitador Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3
MUNGEST, S.L. 60 10 20

Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se conceden ayudas de la primera convocatoria para la selección
de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo
FEDER  de  crecimiento  sostenible  2014-2020  (BOE  Nº:  239  de  03  de  octubre  de  2016),  estando  incluida  la
ESTRATEGIA DUSI MOGAN-ARGUINEGUIN.

Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en
el  marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

CUARTO.- Requerir  a la entidad  MUNGEST, S.L   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, correspondiente a un importe del 5 por 100 del precio final ofertado,

excluido el  I.G.I.C., por   importe  de  Cuatrocientos setenta  y  cinco euros (475 euros).  Deberá  depositarse  su

importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Mogán, tal
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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.

      > VISTO que en fecha 17 de diciembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, a
efectos de valorar la documentación presentada por    el licitador   propuesto como adjudicatario 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 CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS O EDICTOS ELECTRÓNICOS PARA EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN,  DENTRO  DE  LAS  ACCIONES  COFINANCIADAS  EN  UN  85%  POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE
DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO
SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN   Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-06

        El asunto se concreta en  proceder a la valoración de la documentación presentada por el propuesto como
adjudicatario en el procedimiento tramitado para la contratación del “SUMINISTRO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS O EDICTOS ELECTRÓNICOS PARA EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN,  DENTRO  DE  LAS  ACCIONES  COFINANCIADAS  EN  UN  85%  POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE
DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO
SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA, REF: 19-SUM-06.

        VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 26 de noviembre de 2019 acuerda, entre
otras cuestiones, lo siguiente:

“TERCERO.-  Considerar  propuesta  como  adjudicataria   del  contrato  del  “SUMINISTRO  DE

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS O EDICTOS ELECTRÓNICOS PARA EL

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE

CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, tramitada mediante procedimiento abierto de adjudicación y

tramitación  ordinaria,  REF:  19-SUM-06,  a  la  entidad MUNGEST,  S.L.,  con  C.I.F:  B-35283506,  por  la  oferta

presentada relativa a:

OFERTA ECONÓMICA:  (criterio  cualitativo  nº1)  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de  referencia  por  los
siguientes importes:
- Importe base: NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (9.500 €).
- IGIC (6,5%): SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS DE EUROS (617,50 €).
- Total: DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
DE EUROS (10.117,50 €).

REDUCCIÓN  TIEMPO  DE  EJECUCIÓN:  (criterio  cualitativo  nº3).  Se compromete  a  realizar  el  suministro  e
instalación en: un (1) mes.

así como en relación a la oferta presentada en el sobre 2, de conformidad con el Informe Técnico emitido en
fecha 8 de octubre 2019 (aceptado en Mesa de Contratación de fecha 10 de octubre de 2019), 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, siendo la única oferta presentada y admitida, con la puntuación
que se detalla a continuación:

Licitador Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3
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MUNGEST, S.L. 60 10 20

Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se conceden ayudas de la primera convocatoria para la selección
de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo
FEDER  de  crecimiento  sostenible  2014-2020  (BOE  Nº:  239  de  03  de  octubre  de  2016),  estando  incluida  la
ESTRATEGIA DUSI MOGAN-ARGUINEGUIN.

Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en
el  marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

CUARTO.- Requerir  a la entidad  MUNGEST, S.L   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, correspondiente a un importe del 5 por 100 del precio final ofertado,

excluido el  I.G.I.C., por   importe  de  Cuatrocientos setenta  y  cinco euros (475 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, por lo que considerándose por la Mesa
completa la documentación presentada, procee, en consecuencia, la adjudicación del contrato. 

         La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda adjudicar el contrato del “SUMINISTRO
DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN TABLÓN DE ANUNCIOS O EDICTOS ELECTRÓNICOS PARA
EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE
CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, tramitada mediante procedimiento abierto de adjudicación y
tramitación  ordinaria,  REF:  19-SUM-06,  a  la  entidad MUNGEST,  S.L.,  con  C.I.F:  B-35283506,  por  la  oferta
presentada relativa a:

OFERTA ECONÓMICA:  (criterio  cualitativo  nº1)  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de  referencia  por  los
siguientes importes:
- Importe base: NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (9.500 €).
- IGIC (6,5%): SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS DE EUROS (617,50 €).
- Total: DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
DE EUROS (10.117,50 €).

REDUCCIÓN  TIEMPO  DE  EJECUCIÓN:  (criterio  cualitativo  nº3).  Se compromete  a  realizar  el  suministro  e
instalación en: un (1) mes.

así como en relación a la oferta presentada en el sobre 2, de conformidad con el Informe Técnico emitido en
fecha 8 de octubre 2019 (aceptado en Mesa de Contratación de fecha 10 de octubre de 2019), 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, siendo la única oferta presentada y admitida, con la puntuación
que se detalla a continuación:

Licitador Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3
MUNGEST, S.L. 60 10 20

Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se conceden ayudas de la primera convocatoria para la selección
de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo
FEDER  de  crecimiento  sostenible  2014-2020  (BOE  Nº:  239  de  03  de  octubre  de  2016),  estando  incluida  la
ESTRATEGIA DUSI MOGAN-ARGUINEGUIN.

Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en
el  marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.
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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.”

Considerando que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, 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 2.019/2049, de fecha 17 de junio de 2019:

Por todo ello, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.- Aceptar los acuerdos adoptados en las Mesas de Contratación celebradas en relación con la
meritada licitación.

TERCERO.- Adjudicar el  contrato del “SUMINISTRO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN
TABLÓN  DE  ANUNCIOS  O  EDICTOS  ELECTRÓNICOS  PARA  EL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN,
DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER
2014-2020”, tramitada mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, REF: 19-SUM-06,
a la entidad MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506, por la oferta presentada relativa a:

OFERTA ECONÓMICA:  (criterio  cualitativo  nº1)  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de  referencia  por  los
siguientes importes:
- Importe base: NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (9.500 €).
- IGIC (6,5%): SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS DE EUROS (617,50 €).
- Total: DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
DE EUROS (10.117,50 €).

REDUCCIÓN  TIEMPO  DE  EJECUCIÓN:  (criterio  cualitativo  nº3).  Se compromete  a  realizar  el  suministro  e
instalación en: un (1) mes.

así como en relación a la oferta presentada en el sobre 2, de conformidad con el Informe Técnico emitido en
fecha 8 de octubre 2019 (aceptado en Mesa de Contratación de fecha 10 de octubre de 2019), 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, siendo la única oferta presentada y admitida, con la puntuación
que se detalla a continuación:

Licitador Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3
MUNGEST, S.L. 60 10 20

* Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se conceden ayudas de la primera convocatoria para la
selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el
Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE Nº: 239 de 03 de octubre de 2016),
estando incluida la ESTRATEGIA DUSI MOGAN-ARGUINEGUIN.

* Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

CUARTO.- Requerir al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la
fecha de la notificación de la adjudicación, el documento administrativo de formalización del contrato.

QUINTO.- Nombrar  a  D.  JOSÉ  ARMANDO  SUÁREZ  GONZÁLEZ,  Funcionario  Municipal,  como
RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, a los efectos establecidos en el
Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación.

SEXTO.-  Facultar a  la  Alcaldesa-Presidenta y   al  Secretario,  en la amplitud precisa,  para la  firma del
oportuno contrato administrativo y/o público.
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SÉPTIMO.-  Publicar el anuncio de adjudicación  en el Perfil  del Contratante del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

OCTAVO.- 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.

 NOVENO.- Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local  a todos los interesados, a Don
Salvador Álvarez León (coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del
Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad),  a Don  Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador del Área de
Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán,  a la
Unidad Administrativa de Informática, de Subvenciones y de Intervención de este Ilustre Ayuntamiento.

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

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

NOVENO.- ASUNTOS DE URGENCIA.

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

9.1.- Propuesta  para  la  autorización  y  comprometer  el  gasto  y  reconocer  la  obligación  por
importe de 549.800,00 euros a favor de ****************************,  en concepto de indemnización por
expropiación forzosa, en cumplimiento del Auto dictado en el Procedimiento de Ejecución de Títulos
Judiciales n.º 9/2017, dimanante del Procedimiento Ordinario n.º 168/2012.

Vista la propuesta emitida por la responsable de la Unidad Administrativa de Asesoría Jurídica
de este Ayuntamiento, de 23 de diciembre de 2019, que literalmente dice:

“U.A. AESORÍA JURÍDICA
Ref.: DGM
Expte. PO 168/2012 (Ejecución de Títulos Judiciales 9/2017)
Asunto: Cumplimiento de sentencia

DALIA  ESTER  GONZÁLEZ  MARTÍN,  Funcionaria  municipal,  Letrada,  Responsable  de  la  Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, visto el Auto de 7 de diciembre de
2018 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de las Palmas de Gran Canaria en el cauce del
Procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales 9/2017, dimanante del Procedimiento Ordinario 168/2012,
por la que se reconoció el derecho de la parte demandante a que le fuera abonada la cantidad de 549.800 €, la cual
no ha sido abonada hasta la actualidad, y vista la modificación presupuestaria aprobada por acuerdo Plenario de
fecha 20 de diciembre de 2019, emito el presente informe sobre la base de los antecedentes y consideraciones
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 19 de septiembre de 2016, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 en el
Procedimiento Ordinario n.º 168/2012, iniciado a instancias de ****************,  cuyo fallo tiene el siguiente tenor
literal:

<<Se estima parcialmente el  recurso contencioso administrativo interpuesto por  la representación
procesal de *****************, quienes actúan en su propio nombre y en beneficio de *****************, y
se declara la inactividad de la administración demandada condenándola a que proceda al pago de la
compensación  económica  a  los  actores en cumplimiento  de  la  estipulación  octava del  Convenio
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urbanístico suscrito el 1 de diciembre de 2000, conforme a las bases de su cuantificación fijadas en el
documento complementario de dicho convenio, que se calcule por perito judicial en ejecución de esta
sentencia  en los términos establecidos en el  fundamento de derecho tercero in  fine,  sin expresa
imposición de costas [...]>>.

SEGUNDO.-  En fecha 7 de diciembre de 2018, en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales n.º
9/2017, dimanante del Procedimiento Ordinario n.º 168/2012, el Juzgado dicta Auto, en virtud del cual se acuerda: 

<<[R]  fijar  la  compensación  económica  reconocida  a  los  ejecutantes  en  la  Sentencia  de
14/12/2016,en cumplimiento de la estipulación octava del Convenio urbanístico suscrito el 1.12.2000,
en la cantidad de 549.800 euros, que ha de abonarse a los mismos por el Ayuntamiento de Mogán,
sin pronunciamiento en costas [...]>>.

TERCERO.-  En  fecha  16  de  mayo  de  2019,  mediante  Diligencia  de  Ordenación  del  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo n.º 6 de Las Palmas de Gran Canaria, se requiere a esta parte a que justifique si ha
procedido al pago del importe de 549.800 euros en la forma señalada en el artículo 106.1 LJCA o aclare si está
realizando actuaciones tendentes a ello.      

CUARTO.-  En fecha 24 de mayo de 2019 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán tomó
conocimiento de la  sentencia  y del  referido auto judicial,  reconociendo la  obligación de abonar la  cantidad de
549.800  euros  a   ***********************,en  su  propio nombre y  en  beneficio  de ****************  y ordenando dar
traslado del mismo a la Intervención General a fin de que se realizara la retención de crédito correspondiente y se
procediera al pago.

QUINTO.- En fecha 31 de mayo de 2019 el Departamento de Asesoría Jurídica traslada el certificado del
citado acuerdo a la Intervención General, el cual es leído con fecha 4 de junio.

SEXTO.-  En fecha 8 de octubre de 2019 se reitera solicitud a la Intervención Municipal a fin de que se
procedieran a realizar cuantas actuaciones fueran necesarias para dar efectivo cumplimiento al referido Auto de 7
de diciembre de 2018, así como al Acuerdo adoptado por la JGL en fecha 24 de mayo de 2019.

SÉPTIMO.- En fecha 16 de octubre de 2019, por el Interventor municipal se emite informe sobre falta de
crédito adecuado y suficiente para cubrir el gasto solicitado por importe de 549.800,00 euros. 

OCTAVO.- En fecha 17 de octubre de 2019, y a la vista del informe reseñado en el apartado anterior, por la
Asesoría  Jurídica  se  emite  memoria  justificativa  de  necesidad  del  gasto  para  proceder  a  la  ejecución  de  la
sentencia y Auto dictados en el cauce del Procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales n.º 9/2017, dimanante
del Procedimiento Ordinario n.º 168/2012, por importe de 549.800,00 €, solicitando, en consecuencia, la incoación
del  correspondiente  expediente  de  “créditos  extraordinarios  y  suplemento  de  créditos”  a  fin  de  dotar  en  el
presupuesto municipal para el ejercicio 2019 los créditos necesarios para realizar el gasto propuesto.

NOVENO.- En fecha 20 de diciembre de 2019, por el Pleno de Ayuntamiento de Mogán se adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

<<[R] Tercero.- Aprobar definitivamente la modificación presupuestaria 53/2019 en la modalidad de
créditos extraordinarios y suplementos de crédito en los mismos términos en los que fue inicialmente
aprobada en sesión plenaria de fecha 31/10/2019>>.

El citado acuerdo plenario fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 154 de 23 de
diciembre de 2019.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa establece que “luego que sea firme una Sentencia, el Secretario Judicial lo comunicará en el plazo
de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, recibida la comunicación,
la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y
en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél”. 
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SEGUNDO.-  Conforme al artículo 212.6 del Reglamento Orgánico Municipal corresponde a la Asesoría
Jurídica “la elaboración de las propuestas de ejecución de sentencias al órgano municipal que corresponda”.

TERCERO.- El artículo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
dispone, en relación con el pago de cantidades líquidas a que fuere condenada la Administración, lo siguiente:

<< 1. Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano encargado de su
cumplimiento acordará el  pago con cargo al  crédito  correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la
consideración de ampliable.  Si  para  el  pago fuese  necesario  realizar  una modificación  presupuestaria,  deberá
concluirse  el  procedimiento  correspondiente  dentro  de  los  tres  meses  siguientes  al  día  de  notificación  de  la
resolución judicial.

2.  A la cantidad a que se refiere el apartado anterior se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde
la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 104.2, transcurridos tres meses desde que la sentencia firme sea
comunicada al órgano que deba cumplirla, se podrá instar la ejecución forzosa. En este supuesto, la autoridad
judicial, oído el órgano encargado de hacerla efectiva, podrá incrementar en dos puntos el interés legal a devengar,
siempre que apreciase falta de diligencia en su cumplimiento. >>

CUARTO.- La adopción del presente acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº 2049/2019, de 17 de
Junio.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Autorizar y comprometer el gasto y reconocer la obligación por importe de 549.800,00 € a
favor de ***************, con CIF ****, en concepto de indemnización por expropiación forzosa, en cumplimiento del
Auto  dictado  en  el  Procedimiento  de  Ejecución  de  Títulos  Judiciales  n.º  9/2017  dimanante  del  Procedimiento
Ordinario n.º 168/2012, sustanciado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de Las Palmas de Gran
Canaria. 

SEGUNDO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a los Departamentos de Intervención y Tesorería
a  los  efectos  oportunos,  haciendo  constar  que  el  importe  deberá  consignarse  en  la  cuenta  de  depósitos  y
consignaciones del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de Las Palmas de Gran Canaria. 

TERCERO.- Remitir a la U.A. de Asesoría Jurídica copia de la orden de transferencia correspondiente a
efectos de su justificación en el Juzgado. 

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, no obstante la corporación decidirá lo que estime
conveniente.”

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.

9.2.-  Propuesta  para  excluir  a  las  entidades  BERNEGAL  INFRAESTRUCTURAS,  S.L.  y
GESTIÓN  Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL,  S.A.U.  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato
denominado “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”, y adjudicar dicho contrato a la entidad PÉREZ
MORENO, S.A.U., expediente 17-OBR-06 bis.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de
23 de diciembre de 2019, que literalmente dice:
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“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 17-OBR-06 bis

Don JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Concejal  Delegado en materia de  Contratación
(Decreto nº: 2050/2019, de 17 de junio de 2019, visto el expediente tramitado para la contratación de la
ejecución  de  la  obra  denominada “ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, Ref: 17-OBR-06 bis.

>VISTO acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 9 de julio de 2019 se resuelve entre otras
cuestiones,  aprobar  el  proyecto  de la  obra  denominada  “ACONDICIONAMIENTO BARRANCO PINO
SECO”,  con un presupuesto base de licitación de  2.428.048,21 euros,  determinándose por el Técnico
Municipal que a la presente obra le corresponde un I.G.I.C. Tipo 6,5%, que asciende a 148.190,74 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.

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

> 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 las aplicación
presupuestaria  número  151.61900   denominada “URBANISMO;  INV.  REPOSICIÓN OBRAS URB.  del
Presupuesto  Municipal  para  el  ejercicio  2019,  por  importe  de  2.428.048,21  euros,  desglosado  de  la
siguiente forma:

–Presupuesto neto de licitación:O.:   2.279.857,47 euros

- 6,5% de IGIC . .                          . .:       148.190,74 euros

– Total O.OOOOOOOOOO.:  2.428.048,21 euros

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

> 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 9 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,  siendo la baja económica el único criterio determinante de la adjudicación.

>VISTOS:
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• El documento R.C. Número 22019003613 de este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 25 de Julio de 2019.

• El pliego de cláusulas administrativas particulares.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de
fecha 25 de julio de 2019.

• Acta  de replanteo de proyecto VIABLE, de fecha 22 de enero de 2019.

• Informe de fiscalización favorable de fecha 29 de Julio de 2019

> VISTO  que la  Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 30 de julio de 2019
acuerda, entre otras cuestiones, 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 “ACONDICIONAMIENTO BARRANCO PINO SECO”, Ref: 17-OBR-06,
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 9 de julio de 2019, sin división en lotes

SEGUNDO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación,  aprobar  el  gasto  por  importe  de
2.428.048,21 euros, desglosado de la siguiente forma: Importe SIN I.G.I.C: 2.279.857,47 euros I.G.I.C.
(6,5%): 148.190,74  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  “ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO
SECO”,  Ref: 17-OBR-06 bis.

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 31 de julio de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 30 de agosto de 2019.

> VISTO que a la presente licitación se han presentado los licitadores siguientes:
-CIF:  B-64584337  BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS,  S.L.  y   con C.I.F:  A-83283861  GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U., entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de
resultar adjudicatarias.
-CIF: A08031098 COMSA SAU
-CIF: B35543958 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
-CIF: A08436107 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.
-CIF: B35370469 HERMANOS GARCIA ALAMO, S.L.
-CIF: A48010573 OBRASCON HUARTE LAIN SA
-CIF: A35010099 PEREZ MORENO, S.A.U.
-CIF: A38232526 SATOCAN, S.A.
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> VISTO que en fecha 2 de septiembre 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.-  CALIFICACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  GENERAL  PRESENTADA  EN  LA  LICITACIÓN
CONVOCADA  PARA  LA  ADJUDICACIÓN DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA
“ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 17-OBR-06 BIS

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  BARRANCO  PINO  SECO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN  ORDINARIA,  REF:  17-OBR-06  BIS, tramitada  mediante  procedimiento  abierto  y
tramitación ordinaria.

Han concurrido los siguientes licitadores: 

CIF: B64584337 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. Fecha de presentación: 30 de August de 2019 a las 12:22:39
CIF: A08031098 COMSA SAU Fecha de presentación: 30 de August de 2019 a las 09:16:19
CIF: B35543958 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. Fecha de presentación: 30 de 
August de 2019 a las 14:48:23
CIF: A08436107 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. Fecha de presentación: 30 de August de 2019 a las 
14:47:26
CIF: B35370469 HERMANOS GARCIA ALAMO, S.L. Fecha de presentación: 30 de August de 2019 a las 13:44:37
CIF: A48010573 OBRASCON HUARTE LAIN SA Fecha de presentación: 30 de August de 2019 a las 11:53:55
CIF: A35010099 PEREZ MORENO, S.A.U. Fecha de presentación: 30 de August de 2019 a las 12:30:15
CIF: A38232526 SATOCAN, S.A. Fecha de presentación: 29 de August de 2019 a las 15:30:23

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:

-CIF:  B-64584337  BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS,  S.L.  y   con C.I.F:  A-83283861 GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U., entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de
resultar adjudicatarias.
-CIF: A08031098 COMSA SAU
-CIF: B35543958 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
-CIF: A08436107 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.
-CIF: B35370469 HERMANOS GARCIA ALAMO, S.L.
-CIF: A48010573 OBRASCON HUARTE LAIN SA
-CIF: A35010099 PEREZ MORENO, S.A.U.
-CIF: A38232526 SATOCAN, S.A.

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 11 de septiembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto
público, para proceder a la apertura del sobre nº 2, relativa a la proposición sujeta a evaluación
previa, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 RELATIVO A LA PROPOSICIÓN SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA
EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
“ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 17-OBR-06 BIS

           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  de  la   ejecución  de  la  obra  de
“ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN  ORDINARIA,  REF:  17-OBR-06  BIS, tramitada  mediante  procedimiento  abierto  y
tramitación ordinaria.

La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado se han
presentado y han sido admitidos los siguientes licitadores:

-CIF:  B-64584337  BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS,  S.L.  y   con C.I.F:  A-83283861 GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U., entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de
resultar adjudicatarias.
-CIF: A08031098 COMSA SAU
-CIF: B35543958 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
-CIF: A08436107 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.
-CIF: B35370469 HERMANOS GARCIA ALAMO, S.L.
-CIF: A48010573 OBRASCON HUARTE LAIN SA
-CIF: A35010099 PEREZ MORENO, S.A.U.
-CIF: A38232526 SATOCAN, S.A.

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. Se recuerda, que “Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de
Desarrollo  Regional  (FEDER),  en  el   marco del  Programa Operativo  de Crecimiento Sostenible
FEDER 2014-2020.”

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 Archivo electrónico Nº 2, se recuerda lo establecido en la cláusula 16.2 del PCA
( proposición, sujeta a evaluación previa), en relación con los criterios de adjudicación que no puedan
valorarse objetivamente mediante cifras o porcentajes que puedan obtenerse mediante la aplicación de
fórmulas, a que se refiere la cláusula 13 del presente pliego: A.- Criterios cualitativos que requieren para
su valoración de un juicio de valor:  1.1.- Memoria constructiva; 1.2.- Relación del equipo técnico;
1.3.- Gestión medioambiental; 1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo.

Se procede a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores admitidos. No se da lectura
de la documentación presentada por los licitadores, atendiendo a la amplitud de la misma.

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  a D. Manuel O. Leandro Marrero, Informe Técnico donde se valoren 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.

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 requerido Informe Técnico, en los términos recogidos en la Mesa de Contratación
referenciada, se emite  Informe Técnico en fecha 30 de septiembre  de 2019 por   D. Manuel O. Leandro
Marrero (Técnico municipal).

> VISTO que en fecha 3 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   30 de septiembre  de  
2019 por    D. Manuel O. Leandro Marrero   (Técnico municipal)  ,   recogiéndose en dicha Acta, entre otras
cuestiones, lo siguiente:
“

I.- VALORACIÓN DEL INFORME EMITIDO EN FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (SOBRE 2) EN
EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN  DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
“ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 17-OBR-06 BIS

     
         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 30 de
septiembre   de  2019  por   D.  Manuel  O.  Leandro  Marrero (Técnico  municipal) en  relación  con  el
procedimiento  tramitado para  la  adjudicación  de la  ejecución  de la  obra  de  “ACONDICIONAMIENTO
BARRANCO PINO SECO”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA,
REF: 17-OBR-06 BIS, tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 30 de septiembre de 2019 por D. Manuel O.
Leandro Marrero (Técnico municipal), que literalmente informa:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM
Expte.: 17-OBR-06

Manuel  Leandro Marrero, Técnico Municipal de este Iltre.  Ayuntamiento,  en relación con el
expediente de contratación de la  ejecución de la  obra denominada “Acondicionamiento Barranco
Pino Seco”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, visto los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.-  Informe  emitido  por  el  técnico  que  suscribe,  de  fecha  01  de  febrero  de  2017,
mediante el cual se declara la necesidad e idoneidad del contrato de servicio de redacción del proyecto
y dirección técnica de la obra de referencia, así como indicación de que se inicie el  expediente de
contratación de dicho expediente.

Segundo.- Certificado de la Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión ordinaria, acordando
declarar la necesidad e idoneidad del contrato de servicio de redacción del proyecto y dirección técnica,
y que se inicie el expediente de contratación de dichos servicios, de fecha 07 de febrero de 2017.

Tercero.- Informe emitido por el técnico que suscribe, de fecha 20 de marzo de 2017, en el cual
se propone dejar sin efecto el asunto 5.4 de los acordados en la Junta de Gobierno Local, celebrada en
sesión ordinaria el  día 07 de febrero de 2017, y declarar la  necesidad e idoneidad del del contrato
“Servicio de redacción de proyecto del acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, Arguineguín”.
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Cuarto.- Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  para  el  contrato  del  Servicio  de
Redacción del Proyecto denominado “Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, T.M. Mogán”, de
fecha 31 de marzo de 2017.

Quinto.-  Informe  emitido  por  el  técnico  que  suscribe,  de  fecha  04  de  marzo de 2017,  en
atención a la contratación del “Servicio de redacción de proyecto del acondicionamiento del Barranco de
Pino Seco, Arguineguín”.

Sexto.-  Informe de fecha 06 de septiembre de 2017, emitido por el arquitecto municipal,  d.
Alberto  Sánchez  López,  adscrito  a  la  Unidad Administrativa  de  Obras  Públicas,  señalando  que los
técnicos invitados al procedimiento negociado sin publicidad para el “Servicio de redacción del proyecto
de Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, Arguineguín”, disponen de la suficiente capacidad de
obrar y solvencia económica, financiera y técnica en relación al objeto del contrato.

Séptimo.-  Contrato  administrativo  de  adjudicación  del  “Servicio  de  redacción  del  proyecto
Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, Arguineguín” a D. Sergio Perera Concepción, suscrito
con fecha 27 de diciembre de 2017.

Octavo.- Escrito  remitido  al  Cabildo  de  Gran  Canaria,  Consejo  Insular  de  Aguas  de  Gran
Canaria, adjuntando ejemplar digitalizado del proyecto “Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco,
Arguineguín”, a efectos de solicitar la pertinente autorización para acometer la mencionada actuación.

Noveno.- Providencia de Alcaldía, de fecha 10 de julio de 2018, mediante la cual se remite a la
Unidad Administrativa de Licencias y Autorizaciones, copia del proyecto de referencia, a los efectos de
emisión de los informes preceptivos.

Décimo.- Informe Técnico de la arquitecta técnica dña. Nydia Guerra Rodríguez, adscrita a la
Sección de Fomento, del Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, de fecha 20
de julio de 2018.

Undécimo.- Escrito del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, de fecha 08 de octubre de
2018, con R.S., nº 1428 de fecha 17 de octubre de 2018.

Décimo segundo.- Informe Técnico de  la  arquitecta técnica  dña.  Nydia Guerra Rodríguez,
adscrita a la Sección de Fomento, del Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento,
de fecha 21 de diciembre de 2018.

Décimo  tercero.-  Informe  jurídico  de  dña.  María  del  Pilar  Sánchez  Bordón,  técnica  de
Administración General adscrita al Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, de
fecha 21 de enero de 2018.

Décimo cuarto.- Informe técnico emitido por la arquitecta adscrita a la Unidad Administrativa de
Mantenimiento y Obras Públicas, dña. Adela Falcón Soria, de fecha 26 de diciembre de 2018, mediante
el cual se informe favorablemente el proyecto y se propone su aprobación.

Décimo quinto.- Escrito del Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento, con competencias en materia de festejos de este Ayuntamiento, d.
Juan Ernesto  Hernández Cruz,  dirigido a  la  Unidad Administrativa de  Intervención,  de  fecha 27 de
diciembre de 2018.

Décimo sexto.- Certificado de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, el
día 28 de diciembre de 2018.

Décimo séptimo.-  Acta de replanteo previo de la obra, realizado en fecha 22 de enero de
2019.

Décimo octavo.-  Remisión de Decreto nº 002-REC, del Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria, de fecha 11 de enero de 2019, con R.S., nº 100 de fecha 30 de enero de 2019.
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Décimo  noveno.-  Informe  de  fecha  02  de  abril  de  2019,  emitido  por  la  técnico  de
Administración Especial, dña. Mª Inmaculada Quevedo Sánchez, adscrita a la Unidad Administrativa de
Contratación.

Vigésimo.- Informe  sobre  el  estado  del  proyecto  y  liquidación  del  contrato,  emitido  por  el
técnico que suscribe, de fecha 05 de abril de 2019.

Vigésimo  primero.- Informe  técnico  emitido  por  la  arquitecta  adscrita  a  la  Unidad
Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas, dña. Adela Falcón Soria, de fecha 17 de mayo de
2019,

Vigésimo  segundo.- Informe  técnico  emitido  por  la  arquitecta  adscrita  a  la  Unidad
Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas, dña. Adela Falcón Soria, de fecha 01 de julio de
2019,

Vigésimo tercero.- Informe técnico emitido por la arquitecta adscrita a la Unidad Administrativa
de Mantenimiento y Obras Públicas, dña. Adela Falcón Soria, de fecha 05 de julio de 2019, mediante el
cual se informe favorablemente el proyecto y se propone su aprobación.

Vigésimo cuarto.-  Informe técnico emitido por  el  coordinador  de Área de Medio Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, d. Daniel Ramírez Barreiro, de fecha 17 de julio
de 2019.

Vigésimo quinto.- Informe emitido por el técnico que suscribe, de fecha 19 de julio de 2019.

CONSIDERACIONES

Primera.-  Se recoge en el artículo 146.2b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, que:

“b)  En  los  restantes  supuestos,  la  valoración  de  los  criterios  cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor, así como, en todo caso, la de los
criterios evaluables  mediante la  utilización de fórmulas,  se efectuará por la
mesa  de  contratación,  si  interviene,  o  por  los  servicios  dependientes  del
órgano de contratación en caso contrario, a cuyo efecto se podrán solicitar los
informes técnicos que considere precisos de conformidad con lo previsto en el
artículo 150.1 y 157.5 de la presente Ley”.

Segunda.- Se recoge en el artículo 150.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, que:

“1.  La  mesa  de  contratación  o,  en  su  defecto,  el  órgano  de  contratación
clasificará,  por  orden  decreciente,  las  proposiciones  presentadas  para
posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación,
en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de contratación.
  Para  realizar  la  citada  clasificación,  se  atenderá  a  los  criterios  de
adjudicación  señalados  en el  pliego,  pudiéndose solicitar  para  ello  cuantos
informes técnicos se estimen pertinentes”.
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Tercera.-  Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), en el  marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-
2020.

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

INFORME TÉCNICO

Primero.-  Se constituye  en fecha  11  de septiembre  de 2019,  en  acto  público,  la  Mesa  de
Contratación para la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores que han optado a la licitación
convocada mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la adjudicación del contrato de
ejecución de la obra denominada “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”.

Segundo.-  Se recibe en fecha 12 de septiembre de 2019,  por  la  Unidad Administrativa  de
Contratación, en formato digital, el contenido de los sobres nº 2 de cada uno de los licitadores que se
han  presentado  y  han  sido  aceptados  en  el  procedimiento  de  licitación  de  la  obra  denominada
“Acondicionamiento Barranco Pino Seco”.

Tercero.-  Se  recoge  en  la  disposición  general  décimo  segunda  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir la contratación de la ejecución de la obra “Acondicionamiento
Barranco Pino Seco”,  que el contrato se adjudicará por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. A
éste respecto, la disposición general décimo tercera indica que el contrato se adjudicará a la proposición
que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación de
los siguientes criterios de adjudicación, y articulándose el procedimiento en las siguientes fases:

Fases del procedimiento:

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

Pasarán a la segunda fase de adjudicación aquellos licitadores que superen el
umbral del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos,
según los criterios de selección definidos en los siguientes apartados.

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

Cuadro esquema criterios de selección:

CRITERIOS.-

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

Análisis instalaciones (25%)

Estudio desvíos (35%)

Equipo de trabajo: 5 puntos

Gestión medioambiental: 10 
puntos

Identificación unidades (35%)
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Implantación plan de gestión 
(25%)

Actuaciones restauración (20%)

Programa vigilancia (20%)

Medidas sociales: 35 puntos Parados larga duración (40%)

Mayores de 50 años (30%)

Menores de 25 años (30%)

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

Plazo de ejecución: 25 puntos

Plazo de garantía: 10 puntos

2.- Económicos: 
(40%)

Baja oferta económica: (100 
%)

Baja oferta económica: 40 puntos

Criterios de selección:

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

Fase nº 1.- Criterios cualitativos.

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

- Criterios cualitativos: 60 puntos.

Fase nº 2.- Criterios económicos.

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

- Criterios económicos: 40 puntos.

Fase nº 1.- Criterios cualitativos.

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

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

1.1.- Memoria constructiva.-

Se aportará una memoria constructiva en la que se describirá con el suficiente detalle, el
desarrollo previsto de los trabajos, realizando un estudio realista de la ejecución total de la obra,
con inclusión de la incorporación de los medios previstos a adscribir a la ejecución de la misma.
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No se mencionará ni reflejará el plazo de ejecución total ni los plazos parciales
que se oferten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.- Estudio de los desvíos provisionales necesarios a realizar tanto para el tráfico rodado
como peatonal, especificándose las medidas de señalización y seguridad a adoptar, así como
estudio  de  todas  las  interferencias  y/o  afecciones  a  los  residentes  y  usuarios  de  servicios
próximos a la zona donde se ejecutará la obra.

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

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

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

144



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

1.2.- Relación del equipo técnico.-

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

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

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

1.3.- Gestión medioambiental.-

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

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

Este punto puede llegar a representar un 35 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.

2.- Implantación de un plan de gestión medioambiental, con integración de las empresas
subcontratistas (debiéndose anexar, para poder ser puntuable, las cartas de compromiso de las
mismas, en las que se deberá recoger de forma expresa, el compromiso de adscribirse al plan
de gestión medioambiental de la empresa licitadora).

Este punto puede llegar a representar un 25 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.
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3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno de
la  obra,  y  propuesta  de  reducción  del  impacto  visual  de  las  obras  durante  su  ejecución.
Cualquier  coste  que  estas  actuaciones  generen,  se  consideran  incluidos  en  la  oferta  del
licitador. 

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

4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental de la ejecución de la obra, con
especificación de las actuaciones a realizar en las instalaciones y parque de maquinaria, control
de  accesos  temporales,  control  de  movimiento  de  la  maquinaria,  desmontaje  de  las
instalaciones provisionales y de las zonas utilizadas para la ejecución de la obra, etc.

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

La documentación que conforme la  memoria  de gestión  medioambiental  de  la
obra,  no podrá exceder  de 7  folios  a  doble  cara,  debiéndose presentar  impresa y  en
formato digital (pdf). No podrán presentarse formatos distintos al Din A4.

De incumplirse  lo  recogido en  los  apartados  anteriores,  se  le  asignará  a  este
apartado una valoración de cero puntos, bien a los sub-apartados con incumplimiento o,
de producirse incumplimiento en todos, a la totalidad del apartado.

1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo.-

La valoración de las medidas de carácter social para la creación de empleo, se realizará
teniendo en cuenta los siguientes sub-apartados:

1.- Propuesta de creación de empleo para parados de larga duración: Se le asignará la
máxima puntuación de este sub-apartado a la oferta que recoja el mayor número de nuevos
contratos  de  parados  de larga duración a tiempo completo,  de  duración  coincidente  con la
duración del contrato que se licita.

Este punto puede llegar a representar un 40 % de la valoración máxima asignada a las
medidas de carácter social para la creación de empleo.

Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente  declaración
responsable, la cual deberá recoger el compromiso de los nuevos contratos a llevar a cabo para
la ejecución de la presente obra, con especificación de su duración. Las personas a contratar no
podrán ser coincidentes con las recogidas en los sub-apartados siguientes.

2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad superior a
los 50 años. Se le asignará la máxima puntuación de este sub-apartado a la oferta que recoja el
mayor número de nuevos contratos de personas desempleadas con edad superior a los 50 años
a tiempo completo de duración coincidente con la duración del contrato que se licita.

Este punto puede llegar a representar un 30 % de la valoración máxima asignada a las
medidas de carácter social para la creación de empleo.

Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente  declaración
responsable, la cual deberá recoger el compromiso de los nuevos contratos a llevar a cabo para
la ejecución de la presente obra, con especificación de su duración. Las personas a contratar no
podrán ser coincidentes con la recogida en el sub-apartado anterior.

3.- Propuesta de creación de empleo para jóvenes menores de 25 años que no hayan
accedido al mercado laboral: Se le asignará la máxima puntuación de este sub-apartado a la
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oferta que recoja el mayor número de nuevos contratos de jóvenes menores de 25 años que no
hayan accedido al mercado laboral. Contrato a tiempo completo de duración coincidente con la
duración del contrato que se licita.

Este punto puede llegar a representar un 30 % de la valoración máxima asignada a las
medidas de carácter social para la creación de empleo. Las personas a contratar no podrán ser
coincidentes con las recogidas en el sub-apartado primero.

Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente  declaración
responsable, la cual deberá recoger el compromiso de los nuevos contratos a llevar a cabo para
la ejecución de la presente obra, con especificación de su duración. Las personas a contratar no
podrán ser coincidentes con la recogida en los sub-apartados anteriores.

No se  podrán indicar  nombres ni  ninguna  referencia  que permita  identificar  a
ningún trabajador de los que se vayan a adscribir a la obra. Si durante la ejecución del
contrato, en el plazo recogido en el planning de obra, alguno de estos trabajadores dejara
de prestar sus servicios, deberán ser reemplazados, en un plazo no superior a un mes, en
igual número, por otros trabajadores que cumplan con las características del personal
que ha causado baja en la obra.

La documentación que conforme las medidas de carácter social para la creación
de empleo, no podrá exceder de 3 folios a doble cara, debiéndose presentar impresa y en
formato digital (pdf). No podrán presentarse formatos distintos al Din A4.

De incumplirse  lo  recogido en  los apartados anteriores,  se  le asignará  a  este
apartado una valoración de cero puntos, bien a los sub-apartados con incumplimiento o,
de producirse incumplimiento en todos, a la totalidad del apartado.

Valoración final del apartado A.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de
un juicio de valor:

Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios del apartado A.- Criterios cualitativos que
requieren para su valoración de un juicio de valor,  se hará en base a lo recogido en los apartados
anteriores, debiéndose realizar la suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios
enumerados  y  teniendo  en  cuenta  que  la  ponderación  de  la  valoración  máxima  de  estos  criterios
representan el 40 % de la valoración asignada a los criterios cualitativos.

La valoración máxima (sobre el 40% de la valoración asignada a los criterios cualitativos) que se
podrá obtener en cada uno de ellos será la indicada a continuación:

1.1.- Memoria constructiva: 50 puntos.
1.2.- Relación del equipo técnico: 5 puntos.
1.3.- Gestión medioambiental: 10 puntos.
1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo: 35 puntos.

Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a los criterios indicados, en función
de sus características y de su comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor
adecuación a la mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. A la oferta que se
considere como la mejor respecto de un criterio se le asignará el valor  10, al que corresponderá el
máximo de los puntos de ponderación del mismo, al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero
a  diez,  otorgándoles,  en  consecuencia,  los  puntos  de  ponderación  que  proporcionalmente  les
correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula:
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P=(pm*O)/10

siendo:

"P": la puntuación a obtener.
"pm": la puntuación máxima del criterio de que se trate.
"O": la valoración sobre 10 asignada a la oferta que se está puntuando.
"10": la valoración correspondiente a la mejor oferta.

Una vez valorados los criterios de selección indicados en los apartados anteriores, mediante  la
aplicación  de  un  juicio  de  valor,  se  procederá  a  clasificar  por  orden  decreciente  las  proposiciones
presentadas y admitidas al procedimiento de licitación.

Cuarto.- La metodología seguida para realizar la valoración en cada uno de los criterios, ha sido
la siguiente:

1.-  Se  ha  comprobado  el  cumplimiento  en  cuanto  a  las  limitaciones  y  condicionantes
establecido  para  cada  uno  de  los  criterios  (formato  de  la  documentación,  extensión,
presentación,  no  referencia  a  criterios  evaluables  de  forma  automática).  En  caso  de
incumplimiento, se le ha asignado a estas ofertas la valoración recogida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, de cero puntos.

2.- Se ha procedido a valorar el resto de las ofertas en función de su grado de concreción y
desarrollo de los criterios, de acuerdo con las indicaciones recogidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. La valoración final obtenida por cada licitador se ha obtenido
atendiendo al contenido de su oferta en comparación con las restantes ofertas presentadas y
admitidas al procedimiento de licitación, que no hayan obtenido la valoración de cero puntos
indicada en el apartado anterior.

3.- Una vez obtenida la valoración de cada uno de los criterios para cada una de la ofertas
presentadas, se procede a obtener la valoración final de cada una de ellas en base a las
puntuaciones parciales obtenidas.

Quinto.-  Las  ofertas  presentadas  por  los  licitadores  admitidos  al  procedimiento  de  licitación,
corresponden a las recogidas en el cuadro adjunto:

nº Empresa 
1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.

3 Hermanos García Álamo, S.L.

4 OHL Construcción

5 Satocán

6 Pérez Moreno, S.A.U

7 Copisa

8 Comsa

Sexto.- Criterio de adjudicación nº 1.- Memoria constructiva.-

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de la ejecución de la obra “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”, respecto a este criterio, lo
siguiente:
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“Se aportará una memoria constructiva en la que se describirá con el suficiente
detalle, el desarrollo previsto de los trabajos, realizando un estudio realista de
la ejecución total de la obra, con inclusión de la incorporación de los medios
previstos a adscribir a la ejecución de la misma.

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

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

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

Condicionantes recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
valoración de este criterio:

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge para proceder a la valoración de este
criterio, los siguientes dos condicionantes: 

Condicionante nº 1.- 

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

Condicionante nº 2.- 

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

6.1.- Estudio del condicionante nº 1.-

Con motivo de la implantación de la administración electrónica y la presentación de las ofertas a
través de la Plataforma de Contratación del Estado, se elimina tanto para este criterio como para el resto de
los recogidos en la presente licitación, la presentación en formato impreso. 
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Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se
comprueba  que la  oferta  presentada por  la  entidad  OHL Construcción,  presenta  documentación  en
formato distinto al indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6.2.- Estudio del condicionante nº 2.-

En relación al estudio del condicionante nº 2, estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores
admitidos al procedimiento de licitación, se comprueba que ninguno de ellos incumple lo recogido en este
condicionante.

Visto  lo  recogido  en  los  apartados  anteriores,  no procede la  exclusión  del  procedimiento  de
licitación de la obra, de ninguno de los licitadores presentados y admitidos al mismo, por incumplimiento de
condicionantes.

Séptimo.-  El apartado “Valoración final de los criterios económicos,  del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, recoge:

Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios del apartado A.-
Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, se
hará en base a lo recogido en los apartados anteriores, debiéndose realizar la
suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios enumerados
y teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de estos
criterios  representan  el  40  %  de  la  valoración  asignada  a  los  criterios
cualitativos.

La  valoración  máxima  (sobre  el  40%  de  la  valoración  asignada  a  los
criterios  cualitativos)  que  se  podrá  obtener  en  cada  uno  de  ellos  será  la
indicada a continuación:

“1.1.- Memoria constructiva: 50 puntos.
(...)”.

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

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

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

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

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

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 4,80 puntos, correspondientes de aplicar el 40% de ponderación
máxima  de  este  sub-apartado,  sobre  la  máxima  puntuación  de  12,00  puntos  de  la  memoria
constructiva, obtenidos teniendo en cuenta los 50,00 puntos de valoración sobre la puntuación
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máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos *
40% = 24,00 puntos).

7.1.- Valoración sub-criterio nº 1.- Estudio realista de la ejecución total de la obra:

Con carácter general, todas las empresas, han desarrollado un adecuado análisis de la
planificación  de  la  ejecución  de la  obra,  así  como descripción  de  los  procesos  constructivos
propuestos para llevar a cabo la ejecución de la misma.

1.- Estudio de la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad UTE
Gyocivil y Bernegal Infraestructuras: las entidades recogen en su oferta, la descripción de la
zona de las obras así como de las actuaciones a llevar acabo. Se describe el acondicionamiento a
llevar a cabo en la calle Gara con indicación de la ejecución simultánea en el acondicionamiento del
barranco y la calle Gara. Se comenzarán las obras en la desembocadura del barranco continuando
hacia la parte alta del mismo, utilizándose el cauce del barranco como vía de acceso a la obra.

Se  procederá  a  la  implantación  del  campamento  de  obra,  replanteo,  señalización  y
ejecución de los desvíos de obra. Se continuará con las demoliciones, tanto de firmes asfálticos,
como aceras, bordillos, etc, movimientos de tierras, ejecución de estructuras, como muros, forjados,
ejecución de los muros de escollera, etc.  La ejecución de las instalaciones de abastecimiento,
riego, pluviales y alumbrado se llevarán a cabo siguiendo el avance de la obra. Se ejecutará, así
mismo,  las  barreras  de  protección  de  acero  inoxidable  y  madera,  ejecución  del  pavimentos
hexagonal, contínuo y la aplicación del slurry. 

Ejecución  de  la  red  de  alumbrado  público,  jardinería  y  plantaciones  recogidas  en  el
proyecto. Instalación de mobiliario urbano.

2.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.: la entidad incluye en su oferta la descripción
de la zona de las obras así como de las actuaciones a llevar acabo. Se describen las obras a
ejecutar en el paseo peatonal, paseo deportivo y el acondicionamiento a llevar a cabo en la calle
Gara, con aportación del correspondiente planning de obra. Incorporan en su oferta cuadro de
recursos  humanos,  cuadro  de  maquinaria  y  rendimientos  para  la  ejecución  de  las  obras  de
demoliciones, movimientos de tierras y estructura para la obra. 

Elaboración inicial de un plan de seguridad y salud, comenzando con el vallado perimetral
de toda la obra, planificación de las salidas de emergencia de la obra, elección de equipos con baja
emisión  sonora,  minimización  del  impacto  de  los  niveles  de  ruido  en  la  zona,  limpieza  y
acondicionamiento de la obra, así como ejecución de actuaciones de traslado de materiales a las
zonas de acopios para su reutilización.

Se  procederá  a  ejecutar  las  demoliciones  de  firmes  asfálticos,  aceras,  bordillos,  etc.,
eliminación de instalaciones existentes con mantenimiento de las instalaciones de riego existentes,
implantación de las medidas de protección para viandantes y trabajadores, preparación de las
zonas de trabajos, vertido y extendido de tierras y humectación y compactación de los terrenos.

Proceden a explicar el proceso de construcción de la cimentación y pilares. Se explica la
forma de proceder en el acopio y movimiento de las placas alveolares,  aportando relación de
subcontrataciones  a  realizar,  materiales  y  suministradores  para  la  ejecución  de  la  obra,  con
indicación de la ejecución simultánea en el acondicionamiento del barranco y la calle Gara. Se
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comenzarán las  obras en la  desembocadura  del  barranco continuando hacia la  parte alta  del
mismo, utilizándose el cauce del barranco como vía de acceso a la obra.

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Hermanos García Álamo, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Hermanos García Álamo, S.L.: la entidad incluye en su oferta la descripción de la zona de las
obras y de las actuaciones a llevar a cabo, incluyendo la descripción de las actuaciones en el
acondicionamiento de la calle Gara.

Se aporta cuadro de los recursos humanos, cuadros de maquinaria y rendimientos para la
ejecución  de  las  demoliciones  y  movimientos  de  tierras,  estructuras,  movimientos  de  tierras,
ejecución de pavimentos, muros de mampostería, muros de hormigón y escolleras, instalaciones y
ejecución de las aceras.

Explicación de las actuaciones a realizar en el lote de regeneración física y en el lote de
promoción de la movilidad urbana, con explicación de las actuaciones a realizar en la creación de
los espacios libres y en la ejecución de las pasarelas con utilización de placas alveolares.

División de la ejecución en cuatro fases para minimizar los impactos. Se procederá a la
elaboración de un programa de trabajo, elaboración de un control económico y gestión documental,
así como un estudio de las compras necesarias a llevar a cabo. Se procederá a la solicitud de los
servicios afectados, realización de los cortes y reposiciones necesarias. 

La obra comenzará con un vallado que se realizará por zonas, replanteo, señalización y
desvíos, continuándose con las demoliciones, hormigonados de las cimentaciones y estructuras,
así mismo  se ejecutarán las barreras de protección tanto en acero inoxidable como en madera,
ejecución de pavimentos tanto hexagonales, contínuos como aplicación de slurry, ejecución de la
red de alumbrado público y ejecución de la jardinería con las plantaciones recogidas en proyecto.
Instalación de mobiliario urbano, demoliciones de firmes asfálticos, aceras y bordillos.

Se explica el proceso de demolición de las fábricas de hormigón, enfoscados y fábricas,
excavaciones y rellenos, levantados y colocación de pavimentos. Se explica, así mismo, el proceso
de ejecución de las instalaciones.

Ejecución de vertidos y extendidos de tierras, muros de escolleras, así como instalaciones
de abastecimiento, riego, pluviales y alumbrado, pinturas y acabados.

Se ejecutarán las excavaciones de taludes y desmontes necesarios, talado de árboles,
obras  de  fábrica  de  hormigón  ciclópeo,  pavimentación  de  aceras  y  bordillos,  colocación  de
barandillas de acero inoxidable, ejecución de carril bici, extendido de picón avitolado en jardines,
colocación de césped y tapizantes.

Se procederá a elaborar un sistema de información al ciudadano, realizando reuniones con
los colectivos afectados en la ejecución de las obras. 

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad OHL Construcción:

Como se ha indicado en el estudio del condicionante nº 1 del presente criterio, la oferta de
esta  empresa incumple  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  no  ajustándose al
formato establecido en el mismo, al aportar documentación en formato distinto al indicado en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, por lo que no procede el estudio de su oferta al
asignarle la puntuación de cero (0,00) puntos, según se especifica en el Pliego indicado.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Satocán:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por  Satocán: la
entidad incluye en su oferta la de la zona de las obras, así como de las actuaciones a llevar a cabo
para la ejecucion del proyecto, descripción de las obras del paseo peatonal, paseo deportivo y en el
acondicionamiento de la calle Gara, aportando así mismo, un planning de obra.

Se aportan fotografías y planos de las zonas de actuación.
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Las  actuaciones  del  barranco  se  llevarán  a  cabo  de  forma  simultánea  con  el
acondicionamiento de la calle Gara. 

Se procederá a la elaboración de un plan de seguridad y salud, así como de un plan de
gestión  de  residuos,  un  plan  de  seguimiento  ambiental,  un  manual  de  buenas  prácticas
ambientales, un plan de autocontrol de calidad, levantamiento topográfico de la zona de actuación,
elaboración de un programa de trabajo, control económico y destión documental y de compras,
aprobación de subcontratación, contratación de laboratorio  homologado y solicitud de servicios
afectados, cortes y reposiciones necesarias a llevar a cabo.

Implantación del campamento de obra, ejecución de replanteos, señalizaciones y desvíos
de  obras,  demoliciones,  movimientos  de  tierras,  ejecución  de  estructuras,  tanto  muros  como
forjados, etc., llevando a cabo las actuaciones previas en la estructura, colocación de ferrallado y
ecofrado en la ejecución de la estructura, hormigonado de la misma, incluyendo las cimentaciones.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Pérez Moreno,
S.A.U: la entidad incluye en su oferta la descripción de las actuaciones a llevar a cabo en la obra,
incluyendo las obras a ejecutar en el acondicionamiento de la calle Gara, aportando un planning de
obra, fotografías y planos de las zonas de actuación.

Se explican las actuaciones a llevar a cabo en el lote de regeneración física y del lote de
promoción de la movilidad urbana, explicando las actuaciones de las unidades de creación de
espacios libres.

Se ejecutará de forma simultánea en el barranco y en la calle Gara, teniéndose en cuenta
las unidades de seguridad y salud en la ejecución durante toda la obra, así como la gestión de
residuos y el control de calidad.

Implantación  del  campamento  de  obra,  ejecución  de  unidades  de  demoliciones,
especificando los equipos de trabajo para ello, ejecución de movimientos de tierras, con explicación
del  proceso  y  especificación  de  los  equipos  de  trabajo  a  adscribir  para  ello.  Ejecución  de
estructuras, tanto muros como forjados, etc., colocación de ferrallado y encofrado en la estructura,
hormigonado de estructura incluyendo las cimentaciones y especificación de los equpos de trabajo
para llevar a cabo la estructura. En relación a las instalaciones, éstas se irán ejecutabdo a medida
que avance la obra. 

Ejecución de pavimentos, tanto hexagonales, contínuos como slurry, ejecución de red de
alumbrado público, jardinería y plantaciones, con especificación de los equipos de trabajo para la
ejecución de la jardinería, e instalacion de mobiliario urbano.

Explicación del proceso de demolición de fábrica de hormigón, así como de los enfoscados
y fábricas de bloques, y levantado y colocación de pavimentos. Ejecución de muros de escolleras,
con  especificación  de  los  equipos  de  trabajo  a  adscribir  para  ello.  Se  llevarán  a  cabo  las
instalaciones  de  la  obra,  tanto  de  abastecimiento,  como  de  riego,  pluviales  y  alumbrado,
especificándose los equipos de trabajo a adscribir. Colocación de pavimentos con especificaicón de
los equipos de trabajo necesarios. 

Se llevará a cabo la implantación y replanteo general de la obra, explicándose la cronología
de la obra en la calle Gara, así como el proceso de talado de los árboles y relación de equipos de
trabajo  necesarios,  explicación  del  proceso  de  asfaltado  incorporando  la  especificaión  de  los
equipos, y mención a la ejecución de los remates y limpieza final de la obra.

7.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Copisa:

Resumen de los principales puntos contenidos en la  oferta presentada por  Copisa: la
entidad incluye en su oferta la  descripción del  acondicionamiento de la calle  Gara,  aportando
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cuadro de maquinaria y rendimientos de la unidades de demoliciones y movimientos de tierras, así
como de la estructura.

Mención a la solicitud previa de autorización del Consejo Insular de Aguas, colocación de
señalización en el paseo inundable bajo el forjado, necesidad de modificación del diseño de la
brandilla al no cumplir con la orden VIV/561/2010, y referencia a la interferencia con el vallado del
parking que deberá trasladarse.

Se procederá a ejecutar la implantación, replanteo general y el vallado de todo el perímetro
de la obra, colocación de pasarelas en los accesos de las viviendas afectadas por las obras y
planchas de hierro para el acceso de los vehículos a los garajes. Implantación del campamento de
obra,  unidades  de  demoliciones,  movimientos  de  tierras,  con  explicación  de  su  proceso  de
ejecución, ejecución de estructuras, tanto muros, como forjados, etc., hormigonado de las unidades
de estructuras y cimentaciones. Ejecución de pavimentos tanto hexagonales, como contínuos y
slurry, ejecución de red da alumbrado público, ejecución de unidades de jardinería y plantaciones e
instalación de mobiliario urbano. 

Demoliciones de firmes asfálticos, aceras, bordillos, etc.,  ejecución de instalaciones de
abastecimiento de agua,  riego, pluviales y alumbrado.  Realización de pedidos a empresas de
prefabricados y ejecución de unidades de pintura y acabados.

Indicación por parte de la empresa de que el pavimento hexagonal no cumple con el CTE,
y que se debería sustituir por pavimento impreso.

Se  habilitarán  seis  accesos  a  las  zonas  de  las  obras,  con  implantación  de  pantallas
acústica  para  la  amortiguación  del  ruido.  Se  comprometen  a  mantener  dos  pasarelas
continuamente en servicio.

Las obras se adaptarán a los horarios del centro educativo. Las aperturas y cierre de las
zanjas se realizarán en el mismo día. Se colocarán cerramientos señalizados tanto en zanjas como
en  pozos.  Se  sustituirá  parte  del  forjado  por  losa  armada  para  el  tránsito  de  los  vehículos,
colocándose bolardos y señales de delimitación de circulación y carga. No se ha contemplado el
levantamiento de los cercos de las arquetas. 

Deberan realizarse cruces bajo el cauce para la red de riego. Se deberán integrar en la
obra los desagúes de los pluviales existentes. Habrá que pedir autorización al Cabildo para el
transplante de 89 palmeras protegidas. Se redactará un informe de facultativo en biología para el
estudio de la fauna.

Finalizada las obras, se procederá a la ejecución de los remates y limpieza final de la obra.

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Comsa, S.A.U.:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Comsa, S.A.U.:
la entidad incluye en su oferta la descripción del acondicionamiento de la calle Gara, aportando un
plannig de obra, así como cuadro de los recursos humanos para la ejecución de la obra, y cuadro
de maquinaria y rendimientos para la ejecución de unidades de demolición, movimientos de tierras
y estructuras.

Se aporta fotografías y planos de las zonas de actuación. Relación de unidades a ejecutar
bajo la carretera GC-500, y ejecución de pasarelas con placas alveolares.

Se colocarán pasarelas para el acceso a viviendas, y colocación de planchas de hierro
para el acceso de los vehículos a los garajes. Ejecución de unidades de demoliciones, estructuras
tanto muros como forjados, etc., pavimentos hexagonales, contínuos y slurry, ejecución de red de
alumbrado público, jardinería y plantaciones e instalación de mobiliario urbano. Ejecución de muros
de escollera e instalaciones de abastecimiento, pluvliales, riego y alumbrado, pinturas y acabados.

Se procederá a realizar rampas en obra para el acceso de los camiones, y se respetará el
paso a los garajes de la calle Miguel Marrero.

La ejecución de la obra la dividen en nueve zonas de actuación, dividiéndose la calle Gara
en  dos  fases  de  actuación.  Se  describen  las  obras  a  realizar  en  cada  una  de  las  zonas,
aportándose fotografías aéreas de las zonas con indicación de las actuaciones a llevar a cabo en
cada una de ellas. Se describen las actuaciones en cada fase de la calle Gara. 

Adecuación de los servicios existentes, ejecución de unidades de excavación de taludes y
desmontes, recorte de la pasarela de la calle Gara, habilitándose paso de peatones durante toda la
obra en esta calle. Así mismo, se procederá al talado de los árboles.
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La empresa Hermanos García Álamo, S.L. obtiene en este sub-criterio nº 1.- Estudio
realista de la ejecución total de la obra, una mayor puntuación, al considerarse que la oferta
presentada por este licitador es la que mejor desarrolla el criterio indicado, de acuerdo con las
indicaciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por lo tanto, se ha
procedido a asignarle el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación
del  criterio  (4,80  puntos),  asignándole  al  resto  de  las  ofertas  un  valor  de  cero  a  diez,  y
obteniéndose  su  respectiva  valoración  por  aplicación  de  la  fórmula  recogida  en  el  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el presente informe.

La valoración  final  obtenida  por  el  resto  de los  licitadores presentados  y admitidos al
procedimiento de licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación
con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima puntuación.

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio
nº1.-  Estudio realista de la ejecución total de la obra:

Valoración Criterio de adjudicación nº 1.- 
Memoria constructiva.

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 2,16

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 2,64

3 Hermanos García Álamo, S.L. 4,80

4 OHL Construcción 0,00

5 Satocán 2,64

6 Pérez Moreno, S.A.U 4,21

7 Copisa 4,02

8 Comsa 3,33

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

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

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

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 3,00 puntos, correspondientes de aplicar el 25% de ponderación
máxima  de  este  sub-apartado,  sobre  la  máxima  puntuación  de  12,00  puntos  de  la  memoria
constructiva obtenidos teniendo en cuenta los 50,00 puntos de valoración sobre la puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos *
40% = 24,00 puntos).

7.2.- Valoración sub-criterio nº 2.- Análisis de las necesidades de instalaciones de obra:
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Con carácter general, todas las empresas, han presentado un estudio de las necesidades
de instalaciones de obra, las cuales, están en función a su proceso constructivo y organización de
la misma. 

1.- Estudio de la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad UTE
Gyocivil y Bernegal Infraestructuras: la empresa indicada recoge en su oferta la implantación del
campamento de obra en la zona alta, con un único campamento para la totalidad de la obra,
ejecución de rampa de acceso al interior del cauce del barranco, utilizando dicho cauce como vía
para minimizar afecciones. Implantación de las instalaciones auxiliares con todos los suministros,
servicios sanitarios y lugares de aseo, lugares de descanso, casetas de vestuario y oficinas de
obras, instalaciones para preparar y consumir comidas. 

Acceso independiente para vehículos y personas. Cierre provisional del perímetro o zona
de las obras. Colocación de contenedores de residuos en el punto limpio.

Se aporta plano con la distribución de las instalaciones, zona de parking o parque de
maquinaria y zona de acopios de materiales.

Eliminación diária de vertidos orgánicos para evitar malos olores. Prohibición de realizar
labores de mantenimiento y reparación de máquinarias en la obra. Ejecución de vallado de todos
los tajos con carteles de prohibición del paso a personas ajenas a las obras, así mismo, el licitador
aporta relación de equipos y maquinarias a adscribir a la obra.

2.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.: la empresa indicada recoge en su oferta la
colocación de casetas de oficinas de obras y zonas de acopios de materiales, incluyendo relación
de superficies  y/o cantidades de acopios  según cálculos  realizados.  Se aporta,  así  mismo,  la
relación de superficies de las instalaciones de obra. 

Implantación de una zona de acopios en terreno anexo a la obra, control de acceso a la
obra para garantizar la seguridad en la misma. Se incluye el cálculo del número de trabajadores,
dimensionado de las instalaciones de obra y equipamiento de seguridad y salud.

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Hermanos García Álamo, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Hermanos García Álamo, S.L.:  la  empresa indicada recoge en su oferta la  implantación del
campamento de obra en la zona alta de las obras, colocación de casetas de vestuario y sanitarios.

Implantación  de  un  punto  limpio  para  la  recogida  de  residuos,  y  colocación  de
contenedores  en  el  mismo,  zona de  parking  o  parque de maquinaria  y  zona de acopios  de
materiales. Se aporta plano con la distribución de las instalaciones, cálculo de superficies de las
instalaciones de obra y dimensionado de las instalaciones auxiliares.

La gestión de residuos se realizará según normativa vigente.
Se implantará una zona de acopios en terreno anexo a la obra y una zona de aparcamiento

dentro de las instalaciones de obra.

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad OHL Construcción:

Como se ha indicado en el estudio del condicionante nº 1 del presente criterio, la oferta de
esta  empresa incumple  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  no  ajustándose al
formato establecido en el mismo, al aportar documentación en formato distinto al indicado en el
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Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, por lo que no procede el estudio de su oferta al
asignarle la puntuación de cero (0,00) puntos, según se especifica en el Pliego indicado.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Satocán:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por  Satocán:  la
entidad incluye en su oferta la plantación del campamento de obra en la zona alta, con todas las
instalaciones  de  suministro  necesarias,  servicios  sanitarios,  caseta  de  vestuario,  casetas  de
oficinas de obras, botiquín e instalaciones para preparar y consumir comidas.

Se  realizará  un  cierre  provisional  del  perímetro  o  zonas  de  las  obras,  colocación  de
contenedores  de  residuos  en  punto  limpio,  aportando  además  plano  con  distribución  de  las
instalaciones auxiliares de obra, así como relación de superficies y/o cantidades de acopios según
cálculos y superficies de instalaciones. 

La gestión de residuos se realizará según normativa vigente. 
Se implantará una zona de acopios en terreno anexo a la obra. Se aporta el cálculo del

número de trabajadores, dimensionado de las instalaciones, equipamiento de seguridad y salud,
control de albaranes en zona de acopio, verificación del estado de los materiales y exigencia a los
suministradores de aportar certificado de calidad de los materiales suministrados.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Pérez Moreno,
S.A.U: la entidad incluye en su oferta la implantación del campamento de obra en la zona alta,
montando un único campamento para las dos actuaciones en que se desarrolla el proyecto. Se
colocarán  casetas  de  vestuario,  instalaciones  para  preparar  y  consumir  comidas,  sanitarios,
almacén de obra, oficina de control y vigilancia, taller de ferralla, punto límpio y para residuos, zona
de parking o parque de maquinaria, y la implantación de una zona de acopios de materiales en
terreno anexo a la obra.

7.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Copisa:

Resumen de los principales puntos contenidos en la  oferta presentada por  Copisa: la
entidad incluye en su oferta la implantación del campamento en la zona alta de las obras, con un
único  campamento  para  ambas  actuaciones.  Se  colocarán  casetas  de  vestuario,  casetas  de
oficinas de obras, sala de reuniones, instalaciones para preparar y consumir comidas, sanitarios,
implantación de un punto limpio o para vertido de residuos, una zona de parking o parque de
maquinaria y una zona de acopio de materiales.

Además se implantará una zona de aparcamientos dentro del espacio habilitada para las
instalaciones de obra.

Se habilitará una plataforma impermeabilizada para realizar los cambios de aceite de las
maquinarias.

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Comsa, S.A.U.:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Comsa, S.A.U.:
la entidad incluye en su oferta la implantación del campamento de obra en la zona alta de la misma,
además de un segundo campamento en la parte baja. Se instalarán casetas de vesturario, oficinas
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de  obras,  instalaciones  para  preparar  y  consumir  comidas,  sanitarios,  almacén  de  obra  e
implantación de un punto limpio para la recogida de vertidos.

Se habilitará una zona de acopios de materiales y una zona de aparcamiento ubicado
dentro del espacio habilitado para las instalaciones de obra.

La UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras obtiene en este sub-criterio nº 2.- Análisis
de las necesidades de instalaciones de obra,  una mayor puntuación, al presentar un mayor
grado de detalle de su oferta, siendo la que mejor desarrolla el criterio indicado, de acuerdo con las
indicaciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por lo tanto, se ha
procedido a asignarle el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del
criterio (3,00 puntos), asignándole al resto de las ofertas un valor de cero a diez, y obteniéndose su
respectiva  valoración  por  aplicación  de  la  fórmula  recogida  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado quinto del presente informe.

La valoración  final  obtenida  por  el  resto  de los  licitadores presentados  y admitidos al
procedimiento de licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación
con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio
nº 2.- Análisis de las necesidades de instalaciones de obra:

Valoración Criterio de adjudicación 2.- 
Análisis de las necesidades de instalaciones de obra.

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 3,00

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 1,29

3 Hermanos García Álamo, S.L. 2,00

4 OHL Construcción 0,00

5 Satocán 2,86

6 Pérez Moreno, S.A.U 1,86

7 Copisa 1,71

8 Comsa 1,43

3.-  Estudio de los desvíos provisionales necesarios a realizar tanto para el  tráfico
rodado como peatonal, especificándose las medidas de señalización y seguridad a adoptar, así
como  estudio  de  todas  las  interferencias  y/o  afecciones  a  los  residentes  y  usuarios  de
servicios próximos a la zona donde se ejecutará la obra.

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

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

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 4,20 puntos, correspondientes de aplicar el 35% de ponderación
máxima  de  este  sub-apartado,  sobre  la  máxima  puntuación  de  12,00  puntos  de  la  memoria
constructiva obtenidos teniendo en cuenta los 50,00 puntos de valoración sobre la puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos *
40% = 24,00 puntos).
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7.3.- Valoración sub-criterio nº 3.- Estudio de los desvíos provisionales:

Todas  las  empresas  han  realizado un estudio  de  los  desvíos  provisionales  a  realizar
durante la ejecución de la obra, con la finalidad de minimizar la afección a terceros durante la
ejecución de la misma. 

1.- Estudio de la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la UTE Gyocivil
y  Bernegal  Infraestructuras:  las  empresas  indicadas  recogen  en  su oferta  lanecesidad  de
acondicionar y señalar los accesos a las obras, ejecución de accesos desde la calle Damasco para
evitar interferencias y acceso desdes la plaza Pérez Galdós para la maquinaria pesada. Las zonas
de estacionamiento estarán acordadas con la policía local. Se realizará la conservación de los
viales de circulación existentes, reparándose los viales por cuenta de la empresa si se apreciaran
desperfectos por las obras.

Se colocarán señales de tráfico y carteles informativos, ejecutándose diversos accesos a
las  obras.  Se  limitará  el  acceso  rodado  sólo  por  las  zonas  señaladas  en  la  calle  Gara.  Se
ejecutarán la señalización de los accesos y zonas de trabajo para la maquinaria pesada.

La empresa aporta fotografías aéreas con identifidación de los accesos a las obras. Se
dispondrán de señalización diurna y nocturana tipo banderola. Se procederá al cierre del paseo
peatonal existente, con habilitación de recorrido alternativo. En obra se dispondrá de un equipo de
mantenimiento  y  limpieza  permanente,  con  señalizaciónd  e  desvíos  mediante  el  uso  de  new
jerseys, cintas, etc., según normativa vigente.

Se procederá a ejecutar el vallado en la zona de acopios y casetas con valla con o sin
comtrapesos. Así mismo, se procederá al aislamiento de las áreas de movimiento de la zonas de
trabajo y se procederá a la instalación de cartelería y señaléticas.

2.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.: la empresa indicada recoge en su oferta la
colocación de señales de tráfico y carteles informativos, así como la limitación sólo de acceso
rodado por la calle Gara por las zonas señalizadas. 

Se  procederá  a  la  señalización  y  delimitación  de  toda  la  obra,  limitando  además  el
movimiento de camiones en horario de repartos y de los colegios. Los cortes de las calles sólo se
realizarán en los tramos en los que se estén desarrollando las obras. En relación a la calle Gara, se
procederá al corte total de la misma.

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Hermanos García Álamo, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Hermanos  García  Álamo,  S.L.: la  empresa  indicada  recoge  en  su  oferta  la  colocación  de
señalizaciones de tráfico y carteles informativos. Aportan fotografías aéreas con identificación de los
accesos.  Implantación  de  un equipo  de mantenimiento,  señalización  de  los  desvíos  mediante
colocación de new jerseys, cintas, etc., según normativa. 

Se  procederá  a  la  instalación  de  cartelerías  y  señales,  así  como a  la  colocación  de
señaleros para solventar las insterferencias.
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Se garantizará siempre el paso de peatones en la calle Gara. Se ejecutará la señalización
de las obras según la normativa 8.3-I.C. Vallado total de la obra, control de accesos con recursos
preventivos, ejecución de la obra evitando las molestias en horas de descanso. Regado para evitar
la formación de polvo.

Se estudiará y marcará topográficante los servisios existentes, procediéndose  a realizar
petición formal para las actuaciones sobres las instalaciones existentes.

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad OHL Construcción:

Como se ha indicado en el estudio del condicionante nº 1 del presente criterio, la oferta de
esta  empresa incumple  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  no  ajustándose al
formato establecido en el mismo, al aportar documentación en formato distinto al indicado en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, por lo que no procede el estudio de su oferta al
asignarle la puntuación de cero (0,00) puntos, según se especifica en el Pliego indicado.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Satocán:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por  Satocán:  La
entidad incluye en su oferta la  ejecución de los  accesos desde la calle  Damasco para evitar
inferferencias. Colocación de señalización de tráfico y carteles informativos.

Se  aportan  fotografías  aéreas  con  identificación  de  los  accesos.  Se  dispondrá  de
señalización diurna y nocturna mediante banderolas. Se procederá al cierre del paseo peatonal
existente, con recorrido alternativo. La señalización de los desvíos se realizará con new jerseys,
cintas, etc., según normativa. Se procederá a la instalaciónd e cartelería y señales.

Se provocará afección a los residentes en las obras en el túnel, así como en las obras en
paso inferior a la GC-500, y afección por la eliminación de las pasarelas. Se colocarán señaleros
para solventar inferferencias. Colocación de pasarelas metálicas y medidas de seguridad y para los
peatones.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Pérez Moreno,
S.A.U: la entidad incluye en su oferta la preparación de los accesos a las obras por la calle
Damasco para evitar interferencias. Se procederá a ejecutar el acceso desde los márgenes del
canal. Se colocanarán señalizaciones de tráfico y carteles informativos. 

Se limitará el acceso rodado por la callle Gara únicamente por las zonas señalizadas, así
como la limitación horaria para el acceso por dicha calle. 

Vallado en las zonas de acopios y casetas con valla con o sin contrapesos. Instalación de
cartelerías  y señales.  Se colocarán señaleros para  evitar  interferencias,  pasarelas  metálicas y
medidas de seguridad para los peatones. Se procederá al corte de los accesos peatonales en la
calle Tanaus y Alargada. No se entorpecerá al tráfico en las labores de carga y descarga. Se
colocarán chapas sobre los huecos para el paso de los vehículos, habilitándose un carril de  tres
metros de ancho explanado para el paso de los vehículos.

Colocación de rampas salva bordillos. Se mantendrá un pasillo vallado de 1 m de ancho
para los peatones en las zonas de obra. Las zonas de paso estarán límpias y sin obstáculos. Se
colocarán rampas metálicas o cuñas de hormigón para el paso de los vehículos. Se realizará
además el desvío de los peatones por el paso subterráneo de la plaza Pérez Galdós.

7.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Copisa:

160



Resumen de los principales puntos contenidos en la  oferta presentada por  Copisa: la
entidad incluye en su oferta la colocación de señalización de tráfico y carteles informativos y la
colocación de cartelería en varios idiomas.

Se procederá al cierre del paseo peatonal existente, con la habilitación de un recorrido
alternativo. Se adjunta fotografía aérea con recorrido peatonal alternativo. 

Se instalarán cartelerías y señales, así como limitación del movimiento de los camioens en
horario de repartos y del colegio. Se producirán afección a los residentes por la eliminación de las
pasarelas.

Colocación de planchas metálicas o cuñas de hormigón para el paso de vehículos. Desvío
de peatones  por  paso subterráneo de la  plaza  Pérez  Galdós.  Compromiso de mantener  dos
pasarelas como mímino en servicio. Se garantizará siempre el paso de pestones en la calle Gara.

Aportan plano de servicios afectados en la zona.

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Comsa, S.A.U.:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Comsa, S.A.U.:
la entidad incluye en su oferta la necesidad de acondicionar y señalizar los accesos a las obras,
ejecución de accesos desde la calle Damasco para evitar interferencias y acceso desde la plaza
Pérez Galdós para la maquinaria pesada.

Se generarán rampas para acceder al cauce del barranco. Se habilitará acceso desde los
márgenes del canal, generándose además diversos accesos a las obras. 

Se aportan fotografías aéreas con la identificación de los accesos. Se procederá al cierre
del  paseo peatonal existente con recorridos alternativos, adjuntándose  fotografía aérea con los
recorridos peatonales alternativos.

Afección a residentes en las obras en el túnel.  Se mantendrá un pasillo vallado de un
metro para el paso de los peatones en la zona de las obras.

Se  procederá  a  realizar  un  estudio  climatológico  y  comunicación  con  el  servicio  de
meteorología.  Las  rampas  para  el  acceso  al  cauce  del  barranco  no  lo  invadirán  nunca.  Se
procederá a a la demolición y reconstrucción de los muros del cauce para la ejecución de los
accesos, previa autorización del Consejo Insular de Aguas para la ejecución de cualquier obra en el
cauce.

La empresa  Pérez Moreno, S.A.U obtiene en este  sub-criterio nº 3.- Estudio  de los
desvíos provisionales, una mayor puntuación, al desarrollarlos en mayor grado con respecto a los
otros licitadores, como se ha indicado en el resumen de los principales puntos contenidos en la
oferta.

Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la que mejor desarrolla el
criterio  indicado,  de  acuerdo  con  las  indicaciones  recogidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  y  por  lo  tanto,  se  ha  procedido  a  asignarle  el  valor  10,  al  que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio (4,20 puntos), asignándole al
resto de las ofertas un valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por aplicación
de la fórmula recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el
apartado tercero del presente informe.

La valoración  final  obtenida  por  el  resto  de los  licitadores presentados  y admitidos al
procedimiento de licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación
con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima puntuación.

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio
nº3.- Estudio de los desvíos provisionales:
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Valoración Criterio de adjudicación nº 3.- 
Estudio de los desvíos provisionales.

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 3,80

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 1,20

3 Hermanos García Álamo, S.L. 2,80

4 OHL Construcción 0,00

5 Satocán 2,60

6 Pérez Moreno, S.A.U 4,20

7 Copisa 2,40

8 Comsa 3,00

7.4.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:

Se recoge en cuadro adjunto, la totalidad de las puntuaciones obtenidas para cada uno de los sub-
criterios en los que se estructura el criterio nº 1.- Memoria constructiva, por la totalidad de las empresas
presentadas y admitidas al procedimiento de licitación:

Relación empresas Criterio nº 1.- Memoria constructiva

Sub-criterios 1.1 1.2 1.3 TOTAL

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

2,16 3,00 3,80 8,96

2
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

2,64 1,29 1,20 5,13

3 Hermanos García Álamo, S.L. 4,80 2,00 2,80 9,60

4 OHL Construcción 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Satocán 2,64 2,86 2,60 8,10

6 Pérez Moreno, S.A.U 4,21 1,86 4,20 10,27

7 Copisa 4,02 1,71 2,40 8,13

8 Comsa 3,33 1,43 3,00 7,76

Octavo.- Criterio de adjudicación nº 2.- Relación del equipo técnico.-

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de la ejecución de la obra “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”, respecto a este criterio, lo
siguiente:

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

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

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

Condicionantes recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
valoración de este criterio:

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge para proceder a la valoración de este
criterio, los siguientes condicionantes: 

Condicionante nº 1.- 

“No se podrá indicar nombres ni ninguna referencia que permita identificar
a ningún trabajador de los que se vayan a adscribir a la obra, en ninguno de
los cargos de su organigrama”.

Condicionante nº 2.- 

“La documentación que conforme la relación del equipo técnico, no podrá
exceder  de  2  folios  a  doble  cara,  debiéndose  presentar  impresa  y  en
formato digital (pdf). No podrán presentarse formatos distintos al Din A4.
De incumplirse,  se  le  asignará  a  este  apartado una valoración de cero
puntos”.

8.1.- Estudio del condicionante nº 1.-

Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se
comprueba que recogen información de los trabajadores conformada por los años de antigüedad en el
sector, porcentaje de dedicación y titulación académica, no aportándose por ninguna de las empresas
licitadoras ninguna información que permita identificar a ningún trabajador de los que se prevén adscribir a
la obra, en ninguno de los cargos de sus organigramas.

8.2.- Estudio del condicionante nº 2.-

Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se
comprueba que ninguna de las ofertas presentadas ha superado el número máximo de folios, por lo que no
procede la asignación de cero (0,00) puntos a ningún licitador por incumplimiento del Pliego de Cláusulas
Administrativas, en este criterio.

Noveno.-  El apartado “Valoración final del apartado 1.- Criterios cualitativos que requieren
para su valoración de un juicio de valor”, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge:
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Para  valorar  las  ofertas  correspondientes  a  los  criterios del  apartado  A.-
Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, se
hará en base a lo recogido en los apartados anteriores, debiéndose realizar la
suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios enumerados
y teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de estos
criterios  representan  el  40  %  de  la  valoración  asignada  a  los  criterios
cualitativos.

La  valoración  máxima  (sobre  el  40%  de  la  valoración  asignada  a  los
criterios  cualitativos)  que  se  podrá  obtener  en  cada  uno  de  ellos  será  la
indicada a continuación:

“(...)
1.2.- Relación del equipo técnico: 5 puntos.
(...)”.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de  1,20 puntos,  obtenidos teniendo en cuenta los 5,00 puntos de
valoración sobre la puntuación máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con
un juicio de valor (60 puntos * 40% = 24,00 puntos).

9.3.- Valoración criterio nº 2.- Relación del equipo técnico:

Con carácter general, todas las empresas han presentado una relación de personal, títulos
académicos, experiencia en el sector y dedicación de cada uno de ellos en la ejecución de la obra,
cumpliendo los condicionantes recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1.- Estudio de la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras:

Resumen del personal técnico ofertado por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras,
para su adscripción a la  obra: la empresa indicada recoge en su oferta el  siguiente personal
técnico, delegado, jefe de obra, jefe de producción, topógrafo, encargado, capataz y oficina técnica
(ingeniero  civil,  delineante  y  administrativo),  especificando  para  cada  uno  de  ellos,  titulación
académica,  tiempo  de  experiencia  en  el  sector  de  la  construcción  y  porcentaje  previsto  de
dedicación a la obra.

2.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

Resumen del personal técnico ofertado por la entidad  Construplan, Construcciones y
Planificación, S.L. para su adscripción a la obra: la empresa indicada recoge en su oferta el
siguiente personal técnico, director técnico, jefe de obra, técnico de la obra civil, ayudante técnico,
técnico de la obra de instalaciones, responsable de calidad y medio ambiente, responsable de
seguridad y salud, oficina administrativa, encargado y capataz, especificando para cada uno de
ellos, titulación académica, tiempo de experiencia en el sector de la construcción y porcentaje
previsto de dedicación a la obra.

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Hermanos García Álamo, S.L.:

Resumen del personal técnico ofertado por la entidad Hermanos García Álamo, S.L. para
su adscripción a la obra: la empresa indicada recoge en su oferta el siguiente personal técnico,
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delegado, jefe de obra, topógrafo, técnico de medio ambiente, técnico en prevención de riesgos
laborales, administrativo, jefe de oficina técnica, encargado de obra y capataz, especificando para
cada uno de ellos, titulación académica, tiempo de experiencia en el sector de la construcción y
porcentaje previsto de dedicación a la obra.

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad OHL Construcción:

Resumen  del  personal  técnico  ofertado  por  la  entidad  OHL  Construcción para  su
adscripción a la obra: la empresa indicada recoge en su oferta el siguiente personal técnico, jefe de
grupo, jefe de obra, jefe de producción de obra civil, jefe de producción de instalaciones, jefe de
topografía, ayudante de topografía, jefe de unidad de medio ambiente, jefe de unidad de calidad,
jefe de seguridad y salud, jefe de administración, jefe de oficina téncia, encargado y delineante,
especificando para cada uno de ellos, titulación académica, tiempo de experiencia en el sector de la
construcción y porcentaje previsto de dedicación a la obra.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Satocán:

Resumen del personal técnico ofertado por la entidad  Satocán para su adscripción a la
obra: la empresa indicada recoge en su oferta el siguiente personal técnico, coordinador de obra,
jefe de obra, jefe de producción de obra civil, jefe de producción de estructura, jefe de producción
de instalaciones, topógrafo, jefe de medio ambiente, jefe de calidad, jefe de seguridad y salud,
administrativo,  jefe de compras,  encargado de obra  civil,  encargado de instalaciones,  jefe  del
parque de maquinaria, jefe de estudios de la oficina técnica, calculista y delineante, especificando
para cada uno de ellos, titulación académica, tiempo de experiencia en el sector de la construcción
y porcentaje previsto de dedicación a la obra.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U:

Resumen del personal  técnico ofertado por la  entidad  Pérez Moreno, S.A.U. para su
adscripción a la  obra:  la  empresa indicada recoge en su oferta el  siguiente personal  técnico,
director  técnico,  jefe  de  grupo,  jefe  de  obra,  director  de  producción,  jefe  de  producción  de
edificación, jefe de producción de instalaciones, topógrafo, ingeniero para planimetría, técnico de
gestión medio ambiental,  técnico de control  de  calidad,  técnico de seguridad y salud,  jefe de
administración, administrativo, jefe de maquinaria, jefe de oficina técnica, controlador financiero y
jefe de control documental, especificando para cada uno de ellos, titulación académica, tiempo de
experiencia en el sector de la construcción y porcentaje previsto de dedicación a la obra.

7.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Copisa:

Resumen del personal técnico ofertado por la entidad  Copisa  para su adscripción a la
obra: la empresa indicada recoge en su oferta el siguiente personal técnico, delegado, jefe de obra,
jefe de producción de obra civil, jefe de producción de instalaciones, jefe de topografía, responsable
de  calidad,  técnico  de  medioambiente,  responsable  de  seguridad  y  salud,  responsable  de
administración, encargado general, jefe de oficina técnica, responsable de transplante de palmeras
y responsable de evaluación de impacto en las especies, especificando para cada uno de ellos,
titulación académica, tiempo de experiencia en el sector de la construcción y porcentaje previsto de
dedicación a la obra. 
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8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Comsa, S.A.U.:

Resumen del personal técnico ofertado por la entidad Comsa, S.A.U. para su adscripción
a la obra: la empresa indicada recoge en su oferta el siguiente personal técnico, director técnico,
delegado,  jefe  de  obra,  jefe  de  producción,  jefe  de  control  de  calidad,  jefe  de  gestión
medioambiental, jefe de seguridad y salud, jefe de administración, encargado general y jefe de
oficina técnica, especificando para cada uno de ellos, titulación académica, tiempo de experiencia
en el sector de la construcción y porcentaje previsto de dedicación a la obra.

La empresa  Pérez Moreno, S.A.U obtiene en este  criterio nº 2.- Relación del equipo
técnico, una mayor puntuación tras realizar la valoración tomando en consideración la relación de
técnicos a adscribir a la ejecución de la obra, porcentaje de dedicación y experiencia en el sector de
la construcción, al considerarse que estos parámetros  redundarán en una mayor calidad en la
ejecución de la obra.

Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la que mejor desarrolla el
criterio  indicado,  de  acuerdo  con  las  indicaciones  recogidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  y  por  lo  tanto,  se  ha  procedido  a  asignarle  el  valor  10,  al  que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio (1,20 puntos), asignándole al
resto de las ofertas un valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por aplicación
de la fórmula recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el
apartado tercero del presente informe.

La valoración  final  obtenida  por  el  resto  de los  licitadores presentados  y admitidos al
procedimiento de licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación
con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este criterio
nº2.- Relación del equipo técnico:

Valoración Criterio de adjudicación nº 2.- 
Relación del equipo técnico.

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 0,72

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 0,50

3 Hermanos García Álamo, S.L. 0,79

4 OHL Construcción 1,01

5 Satocán 1,01

6 Pérez Moreno, S.A.U 1,20

7 Copisa 0,91

8 Comsa 0,63

Décimo.- Criterio de adjudicación nº 3.- Gestión medioambiental.-

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de la ejecución de la obra “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”, respecto a este criterio, lo
siguiente:

“Se aportará  una memoria de la  gestión  medioambiental  de  la  obra,
debiendo recoger (lo indicado en los siguientes sub-apartados)”.
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Condicionantes recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
valoración de este criterio:

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge para proceder a la valoración de este
criterio, los siguientes dos condicionantes: 

Condicionante nº 1.- 

La documentación que conforme la memoria de gestión medioambiental de
la obra, no podrá exceder de 7 folios a doble cara, debiéndose presentar
impresa  y  en  formato  digital  (pdf).  No  podrán  presentarse  formatos
distintos al Din A4.

Condicionante nº 2.- 

De incumplirse lo recogido en los apartados anteriores, se le asignará a
este apartado una valoración de cero puntos, bien a los sub-apartados con
incumplimiento o, de producirse incumplimiento en todos, a la totalidad del
apartado.

10.1.- Estudio del condicionante nº 1.-

Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se
comprueba que la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras, supera la extensión
máxima para el desarrollo de este criterio, recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10.2.- Estudio del condicionante nº 2.-

En relación al estudio del condicionante nº 2, estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores
admitidos al procedimiento de licitación, se comprueba, como se ha indicado en el apartado anterior, que la
oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras, incumple lo recogido en los apartados
anteriores,  por lo  que  la  puntuación asignada para este criterio  de adjudicación nº  3.-  Gestión medio
ambiental, será de cero (0,00) puntos.

Décimo primero.-  El apartado “Valoración final  del  apartado  A.-  Criterios cualitativos que
requieren para su valoración de un juicio de valor”, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
recoge:

Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios del apartado A.-
Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, se
hará en base a lo recogido en los apartados anteriores, debiéndose realizar la
suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios enumerados
y teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de estos
criterios  representan  el  40  %  de  la  valoración  asignada  a  los  criterios
cualitativos.

La  valoración  máxima  (sobre  el  40%  de  la  valoración  asignada  a  los
criterios  cualitativos)  que  se  podrá  obtener  en  cada  uno  de  ellos  será  la
indicada a continuación:
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“(...)
1.3.- Gestión medioambiental: 10 puntos.
(...)”.

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

“La  valoración  de  la  gestión  medioambiental  se  realizará  teniendo  en  cuenta  los
siguientes apartados:

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

Este punto puede llegar a representar un 35 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 0,84 puntos, correspondientes de aplicar el 35% de ponderación
máxima  de  este  sub-apartado,  sobre  la  máxima  puntuación  de  2,40  puntos  de  la  gestión
medioambiental obtenidos teniendo en cuenta los 10,00 puntos de valoración sobre la puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos *
40% = 24,00 puntos).

11.1.- Valoración sub-criterio nº 1.- Identificación de las unidades de obra:

Con carácter general, todas las empresas, han desarrollado una adecuada identificación de
las  unidades  que  se  prevén  que  generen  impactos  medioambientales,  así  como  la  gestión
ambiental y relación de unidades propuestas a ejecutar en la obra para reducir la generación de
residuos.

1.- Estudio de la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras:

Como se ha indicado en el estudio del condicionante nº 1 del presente criterio, la oferta de
esta empresa incumple el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares no ajustándose a la
extensión máxima establecida en el mismo, por  lo  que no procede el estudio de su oferta al
asignarle la puntuación de cero (0,00) puntos, según se especifica en el Pliego indicado.

2.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.: la empresa aporta la siguiente relación de
unidades de proyecto que se prevén generen residuos: desbroce del terreno y movimientos de
tierras, demoliciones, estructuras, trabajos de encofrados, morteros y trabajos de albañilería, talado
de  árboles,  implantación  y  retirada  de  la  empresa  en  la  obra,  retirada  de  las  instalaciones
existentes, fresado de pavimentos asfálticos, despuntes de hierro y/o trabajos de ferralla, uso de la
maquinaria,  desechos de materiales producidos por desperdicios, envases o embalajes de los
materiales y presencia del personal con generación de residuos orgánicos. 
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3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Hermanos García Álamo, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.: la empresa aporta la siguiente relación de
unidades de proyecto que se prevén generen residuos: desbroce del terreno y movimientos de
tierras, demoliciones, cimentaciones y trabajos de estructuras, utilización y mantenimiento de la
maquinaria,  reposición  o  trabajos  en  servicios  afectados,  implantación  y  retirada  de  las
instalaciones auxiliares, riesgos de vertidos accidentales y escorrentías, retirada de instalaciones
existentes, uso de la maquinaria, acopios delimitados y señalizados, impacto visual por presencia
de maquinaria y acopios, contaminación por arrastre de vertidos y sistemas de seguridad y filtrado
en plantas de hormigón.

En relación a la gestión de los residuos que se prevén generar, se recoge por el licitador, el
transporte de las tierras a vertederos.

Las unidades propuestas para reducir la generación de residuos, recogen el mantenimiento
de vehículos en los talleres, la impermeabilización de solera en las instalaciones de obra, realizar
riegos  periódicos  de  zonas  que  generen  polvo,  utilizar  la  maquinaria  con  distintovo  CE  y
cumplimiento de toda la normativa, cubrición de las cajas de los camiones con toldos, instalación de
puntos limpios en la obra, colocación de puntos para la limpieza móvil con cubetas para la recogida
de los residuos, retirada de sustancias y/o suelos contaminantes, delimitación de la zona de obras,
realizar una conducción eficiente y la utilización de combustible alternativo, como gas, electricidad,
biodiesel, etc.

En la gestión ambiental de tierras y residuos, se utilizarán contenedores específicos para
cada tipo de residuo, la limpieza de las cubas se realizará en plantas de hormigonado propiedad
del licitador. Reutilización y/o reciclado de residuos, implantación de un plan de emergencia por
vertidos, realización de una vigilancia ambiental y protección de los suelos, aire y agua.

 
4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad OHL Construcción:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad OHL
Construcción: recoge la relación de unidades de obra que se prevén que generen impactos
medioambientales, como las demoliciones, excavaciones, ejecución de canalizaciones, encofrados
y  hormigonados,  trabajos  de  impermeabilización,  ejecución  de  instalaciones  y  la  gestión  de
residuos. Utilización y mantenimiento de la  maquinaria,  resposición o trabajos en los servicios
afectados, utilización de préstamos y vertederos, formación de accesos, depósitos de materiales,
implantación del parque de maquinaria, consumo de recursos, consumos de mano de obra, drenaje
de la obra, implantación y retirada de las instalaciones auxiliares de la obra, riesgo de vertidos
accidentales y escorrentías, uso de productos peligrosos, como desencofrantes, etc.

Como unidades propuestas para reducir la generación de residuos, incluyen en su oferta la
colocación de un único punto de vertido de pluviales en el barranco, realización de controles de no
afección por acopios o instalaciones que afecten a la circulación del agua, orden y limpieza de la
zonas de obra, evitar ejecutar simultáneamente actividades que provoquen mucho ruido, realizar el
movimiento de materiales en contenedores plásticos para evitar el ruido, utilizar maquinaria con
distintivo  CE y  cumpliendo normativa,  utilizar  la  maquinaria adecuada a  cada tipo  de  trabajo,
fomentar la sensibilización de los trabajadores en materia medio ambiental, limitar la velocidad de
circulación de la maquinaria y priorizar la utilización de maquinaria de bajo nivel sonoro, realizar
revisiones y controles de silenciadores de los motores.

Así mismo, se recoge la retirad diária de los embalajes de la obra, delimitar y señalizar los
acopios en la obra, realizar el lavado de ruedas de los camiones, realizar el cierre de los envases
con materiales peligrosos, limpieza continuada de los equipos de trabajo, realización de controles
periódicos de emisión de polvo, no ejecutar trabajos que produzcan polvo si hay presencia de
viento, cubrición con toldos de las cajas de los camiones, emisión de informes con periodicidad
quincenal de la emisión de polvo, delimitación de zonas de trabajo con jalones, instalación en obra
de  puntos  limpios,  realización  de  los  repostajes  en  recintos  ompermeabilizados  y  vallados,

   Acta nº 57/2019 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 169 de  258



inspecciones para la detección de presencia de accesos no autorizados, clasificación de residuos
tóxicos o peligrosos, recogida periódica y selectiva de los residuos, reutilización de encofrados y
madios auxiliares y construcción de barrera de contención en caso de contaminación.

Las principales unidades  indicadas por el licitar para la gestión ambiental de tierras y
residuos son la ejecución de una gestión basada en la legislación vigente, generación de tres tipos
de residuos: excavación, demolición y resto. Generación de residuos peligorsos: combustibles,
aceites, etc., reutilización de tierras procedentes de movimientos de tierras, instalación de zona de
almaceaiento  de  residuos  y  puntos  limpios,  comunicación  al  Gobierno  de  Canarias  de  la
trazabilidad de las tierras, uso de contenedores específicos para cada residuo, señalizar la zona de
almacenamiento debiendo ser accesible al personal, almacenaje de productos sobrantes para no
enviar a vertedero, aligeramiento de envases, plegado de residuos para que éstos ocupen menos
espacio, uso de materiales con mayor vida útil, realización de la limpieza de las cubas en plantas
de hormigón de la propia empresa, uso de bolsas de subproductos para residuos, mantener al día
las revisiones de los motores, sustitución de productos por otros menos peligrosos, sustitución de
aerosoles por otros sin plomo, sustitución de disolventes halógenos por otros que no lo sean, uso
de desencofrantes ecológicos, realización de la  trazabilidad documental  de todos los residuos,
traslado de los residuos a plantas de gestión. El licitador aporta una estimación de los residuos de
construcción y demolición.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Satocán:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Satocán:  aportan  relación  de  las  unidades  de  proyecto  que generan  residuos incluyendo las
demoliciones  y  excavaciones,  los  encofrados  y  hormigonados,  implantación  y  retirada  de  las
instalaciones auxiliares, los despuntes de hierro y ferrallas, ejecución de firmes y pavimentos, la
inadecuada gestión de los residuos generados y la implantación de zonas de préstamos y áreas de
vertidos.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Pérez Moreno,
S.A.U: la entidad incluye en su oferta el desbroce del terreno y los movimientos de tierras, las
demoliciones, las cimentaciones y la ejecución de las estructuras, así como la ejecución de las
instalaciones, los morteros y unidades de albañilería y la ejecución de las carpinterías. Retirada del
mobiliario urbano, pavimentos, pinturas y señalización de viales y los trabajos de jardinería. 

Con la finalidad de realizar la gestión de los residuos que se prevén generar, se colocarán
contenedores  etiquetados,  así  como  la  separación  de  los  residuos  para  facilitar  su  gestión,
envasado y etiquetado de recipientes con residuos peligrosos, se llevará un registro de residuos
peligrosos y se suministrará información a las empresas para la gestión de los residuos. 

El licitador recoge como unidades propuestas para reducir la generación de residuos, la
elaboración de un planla de gestión de residuos de obra y el fomento de la sensibilización de los
trabajadores en materia medio ambiental, la gestión de residuos de hormigón limpio, gestión de
residuos controlados en gestor autorizado, gestión de estructuras metálicas como residuos, gestión
de residuos vegetales o biodegradables, utilización de prefabricados para eliminar residuos de
hormigón, uso de materiales reciclados, uso de materiales susceptibles de ser reciclados y correcto
manejo de residuos para la clasificación en contenedores.

La  gestión  ambiental  de  tierras  y  residuos  se  basará  en  la  legislación  vigente,  con
reutilización de las tierras procendentes de los movimientos de tierras y la limpieza de las cubas en
plantas de hormigonado de la propia empresa.

7.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Copisa:

170



Resumen de los principales puntos contenidos en la  oferta presentada por  Copisa: la
entidad incluye en su oferta la identificación de unidades de obra que pueden producir impactos,
recogiendo las demoliciones y las excavaciones, así como los trabajos de jardinería, apertura de
zanjas y delimitación y señalización de los acopios.

Recogida inmediata de los vertidos accidentales y realización de riegos periódicos de las
zonas que puedan producir polvo, con la finalidad de reducir la generación de residuos, así como
realizar  el  repostaje  en  los  recintos  impermeabilizados  y  vallados,  colocación  de  pantallas
acústicas, reposición de la capa vegetal,  compensación entre los desmontes y los terraplenes,
reutilización de tapas de arquetas de fundición, reutilización de barandillas metálicas, reutilización
de materiales de demolición del hormigón, delimitación de zonas de instalaciones y elementos
auxiliares de obra, realizar los vertidos en zonas controladas para posterior traslado a vertedero,
realizar la recogida de aceites usaedos en contenedores puntos de limpieza móvil con cubetas para
la recogida de los residuos. Así mismo, el licitador indica realizar la compra de la cantidad justa de
materiales, realizar los acopios de materiales fura de las zonas de tránsito para evitar roturas de
materiales. Reutilización de encofrafos y medios auxiliares, gestión correcta de residuos orgánicos,
correcta  gestión  de  residuos  peligrosos  y  mantenimiento  de  la  vegetación  hasta  seis  meses
después de finalizada la obra.

En  la  gestión  ambiental  de  tierras  y  residuos,  se  oferta  la  reutilización  de  tierras
procedentes del  movimiento de tierras, instalación de zona d ealmacenamiento de residuos y
puntos limpios y el uso de contenedores específicos para cada residuo.

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Comsa, S.A.U.:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Comsa, S.A.U.:
la entidad incluye en su oferta las siguientes unidades de obra que pueden producir impactos:
desbroces  del  terrreno  y  movimientos  de  tierras,  demoliciones,  ejecución  de  unidades  de
estructuras,  encofrados,  hormigonados,  instalaciones,  la  utilización  y  mantenimiento  de  la
maquinaria y la reposición o ejecución de trabajos en los servicios afectados. Uso de productos
peligrosos como desencofrantes, etc., despuntos de hierros y ferrallas, envases y embalajes de los
materiales, presencia del personal con generación de residuos orgánicos, ejecución de firmes,
pavimentos, pinturas y señalizaciones viarias, trabajos de jardinería, operaciones de desvío del
tráfico y reducción de embalajes por parte de los suministradores.

Con la finalidad de realizar la gestión de los residuos que se prevén generar en la obra, se
recoge la colocación de contenedores etiquetados y el envasado y etiquetado de los recipientes
con residuos peligrosos.

Como unidades  propuestas por  el  licitador  para reducir  la  generación de residuos,  se
incluye la impermeabilización de la solera en las zonas destinadas a los acopios de materiales
peligrosos, la impermeabilización de la solera en las instalaciones de obra, los riegos periódicos de
las zonas que generen polvo, vigilancia de no exceder de los límites de ruido y emisión de gases,
evitar ejecutar simultáneamente actividades muy ruidosas.  Limitación de velocidad de circulación
de la maquinaria, revisión y control de los silenciadores de los motores, no ejecución de trabajos
que produzcan polvo si hay viento, cubrición con toldos de las cajas de los camiones, delimitación
de zonas de trabajo con jalones instalación de puntos limpios en la obra y acondicionamiento y
señalización de los accesos.

Se realizará la gestión de los residuos controlados  por un gestor autorizado, se usarán
materiales reciclados, así como materiales susceptibles de ser reciclados, uso de materiales con
etiqueta ecológica, correcto manejo de residuos para la clasificación en contenedores y reutilización
de los materiales de demolición del hormigón. Acopios de materiales fuera de las zonas de tránsito
para evitar roturas, realizándose únicamente en las zonas autorizadas. Correcta gestión de los
residuos  orgánicos.  Humectación  y  cubrición  de  materiales  acopiados,  acopio  de  materiales
pulverulentos en zonas resguardadas, parada de los motores cuando no se estén usando, retirada
de  sustancias  o  sueloscontaminantes,  almacenamiento  de  combustible  en  cubas  protegidas,
construcción  de  fosas  sépticas,  lavado  de  canaletas  en  zonas  habilitadas,  almacemeniento
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apropiado para evitar  derrames, creación de plan de rutas de maquinaria en obra, envases y
cierres correctos  para evitar  derrames,  uso de envases de gran capacidad,  devolución de los
envases  a  los  proveedores,  uso  de  materiales  alternativos  a  los  peligrosos,  uso  de  lonas  o
cortavientos  en  los  acopios  de  materiales  erosionables,  evitar  usar  contenedores  metálicos,
servicios sanitarios conectados a la red de saneamiento, protección de árboles para evitar que se
conviertan en residuos, colocación de cubierta en la zona de acopio de los materiales peligrosos,
acondicionamiento de la zona del grupo electrógeno para evitar los derrames.

Para la gestión ambiental de las tierras y residuos, se procederá a la reutilización de las
tierras procedentes de los  movimientos  de tierras,  instalación  de  zona de almacenamiento de
residuos y punos limpios, uso de contenedores específicos para cada residuo, mantenimiento al día
de las revisiones de los motores, tratamiento de los residuos en las plantas de gestión, traslado de
las tierras y residuos sobrantes a vertedero y reutilización y/o reciclado de los residuos.

La empresa OHL Construcción obtiene en este sub-criterio nº 1.- Identificación de las
unidades de obra, una mayor puntuación, al recoger en su oferta un estudio más detallado de
estas unidades, presentando una relación más exhaustiva de ellas.

Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la que mejor desarrolla el
criterio  indicado,  de  acuerdo  con  las  indicaciones  recogidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  y  por  lo  tanto,  se  ha  procedido  a  asignarle  el  valor  10,  al  que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio (0,84 puntos), asignándole al
resto de las ofertas un valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por aplicación
de la fórmula recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el
apartado quinto del presente informe.

La valoración  final  obtenida  por  el  resto  de los  licitadores presentados  y admitidos al
procedimiento de licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación
con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio
nº1.-  Identificación de las unidades de la obra:

Valoración Criterio de adjudicación nº 1.- 
Identificación de las unidades de obra.

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 0,00

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 0,14

3 Hermanos García Álamo, S.L. 0,34

4 OHL Construcción 0,84

5 Satocán 0,11

6 Pérez Moreno, S.A.U 0,30

7 Copisa 0,28

8 Comsa 0,70

2.-  Implantación  de  un  plan  de  gestión  medioambiental,  con  integración  de  las
empresas  subcontratistas  (debiéndose  anexar,  para  poder  ser  puntuable,  las  cartas  de
compromiso de las mismas, en las que se deberá recoger de forma expresa, el compromiso de
adscribirse al plan de gestión medioambiental de la empresa licitadora).

Este punto puede llegar a representar un 25 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.
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Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 0,60 puntos, correspondientes de aplicar el 40% de ponderación
máxima  de  este  sub-apartado,  sobre  la  máxima  puntuación  de  2,40  puntos  de  la  gestión
medioambiental obtenidos teniendo en cuenta los 10,00 puntos de valoración sobre la puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos *
40% = 24,00 puntos).

11.2.- Valoración del sub-criterio nº 2.- Implantación de un plan de gestión medioambiental:

Las empresas, con carácter general han incluido un plan de gestión medioambiental en el
que se recogen, entre otros puntos y en mayor o menor medida, en base a la oferta de cada una de
ellas, el contenido e instrucciones a llevar a cabo, con mención a la integración de las empresas
subcontratistas y al seguimiento y aplicación de la gestión medioambiental de la obra.

1.- Estudio de la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras:

Como se ha indicado en el estudio del condicionante nº 1 del presente criterio, la oferta de
esta empresa incumple el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares no ajustándose a la
extensión máxima establecida en el mismo, por  lo  que no procede el estudio de su oferta al
asignarle la puntuación de cero (0,00) puntos, según se especifica en el Pliego indicado.

2.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.: recoge la retirada de residuos peligrosos a
medida que se produzcan, retirada de los residuos peligrosos por gestor autorizado, responsabilizar
a las subcontratas de la eliminación de sus residuos, identificación de las unidades de obra para
reutilización de los residuos, autorización por la Comunidad Autónoma de Canarias a las empresas
de  gestión  de  residuos,  separación  de  residuos  cuando superen las  cantidades  establecidas,
eliminación  previa  de  los  elementos desmontables,  derribo  separativo  y  segregación en obra,
realizar  los  acopios  en  contenedores separados,  zonas para  el  lavado de canaletas  y  cubas,
separación  de  residuos  peligrosos,  almacenamiento  de  residuos  peligrosos,  garantizar  el
etiquetado  de  los  residuos  peligrosos,  llevar  un  libro  de  registro  de  los  residuos  peligrosos,
suministrar información en caso de pérdida o derrames, colocación de contenedores para residuos
urbanos,  ubicar  los  acopios  de  materiales  para  reciclar,  fomentar  la  profesionalidad  de  los
trabajadores, reutilización de los residuos, uso de embalajes fabricados con materiales reciclados,
reutilización  de  embalajes  por  lossuministradores,  definición  de  los  preceptivos  planes  de
minimización  de  residuos  peligrosos,  reutilización  de  todos  los  materiales  que  lo  permitan,
adquisición de materiales que generen menos residuos, adquisición de materiales que provengan
de reciclados, adopción de medidas de reutilización antes de envío a vertedero, reutilización de
tierras en rellenos, reutilización de tierras vegetales en restauración de superficies, adquisición de
materiales con certificación ambiental, control de producción, almacenamiento y tratamiento de los
residuos.

Previsión  de  generar  residuos  de  maderas  de  encofrados,  residuos  urbanos  por  la
actividad humana, residuos de fin de actividad, como carteles, etc., residuos peligrosos, como pilas,
baterías, etc., residuos sanitarios generados por el uso del botiquín, elaboración de un plan de
gestión y tratamientos de residuos. Como criterios del plan estarán, la prevención, minimización,,
valorización  y  eliminación  de  los  residuos.  Instalación  de  punto  limpio  vallado,  colocación  de
contenedores identificados en el punto limpio, que deberá estar provisto de suelo protegido y techo.
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Gestión  de  los  envases  por  agente  para  su  reutilización,  envases  con  materiales  peligrosos
tratados  como residuos  peligrosos.  El  licitador  aporta  relación  de  residuos  peligrosos  que  se
generarán en la obra, debiéndose la obra dar de alta como pequeño productor (o productor) según
las cantidades, de residuos.

Colocación de carteles identificativos del tipo de residuo, realizar los cambios de aceites en
la obra con la gestión correspondiente, o en los talleres, vigilar no mezclar residuos inertes con los
peligrosos, acopio de residuos inertes  en sacos o contenedores metálicos,  contenedores para
recogida de tierras, plásticos,, papel, etc., arquetas y depósitos estancos para los aceites, planta de
tratamiento de lodos, utilización de materiales con etiqueta ecológica y/o sostenibles, respetar los
plazos de revisión de los motores y la maquinaria, planificación de operaciones y recorridos para
optimización,  parar  la  maquinaria  en  tiempos  de  espera,  evitar  exceso  de  velocidad  de  la
maquinaria, asegurar el correcto funcionamiento de la maquinaria, realizar una conducción suave,
adquirir maquinaria con catalizadores de tres vías y vehículos de bajo consumo. Formación del
personal  en comportamiento medioambiental,  empleo de maquinaria de baja sonoridad y baja
emisión de contaminantes. 

El licitador aporta 16 medidas para la protección acústica de las máquinas y 20 medidas
para la reducción de la emisión de gases de las máquinas.

Reutilización de tierras en otras obras de la empresa, suministro de áridos de material
reciclado,  nombramiento  de  técnicos  para  control  de  la  calidad y  medioambiente,  motivación,
formación e información de los trabajadores, realización de jornadas informativas de concienciación
y  actividades generadoras,  distribución  de contenedores  para  la  segregación  de los  residuos,
subcontratación sólo con empresas con un plan de gestión medioambiental. Se deberá asegurar
que todo el personal conozca sus obligaciones en gestión de residuos, zona protegida para el
acopio de materiales, contenedores adecuados para cada residuo, control de movimiento de los
residuos, evitar generar polvo en suministro de materiales a granel, gestores autorizados para la
recogida  de residuos  especiales,  tratamiento  in  situ  para neutralizar  residuos,  en caso de  no
recogida y desarrollo de un sistema de prevención de sobrantes en obra.

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Hermanos García Álamo, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Hermanos García Álamo, S.L.: recoge que el sistema de gestión de la calidad  estará basado en
la norma 14001, la disponibilidad de instrucciones de trabajo, incorporación de las medidas de
protección a cada instrucción, indicación de que son una empresa autorizada por la Consejería de
Medio ambiente como gestores de residuos. 

Aportan  cinco  cartas  de  compromiso  de  empresas  subcontratistas,  con  la  indicación
expresa de la adhesión al plan.

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad OHL Construcción:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad OHL
Construcción: Indican  la  elaboración  de  un  plan  de  gestión  y  tratamientos  de  residuos,  el
nombramiento de técnicos para el control de calidad y medioambiente, la incorporación de empresa
de consultoría externa en temas medioambientales. Sistema de gestión de la calidad basado en la
norma 14001. Conocer y evaluar los aspectos medioambientales, conocer los requisitos legales
sobre cuestiones ambientales,establecer la base para la toma de decisiones, dimiensionado de
recursos para aseguramiento de la calidad, plan de obra permanentemente actualizado, planes de
formación ambiental para personal y subcontratas, planes de emergencia, extinción de incendios,
derrames o vertidos accidentales,  elementos de contención, recuperación y almacenamiento de
vertidos. 

Implantación de instrucciones de trabajo en la gestión de residuos urbanos, en gestión de
residuos peligrosos y no peligrosos, la gestión en canteras y préstamos, instrucciones de trabajo en
almacenamiento de sustancias peligrosas, gestión de vertidos y retirada de la obra. Se recoge la
aplicación de 9 guías básicas de procedimientos específicos, constitución de comisión de medio
ambiente, celebración de reuniones mensuales, exigencia de nombramiento de un trabajador como
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responsable en medio ambiente por cada subcontrata. Se recoge la exigencia de entrega de seis
documenos por cada subcontrata, así como se aportan 20 cartas de compromiso de empresas, con
indicación de adhesión al plan de la obra.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Satocán:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Satocán: recogen  la  reutilización  de  los  residuos,  la  instalación  de  un  punto  limpio  con  la
colocación de contenedores identificados para la recogida de los residuos,. Vigilar no mezclar los
residuos inertes con peligrosos, utilización de materiales con etiqueta ecológica o sostenible. 

Se aportan cuatro medidas para la reducción de emisión de gases, seis para el ahorro del
consumo de agua y otras seis para el ahorro del consumo de electricidad.

Motivación,  formación  e  información  de  los  trabajadores,  celebración  de  jornadas
informativas  de  concienciación  a  los  trabajadores,  colocación  de  cartel  visible  con  medidas
correctoras y actividades generadoras. Distribución de contenedores para segragación de residuos,
subcontratación sólo con empresas con plan de gestión medio ambiental, asegurar que todo el
personal conozca sus obligaciones en la gestión de residuos, zona protegida para el acopio de
materiales, contenedores adecuados para cada residuo, control de movimiento de los residuos,
evitar  la generación de polvo en suministro de materiales a granel,  gestores autorizados para
recogidas de residuos especiales,  tratamiento in situ  para neutralizar residuos, en caso de no
recogida, desarrollo de un sientama de prevención de sobrantes de materales en obra, traslado a
centro  de  reciclaje  de  residuos  no  reutilizables,  cerramientos  provisionales  con  elementos
decorativos,  evitar  movimientos  de  maquianria  innecesarios,  uniformidad  en  el  personal,
disminución  del  usos  de  combustibles  fósiles  y  potenciar  el  uso  de  energía  renovable.
Disponibilidad  de  planta  de  hormigón  cercana,  lo  que  implica  un  menor  uso  de  vehículos  e
instalación de paneles solares en las oficinas de obra.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Pérez Moreno,
S.A.U: la entidad incluye en su oferta el nombramiento de técnicos para el control de la calidad y el
medio ambiente, y la contratación de una OCA en temas medio ambientales.

Aportan tres cartas de compromiso de subcontratas.

7.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Copisa:

Resumen de los principales puntos contenidos en la  oferta presentada por  Copisa: la
entidad incluye en su oferta indicación de que la gestión de la calidad estará basado en la norma
14001 y registro EMAS.

Se  recogen  los  siguientes  compromisos  para  las  subcontratas:  conocer  y  cumplir  la
legislación medio ambiental, aportar certificado ISO si lo tuvieran, aportar cualquier documentación
que les fuera solicitada, priorizar el uso de materiales que puedan reciclarse, revisiones de toda la
maquinaria, respetar las buenas prácticas medioambientales, comunicación de tipo de residuos
generados, tapar todos los camiones que transporten residuos, no mezclar residuos peligrosos con
aquellos que no lo son, no depositar residuos en zonas no habilitadas para ello, evitar derrames de
sustancias peligrosos, aislar el terreno en caso de derrames, uso natural de los recursos como
agua, etc y no verter en los desagües ni alcantarillados ningún tipo de residuo.

Aportan dos cartas de compromiso de subcontratas.
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8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Comsa, S.A.U.:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Comsa, S.A.U.:
la  entidad incluye en su oferta el  responsabilizar  a las  subcontratas de la  eliminación de sus
residuos, implantación de una zona para el lavado de canaletas y cubas.

Sistema de gestión de la calidad basado en la norma 14001. Recogen el comprometer a
las subcontratas a comprobar la correcta aplicación del plan, comprobar el cumplimiento de la
normativa  lega,  seguir  las  instrucciones  del  jefe  de  medio  ambiente,  redacción  de  informes
medioambientales y el  seguimiento por parte del jefe de obra. Se entregará a todo el personal
manual  de  buenas  prácticas  ambientales  en  la  obra,  así  como  se  incluirán  cláusulas
medioambientales en los contratos de obra. Realización del mantenimiento de la maquianria en los
talleres y habilitación de una zona para el mantenimiento o reparaciones en caso de ser necesario.

La empresa  Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. obtiene en este  sub-
criterio nº 2.- Implantación de un plan de gestión medioambiental, una mayor puntuación, al
haber desarrollado con mayor descripción, las medidas a adoptar y que se recogerán en el plan de
gestión medioambiental.

Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la que mejor desarrolla el
criterio  indicado,  de  acuerdo  con  las  indicaciones  recogidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  y  por  lo  tanto,  se  ha  procedido  a  asignarle  el  valor  10,  al  que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio (0,60 puntos), asignándole al
resto de las ofertas un valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por aplicación
de la fórmula recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el
apartado quinto del presente informe.

La valoración  final  obtenida  por  el  resto  de los  licitadores presentados  y admitidos al
procedimiento de licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación
con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio
nº2.- Implantación de un plan de gestión medioambiental :

Valoración Criterio de adjudicación nº 2.- Implantación de un
plan de gestión medioambiental 

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 0,30

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 0,60

3 Hermanos García Álamo, S.L. 0,05

4 OHL Construcción 0,30

5 Satocán 0,22

6 Pérez Moreno, S.A.U 0,03

7 Copisa 0,09

8 Comsa 0,06

3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno
de la obra, y propuesta de reducción del impacto visual de las obras durante su ejecución.
Cualquier  coste  que  estas  actuaciones  generen,  se  consideran  incluidos en  la  oferta  del
licitador. 
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Este punto puede llegar a representar un 20 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 0,48 puntos, correspondientes de aplicar el 40% de ponderación
máxima  de  este  sub-apartado,  sobre  la  máxima  puntuación  de  2,40  puntos  de  la  gestión
medioambiental obtenidos teniendo en cuenta los 10,00 puntos de valoración sobre la puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos *
40% = 24,00 puntos).

11.3.- Valoración del sub-criterio nº 3.-  Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración
paisajística:

Con  carácter  general,  la  mayoría  de  las  empresas,  han  aportado  una  relación  de
actuaciones para realizar la restauración paisajística, así como propuestas para reducir el impacto
visual de las obras durante su ejecución.

1.- Estudio de la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras:

Como se ha indicado en el estudio del condicionante nº 1 del presente criterio, la oferta de
esta empresa incumple el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares no ajustándose a la
extensión máxima establecida en el mismo, por  lo  que no procede el estudio de su oferta al
asignarle la puntuación de cero (0,00) puntos, según se especifica en el Pliego indicado.

2.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Construplan,  Construcciones  y  Planificación,  S.L.:  recoge  la  reutilización  de  las  tierras
vegetales  para  la  mejora  de  los  espacios  libres,  transplante  de  toda  la  vegetación  para  su
reutilización, empleo de palets de madera en elementos decorativos, reutilización de todos los
materiales que lo permitan, uso de materiales de menor generación de residuos, utilización de
materiales reciclados, uso de maquinaria de baja sonoridad, uso de maquinaria de baja emisón de
contaminantes, reducción de uso de combustibles fósiles, implantación de punto limpio en la obra,
equipos de limpieza, minimización de producciónd e residuos facilitar el reciclaje de los residuos,
minimización de la contaminación por vertidos, evitar l acontaminación ambiental, reducción del
plazo de ejecución para conseguir un menor impacto visual, vallado de la zona de obras, acopios e
instalaciones.

Estudio de la maquinaria a utilizar, adecuada gestión de residuos, colocación de vallas
atenuadoras del ruido, colocación de cerramiento grafiado, riegos de agua para evitar la generación
de polvo, alumbrado nocturno en las obrras, clasifiación de residuos en la zona de acopios, retirada
diaria de los residuos de la obra. Gestión basada en norma UNE 14001 y 9001, uso de maquinaria
que emplee energía renovable y colocación de placas solares en las oficinas de obra.

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Hermanos García Álamo, S.L.:

   Acta nº 57/2019 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 177 de  258



Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Hermanos García Álamo, S.L.: recoge el desmantelamiento de las instalaciones de obra y la
limpieza de las superficies, así como la recuperación de las superficies afectadas por las obras, la
retirada de todos los residuos a vertedero y la disposición ordenada de los acopios y elementos de
obra.

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad OHL Construcción:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad OHL
Construcción: recoge  el  desmantelamiento  de  las  instalaciones  de  obra,  la  limpieza  de  las
superficies, evitar crear superficies poco naturales o utilizar materiales inapropiados, extendido de
tierra vegetal, empleo de plantas autóctonas, colocación de barreras visuales entre el medio y las
obras, riegos periódicos en las zonas de instalacioens y los accesos a la obra, indicación del plazo
en  los  paneles  informativos  para  recoger  el  carácter  temporal  de  las  obras,  preparación  de
esquema con el itinerario de la maquianria, planificación de los transportes fuera de las horas
punta, limpieza general una vez concluidas las obras y control de las emisiones de gases y ruidos
de todos los vehículos y maquinarias adscritas a la obra.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Satocán:

Resumen de los principales puntos contenidos en la  oferta presentada por  la entidad
Satocán: recogen el análisis sistemático del terreno, identificación de los elementos característicos
del lugar, análisis del programa funcional y el estudio de la percepción social y cultural del lugar.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Pérez Moreno,
S.A.U: la entidad incluye en su oferta la colocación de vallas atenuadoras del ruido y la colocación
de un cerramiento grafiado. Desarrollar plantación y/o colocar maceteros en las zonas no previstas,
colocación de cartelería de identificación de los tipos de plantas, exposición de espacio natural con
vegetación al  aire  libre,  instalación  de maceteros de gran capacidad y  colocación de carteles
informativos con inforgrafías del antes y después de las actuaciones.

7.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Copisa:

Resumen de los principales puntos contenidos en la  oferta presentada por  Copisa: la
entidad  incluye  en  su  oferta  el  vallado  serigrafiado  de  la  obra,  desmantelamiento  de  las
instalaciones  de  obra,  extendido  de  tierra  vegetal  y  el  empleo  de  plantas  autóctonas.
Descompactación  de  terrenos  afectados  por  el  tránsito,  reposición  de  bordillos,  asfaltos  y
elementos  dañados  por  la  maquinaria,  realización  de  reuniones  con  los  vecinos  para  ver
propuestas  de  reducción  de  impactos,  organización  de  la  ejecución  de  las  obras,  acopio  de
materiales en las zonas valladas de instalaciones, recuperación de las superficies afectadas por las
obras y el pintado de las instalacioens de obra del mismo color que los edificios cercanos.

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Comsa, S.A.U.:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Comsa, S.A.U.:
la  entidad incluye en  su  oferta  el  vallado  de las  zonas  de obras,  acopios  e  instalaciones,  la
planificación de los transportes fuera de las horas punta y la limpieza general una vez concluidas
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las obras. Recuperación de las superficies afectadas por las obras, restauración de la vegetación,
estacionamiento organizado de la maquinaria, planificación de la iluminación auxiliar en base al
entorno, uso de alumbrado auxiliar  sólo en caso imprescindible, planificación de las zonas de
grandes acopios, zona de lavado de ruedas, tapado de los acopios con lonas y el riego y limpieza
de las vías públicas.

11.4.- Valoración del sub-criterio nº 3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración
paisajística del entorno de la obra:

La mayor parte de las empresas han recogido en sus ofertas la relación de actuaciones a
llevar a cabo para la restauración del entorno de la obra, estudiando en mayor o menor medida las
previsiones de afección al mismo y planteando soluciones y actuaciones que han considerado
necesarias e imprescindibles para solventar las afecciones ocurridas durante la ejecución de la
obra. 

La empresa  Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. obtiene en este  sub-
criterio nº 3.-  Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del
entorno  de  la  obra,  una  mayor  puntuación,  al  recoger  en  su  oferta  un  mayor  número  de
actuaciones a llevar a cabo para eliminar las afecciones producidas por la ejecución de las obras y
restaurar el paisaje.

Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la que mejor desarrolla el
criterio  indicado,  de  acuerdo  con  las  indicaciones  recogidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  y  por  lo  tanto,  se  ha  procedido  a  asignarle  el  valor  10,  al  que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio (0,48 puntos), asignándole al
resto de las ofertas un valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por aplicación
de la fórmula recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el
apartado quinto del presente informe.

La valoración  final  obtenida  por  el  resto  de los  licitadores presentados  y admitidos al
procedimiento de licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación
con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio
nº  3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno de la obra:

Valoración Criterio de adjudicación nº 3.- 
Actuaciones para la restauración paisajística.

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 0,00

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 0,48

3 Hermanos García Álamo, S.L. 0,09

4 OHL Construcción 0,21

5 Satocán 0,07

6 Pérez Moreno, S.A.U 0,12

7 Copisa 0,19

8 Comsa 0,22

4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental de la ejecución de la obra, con
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especificación de las  actuaciones a  realizar  en  las instalaciones y  parque de maquinaria,
control de accesos temporales, control de movimiento de la maquinaria, desmontaje de las
instalaciones provisionales y de las zonas utilizadas para la ejecución de la obra, etc.

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

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 0,48 puntos, correspondientes de aplicar el 40% de ponderación
máxima  de  este  sub-apartado,  sobre  la  máxima  puntuación  de  2,40  puntos  de  la  gestión
medioambiental obtenidos teniendo en cuenta los 10,00 puntos de valoración sobre la puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos *
40% = 24,00 puntos).

11.5.- Valoración sub-criterio nº 4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental:

Con carácter general, todas las empresas, han desarrollado una adecuada identificación de
las actuaciones a realizar en las instalaciones y parque de maquinaria, accesos temporales, zonas
utilizadas para la ejecución de la obra, etc, para llevar a cabo en la vigilancia ambiental de la
ejecución de la misma.

1.- Estudio de la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras:
Como se ha indicado en el estudio del condicionante nº 1 del presente criterio, la oferta de

esta empresa incumple el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares no ajustándose a la
extensión máxima establecida en el mismo, por  lo  que no procede el estudio de su oferta al
asignarle la puntuación de cero (0,00) puntos, según se especifica en el Pliego indicado.

2.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Construplan,  Construcciones  y  Planificación,  S.L.: recoge  el  control  del  incremento  de
emisiones de contaminantes a la atmósfera, con la puesta a punto de vehículos y maquinarias y el
transporte de residuos en los camiones tapados por lonas. Incremento de los niveles de ruido,
control de la maquinaria en obra, control de vertidos en zonas habilitadas para ello, control de
vertidos  accidentales,  control  de  vertidos  al  mar,  limitación  de  zonas  con  jalones,  control  del
movimiento de la maquinaria en obra, control de la vegetación con protocolo de transplante, control
del aspecto final de las obras con desmantelamiento de las instalaciones auxiliares, recogida y
gestión final de los materiales acopiados, consumo de materiales, con reciclado o reutilización de lo
materiales, consumo de energía, utilizando el allumbrado natural en obra cuando hubiera luz solar,
almacenamiento de recipientes peligrosos, disponiendo recipientes peligrosos cerrados cuando no
se  usen,  disponiendo  en  casetas  de  los  teléfonos  de  emergencia,  poner  recipientes  sobre
superficies homologadas, disponer de productos absorventes de contención, recipientes en zonas
de tránsito techadas. 

Control  de consumo de combustibles con el  control  de las  paradas de la  maquinaria,
control de residuos de las maquinarias, con el correcto etiquetado de los residuos en obra, control
del  ruido  de  la  maquinaria  con  el  control  de  revisiones  de  ITV,  disponer  de  certificados  de
conformidad  de  la  maquinaria,  uso  de  sistemas  de  reducción  de  ruidos  en  la  maquinaria,
cumplimiento de revisiones periódicas, uso de compresores de baja emisón sonora, vigilancia de
circulación en obra y ubicación del parque de maquinaria donde menos afecte.
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Vertido  de  aguas  de  lavado  realizándose  el  lavado  en  zonas  habilitadas  para  ello,
elaboración de informes técnicos del plann de vigilancia, transporte de escombros a planta de
reciclaje o vertedero, y garantizar la correcta ejecución de las medidas correctoras.

Instalacioens de obra en zonas clasificadas como admisibles, señalización y balizamiento
de toda la obra, parque de maquinaria con seguro y permisos, zona de lavado de ruedas de la
maquianria, mantenimieto de la maquinaria fuera de la obra, habilitarzonas de reparaciones para
casos urgentes, zonas acondicionadas para recoger posibles derrames, único acceso por la zona
actualmente  habilitada,  personal  de  control  de  accesos,  implantación  de  un plan  de  accesos,
control de desmontaje de instalaciones auxiliares, limpieza final de toda la obra, retirada y gestión
de todos los residuos, restauración de las superficies afectadas por las obras, segregación de los
residuos en contenedores específicos, zona de gestión de residuos peligrosos techada y con piso,
bidones etiquetados, realización de un plan de gestión de residuos, riegos periódicos para evitar el
polvo, controles de reglaje de motires, limitación de velocidad en la obra, limpieza del acceso a la
obra para eliminar  el  polvo,  realización  de estudio acústico,  maquinaria cumpliendo normativa
deruidos, plan de mantenimiento de la maquinaria, prohibición de verter aceites y carburantes al
terreno,  recogida  controlada de aguas  residuales  y  de  limpieza,  e implantaciónd e  control  de
residuos mensuales y anuales. 

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Hermanos García Álamo, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Hermanos García Álamo, S.L.: recoge en su oferta realizar el transporte de residuos tapados con
lonas, controlar que no se realicen vertidos de residuos al mar, controlar el aspecto final de las
obras con el desmantelamiento de las instalaciones auxiliares, contrl de las revisiones de las ITV de
las maquinarias, elaboración de informes técnicos del plan de vigilancia, retirada y gestión de todos
los residuos, restauración de las superficies afectadas por las obras, zona de gestión de residuos
peligrosos techada y con piso, realización de riegos periódicos para evitar la fromación de polvo,
realizar un plan de mantenimiento de la maquinaria, uzar materiales con certificado de materiales
reciclados, realizar mediciones periódicas del ruido para mejorar la contaminación acústica. 

Adscripción del personal técnico a labores medioambientales, controles de contaminación
de  suelos,  limpieza  de  zonas  ocupadas  por  las  instalaciones,  verificación  de  la  restauración
paisajística del entorno, redacciónd e informes excepcionales, control del replanteo y jalonamiento.
Se llevará un diario ambiental  de la obra,  vigilar  no afectar  a mas superficie de la necesaria,
localización de las zonas para la ocupación temporal, programación para minimizar la afección a la
zona,  controles  a realizar  en toda la  superficie  de la  obra,  vigilancia de la explotación de las
instalaciones de préstamos, limpieza y restitución si se detectaran vertederos no previstos, apertura
de  nuevas  zonas  sujeta  a  autorizaciones  administrativas,  se  asegurará  la  trazabilidad  de  los
residuos, se analizará la zona de instalaciones y el parque de maquinaria, inspección de vallados,
baños químicos, punto limpio, etc., control periódico de las instalaciones de obra, vigilancia especial
en  suministros  de  combustible,  vigilancia  en  las  laboras  de  cambios  de  aceites  y  lavado  de
vehículos, comprobación de la restauración de la zona de instalaciones, realización de controles de
afección al medio, análisis de accesos y señalizaciones, realización de un plan de rutas, verificación
del conocimiento de todo el personal de los accesos, control de no retenciones de la maquinaria,
control de movimiento de la maquinaria sólo por zonas autorizadas, se evitarán interferencias con el
tráfico exterior  de  la  obra,  inspección  de la  interacción  con las  vías  externas,  constucción  de
infraestructuras según legislación, colocación de la señalización indicada por la dirección de la
obra, descontaminación de los suelos, si procediese, control de la gestión de los resiudos, control
de la ejecución de la obra según los procedimientos establecidos, retirada inmediata de los vertidos
y descontaminación.

Los residuos peligrosos se colocarán en recipientes estancos, se procederá a la recogida
de los vertidos accidentales en cubetas, la recogida de residuos se llevará a cabo por gestor
autorizado,  control  de partículas  en suspensión,  uso de maquianria de baja  impacto acústico,
control de afección al ciudadano y realización de campañas de sondeos o seguimiento de quejas.
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4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad OHL Construcción:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad OHL
Construcción: recoge el establecimiento de los parámetros a controlar, comprobación que los
efectos de las obras son los recogidos en proyecto,dar responsabilidades a unidad medioambiental
de la obra. Se adjuntan relación de controles a realizar, relación de cinco informes a realizar, plan
de vigilancia con ocho actuaciones en el inicio de obra, ocho en el parque de maquinaria, cinco en
los procesos de demoliciones, cuatro en la gestión de residuos, cinco en el movimiento de la
maquinaria,  cinco en las unidades de cimentación,  seis en albañilerías, tres  en la  retirada de
elementos auxiliares, tres en la integración paisajística y siete en las unidades de final de obra.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Satocán:

Resumen de los principales puntos contenidos en la  oferta presentada por  la entidad
Satocán: recogen el transporte de residuos en camiones con lonas, el control de la maquinaria en
obra, control de ITV, uso de sistemas de reducción de ruidos en la maquianria, cumplimiento de las
revisiones periódicas, limitación de la velocidad en la obra, implantación de las normas de gestión
medioambiental,  optimización  del  mantenimieto  de  la  maquinaria,  utilización  de  técnicas  de
conducción  eficientes,  apagado  de  motores  en  paradas  prolongadas,  velocidad  uniforme  de
circulación de la maquinaria, iniciar el movimiento de la maquianria una vez arrancada, cambio de
marchas a las revoluciones apropiadas, uso de combustibles de alta eficienia energética, registro
de consumos por maquinaria, uso de materiales con certificado de reciclado, uso de energías
renovables, adquisición de vehículo híbrido para el personal de obra, uso de temporizadores en
interruptores, uso de baterías de condensadores para reducir el consumo, uso de luminarias de
bajo consumo, formación del personal en buens prácticas de ahorro de energía, uso de placas
solares en casetas de obra,  adecuado aislamiento de paredes y  ventanas y regulación de la
temperartura con el uso de termostatos.

Apagado de la ventilación y calefección cuando no se use la oficina, uso de equipos de
oficina con normativa de ahorro energético, apagado de luces cuando no se usen y desconexión de
los equipos, comprobación de la correcta cantidad de agua en obra, limpieza de asfaltados con
barredora mecánica, limpieza inmediata de los equipos, colocación de sensores de doble descarga,
depósitos de recogida de agua de lluvia.

Implantación de un plan de ahorro energético durante la obra con cinco objetivos, en el
proyecto con dos objetivos, en la sensibilización y una vez finalizada la obra con tres objetivos.
Nombramieto de un coordinador medioambiental durante la obra, identificación de los residuos y
cumplimiento de los niveles de emisión sonora de la maquinaria.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Pérez Moreno,
S.A.U: la entidad incluye en su oferta el control de las revisiones de ITV, el cumplimiento de las
revisiones periódicas, la limitación de la velocidad de circulación de la  maquinaria en la  obra,
colocación de una planta con balsa de decantación con reutilización del agua, separador de grasas
en  lavado  de  vehículos,  acopios  de  materiales  limpios  y  ordenados.  Disponibilidad  de  centro
logístico en Telde, por parte de la empresa.

Colocación de elementos transmisores para mejorar las vibraciones, mediciones periódicas
del  ruido para la  mejora  de la  contaminación acústica como limitación  del  horario  de trabajo.
Estudio  de  recorridos y  accesos  para  la  mejora  en la  emisión de  polvo,  así  como cubrir  las
unidades a demoler y realizar riegos, retirada de aceites y grasas para mejorar la contaminación de
los suelos, así como realizarlo únicamente por personal autorizado.

Uso de lubricantes biodegradables, si hay afección a la vegetación, adopción de medidas
correctoras, regeneración de las zonas de instalacioens auxiliares, eliminación y resstitución de
áreas de acopio, retirada de materiales y señalizaciones, y formación medioambiental del personal.
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7.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Copisa:

Resumen de los principales puntos contenidos en la  oferta presentada por  Copisa: la
entidad incluye en su oferta la cubrición con lonas de los residuos en su transporte, el control del
movimiento de la maquinaria en obra, desmantelamiento de las instalaciones auxiliares, realización
de  riegos  periódicos  para  evitar  el  polvo,  formación  medioambiental  al  personal,  vigilancia
ambiental llevado a cabo por empresa externa, emisión de informes mensuales de la empresa
externa. 

El programa de vigilancia ambiental, comprenderá la ejecución de la obra, revisión del
proyecto, gestión de residuos y la emisión de informe final en la recepción.

Adscripción del personal técnico a labores medioambientales, dotación de instalaciones de
obra,  implantación  de  zona  de  recepción  de  materiales,  dotación  de  vesturario  y  comedor,
valoración y separación de residuos, impermeabilización de plataforma para cambios de aceites,
zona destinada a acopio de materiales, implantación de un parque de maquinaria, revalorización de
los residuos pétreos, segregación de los residuos en contenedores específicos, acreditación de
gestores  para  recogida  de  residuos,  realización  de  controles  de  vertidos,  controles  de
contaminación de suelos, afección a aguas subterráneas, alteración y compactación de suelos,
análisis de los accesos previstos con sus afecciones, conteo de vehículos en movimientos de
tierras,  limpieza  de  las  zonas  ocupadas  por  las  instalaciones  de  obras,  verificación  de  la
restauración  paisajística  del  entorno,  y  de  la  restauración  fisiológica  de  los  suelos  y
descompactación de los mismos.

Reposición de los elementos alterado por las obras como bordillos, etc.,  y adscripción
durante una semana de dos cuadrillas para realizar comprobaciones en obra.

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Comsa, S.A.U.:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Comsa, S.A.U.:
la entidad incluye en su oferta el desmantelamieto de las instalaciones auxiliares, la limpieza final
de toda la obra, la gestión de los residuos, controles de contaminación de suelos, recogida de
estudios  y  muestras  en  el  inicio  de  la  obra,  resumen de los  aspectos  realizados  en acta  de
recepción, redacción de informes de alerta, informes excepcionales, e informe final de obra. Equipo
de  igilancia  ambiental  para  el  seguimiento  de  impactos,  control  de  replanteo  y  jalonamiento,
ubicación y explotación de préstamos y vertederos, localización y control de zonas de instalaciones
auxiliares, control de accesos temporales y movimiento de maquinaria.

La empresa  Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. obtiene en este  sub-
criterio nº 4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental, una mayor puntuación, al
presentar un estudio mas completo de las actuaciones a realizar tanto en el inicio de la obra, como
durante su ejecución y finalización, indicando las actuaciones a llevar a cabo en el parque de
maquinaria y en la gestión de los residuos. 

Así mismo, se recoge en su oferta el estudio mas detallado de los controles y actuaciones
a realizar con la implantación del programa de vigilancia ambiental.

Se ha consideradola que la oferta presentada por este licitador es la que mejor desarrolla el
criterio  indicado,  de  acuerdo  con  las  indicaciones  recogidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  y  por  lo  tanto,  se  ha  procedido  a  asignarle  el  valor  10,  al  que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio (0,48 puntos), asignándole al
resto de las ofertas un valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por aplicación
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de la fórmula recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el
apartado quinto del presente informe.

La valoración  final  obtenida  por  el  resto  de los  licitadores presentados  y admitidos al
procedimiento de licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación
con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio
nº4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental:

Valoración Criterio de adjudicación nº  4.- 
Implantación de un programa de vigilancia ambiental.

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 0,00

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 0,48

3 Hermanos García Álamo, S.L. 0,42

4 OHL Construcción 0,43

5 Satocán 0,34

6 Pérez Moreno, S.A.U 0,14

7 Copisa 0,23

8 Comsa 0,10

11.6.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:

Se recoge en cuadro adjunto, la totalidad de las puntuaciones obtenidas para cada uno de los sub-
criterios en los que se estructura el criterio nº 3.- Gestión medioambiental, por la totalidad de las empresas
presentadas y admitidas al procedimiento de licitación:

Relación empresas Criterio nº 3.- Gestión medioambiental

Sub-criterios 3.1 3.2 3.3 3.4 TOTAL

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

0,00 0,30 0,00 0,00 0,00

2
Construplan,  Construcciones
y Planificación, S.L.

0,14 0,60 0,48 0,48 1,70

3 Hermanos García Álamo, S.L. 0,34 0,05 0,09 0,42 0,90

4 OHL Construcción 0,84 0,30 0,21 0,43 1,78

5 Satocán 0,11 0,22 0,07 0,34 0,74

6 Pérez Moreno, S.A.U 0,30 0,03 0,12 0,14 0,59

7 Copisa 0,28 0,09 0,19 0,23 0,79

8 Comsa 0,70 0,06 0,22 0,10 1,08

Décimo segundo.- Criterio de adjudicación nº 4.-  Medidas de carácter social para la creación
de empleo.-
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Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de la ejecución de la obra “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”, respecto a este criterio, lo
siguiente:

“La valoración de las medidas de carácter social para la creación de empleo, se
realizará teniendo en cuenta los siguientes sub-apartados”.

Condicionantes recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
valoración de este criterio:

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge para proceder a la valoración de este
criterio, los siguientes dos condicionantes: 

Condicionante nº 1.- 

“No  se  podrán  indicar  nombres  ni  ninguna  referencia  que  permita
identificar a ningún trabajador de los que se vayan a adscribir a la obra”. 

Condicionante nº 2.- 

“La documentación que conforme las medidas de carácter social para la
creación de empleo, no podrá exceder de 3 folios a doble cara, debiéndose
presentar  impresa  y  en  formato  digital  (pdf).  No  podrán  presentarse
formatos distintos al Din A4”.

Condicionante nº 3.- 

“De incumplirse lo recogido en los apartados anteriores, se le asignará a
este apartado una valoración de cero puntos, bien a los sub-apartados con
incumplimiento o, de producirse incumplimiento en todos, a la totalidad del
apartado”.

12.1.- Estudio del condicionante nº 1.-

Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se
comprueba que la totalidad de las ofertas presentadas por las entidades  cumplen con lo recogido en el
condicionante nº 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

12.2.- Estudio del condicionante nº 2.-

Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se
comprueba que la totalidad de las ofertas presentadas por las entidades  cumplen con lo recogido en el
condicionante nº 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

12.3.- Estudio del condicionante nº 3.-

Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se
comprueba que ninguna de las ofertas presentadas ha incumplido los condicionantes del presente criterio,
por lo que no procede la asignación de cero (0,00) puntos a ningún licitador por incumplimiento del Pliego
de Cláusulas Administrativas, en este criterio.
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Décimo tercero.-  El  apartado “Valoración final  del  apartado  A.-  Criterios cualitativos que
requieren para su valoración de un juicio de valor”, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
recoge:

Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios del apartado A.-
Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, se
hará en base a lo recogido en los apartados anteriores, debiéndose realizar la
suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios enumerados
y teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de estos
criterios  representan  el  40  %  de  la  valoración  asignada  a  los  criterios
cualitativos.

La  valoración  máxima  (sobre  el  40%  de  la  valoración  asignada  a  los
criterios  cualitativos)  que  se  podrá  obtener  en  cada  uno  de  ellos  será  la
indicada a continuación:

“(...)
1.4.-  Medidas de carácter  social  para la  creación de empleo: 35
puntos”.

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

“La valoración de la medidas de carácter social para la creación de empleo se realizará
teniendo en cuenta los siguientes sub-apartados:

1.- Propuesta de creación de empleo para parados de larga duración: Se le asignará la
máxima puntuación de este sub-apartado a la oferta que recoja el mayor número de nuevos
contratos de parados de larga duración a tiempo completo, de duración coincidente con la
duración del contrato que se licita.

Este punto puede llegar a representar un  40 % de la valoración máxima asignada a las
medidas de carácter social para la creación de empleo..

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable,
la cual deberá recoger el compromiso de los nuevos contratos a llevar a cabo para la ejecución de
la  presente obra,  con especificación de su duración.  Las personas a contratar  no podrán ser
coincidentes con las recogidas en los sub-apartados siguientes.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 3,36 puntos, correspondientes de aplicar el 40% de ponderación
máxima de este sub-apartado, sobre la máxima puntuación de 8,40 puntos de las medidas de
carácter social para la  creación de empleo  obtenidos teniendo en cuenta los 35,00 puntos de
valoración sobre la puntuación máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con
un juicio de valor (60 puntos * 40% = 24,00 puntos).

13.1.-  Valoración  sub-criterio  nº  1.-  Propuesta  de  creación  de  empleo  para  parados  de  larga
duración:

Todas las empresas han ofertado la relación de nuevos contratos de parados de larga
duración a tiempo completo, a adscribir a la ejecución de la obra de referencia.

1.- Estudio de la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras:
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La entidad UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras recoge en su oferta la creación de
empleo para 7 parados de larga duración.

2.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

La entidad  Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. recoge en su oferta la
creación de empleo para 9 parados de larga duración.

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Hermanos García Álamo, S.L.:

La entidad Hermanos García Álamo, S.L. recoge en su oferta la creación de empleo para
8 parados de larga duración.

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad OHL Construcción:

La entidad OHL Construcción recoge en su oferta la creación de empleo para 20 parados
de larga duración.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Satocán:

La entidad Satocán recoge en su oferta la creación de empleo para 2 parados de larga
duración.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U:

La entidad  Pérez Moreno,  S.A.U recoge en su oferta la creación de empleo para 15
parados de larga duración.

7.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Copisa:

La entidad  Copisa recoge en su oferta la creación de empleo para 5 parados de larga
duración.

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Comsa, S.A.U.:

La entidad Comsa, S.A.U. recoge en su oferta la creación de empleo para 7 parados de
larga duración.

La  empresa  OHL  Construcción obtiene  en  este  sub-criterio  nº  1.-  Propuesta  de
creación de empleo para parados de larga duración, una mayor puntuación, al presentar un
mayor número de  creación de nuevos contratos.
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Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la mejor, de acuerdo con
las indicaciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por lo tanto, se
ha procedido a asignarle el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación
del  criterio  (3,36  puntos),  asignándole  al  resto  de  las  ofertas  un  valor  de  cero  a  diez,  y
obteniéndose  su  respectiva  valoración  por  aplicación  de  la  fórmula  recogida  en  el  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado quinto del presente informe.

La valoración  final  obtenida  por  el  resto  de los  licitadores presentados  y admitidos al
procedimiento de licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación
con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio
nº1.- Propuesta de creación de empleo para parados de larga duración:

Valoración Criterio de adjudicación nº 1.- Propuesta de
creación de empleo para parados de larga duración.

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 1,18

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 1,51

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1,34

4 OHL Construcción 3,36

5 Satocán 0,34

6 Pérez Moreno, S.A.U 2,52

7 Copisa 0,84

8 Comsa 1,18

2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad superior a
los 50 años. Se le asignará la máxima puntuación de este sub-apartado a la oferta que recoja el
mayor número de nuevos contratos de personas desempleadas con edad superior a los 50
años a tiempo completo de duración coincidente con la duración del contrato que se licita.

Este punto puede llegar a representar un 30 % de la valoración máxima asignada a las
medidas de carácter social para la creación de empleo.

Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente  declaración
responsable, la cual deberá recoger el compromiso de los nuevos contratos a llevar a cabo para
la ejecución de la presente obra, con especificación de su duración. Las personas a contratar no
podrán ser coincidentes con la recogida en el sub-apartado anterior.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 2,52 puntos, correspondientes de aplicar el 30% de ponderación
máxima de este sub-apartado, sobre la máxima puntuación de 8,40 puntos de las medidas de
carácter social para la  creación de empleo  obtenidos teniendo en cuenta los 35,00 puntos de
valoración sobre la puntuación máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con
un juicio de valor (60 puntos * 40% = 24,00 puntos).

13.2.- Valoración sub-criterio nº 2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas
con edad superior a los 50 años:

Todas  las  empresas  han  ofertado  la  relación  de  nuevos  contratos  para  personas
desempleadas con edad superior a los 50 años, a tiempo completo, a adscribir a la ejecución de la
obra de referencia.
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1.- Estudio de la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras:

La entidad UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras recoge en su oferta la creación de
empleo para 3 parados  con edad superior a los 50 años.

2.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

La entidad   Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.  recoge en su oferta la
creación de empleo para 4 parados  con edad superior a los 50 años.

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Hermanos García Álamo, S.L.:

La entidad Hermanos García Álamo, S.L. recoge en su oferta la creación de empleo para
8 parados con edad superior a los 50 años.

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad OHL Construcción:

La entidad OHL Construcción recoge en su oferta la creación de empleo para 15 parados
con edad superior a los 50 años.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Satocán:

La entidad Satocán recoge en su oferta la creación de empleo para 4 parados con edad
superior a los 50 años.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U:

La entidad  Pérez Moreno, S.A.U., recoge en su oferta la creación de empleo para 10
parados de larga duración.

7.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Copisa:

La entidad  Copisa recoge en su oferta la creación de empleo para 5 parados de larga
duración.

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Comsa, S.A.U.:

La entidad Comsa, S.A.U recoge en su oferta la creación de empleo para 5 parados de
larga duración.
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La  empresa  OHL  Construcción obtiene  en  este  sub-criterio  nº  2.-  Propuesta  de
creación de empleo para personas desempleadas con edad superior a los 50 años,  una
mayor puntuación, al presentar un mayor número de  creación de nuevos contratos.

Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la mejor, de acuerdo con
las indicaciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por lo tanto, se
ha procedido a asignarle el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación
del  criterio  (2,52  puntos),  asignándole  al  resto  de  las  ofertas  un  valor  de  cero  a  diez,  y
obteniéndose  su  respectiva  valoración  por  aplicación  de  la  fórmula  recogida  en  el  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado quinto del presente informe.

La valoración  final  obtenida  por  el  resto  de los  licitadores presentados  y admitidos al
procedimiento de licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación
con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio
nº2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad superior a los 50
años:

Valoración Criterio de adjudicación nº 2.- Propuesta de
creación de empleo para personas desempleadas con edad

superior a los 50 años.

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 0,50

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 0,67

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1,34

4 OHL Construcción 2,52

5 Satocán 0,67

6 Pérez Moreno, S.A.U 1,68

7 Copisa 0,84

8 Comsa 0,84

3.- Propuesta de creación de empleo para jóvenes menores de 25 años que no hayan
accedido al mercado laboral: Se le asignará la máxima puntuación de este sub-apartado a la
oferta que recoja el mayor número de nuevos contratos de jóvenes menores de 25 años que
no hayan accedido al mercado laboral. Contrato a tiempo completo de duración coincidente
con la duración del contrato que se licita.

Este punto puede llegar a representar un 30 % de la valoración máxima asignada a las
medidas de carácter social para la creación de empleo. Las personas a contratar no podrán ser
coincidentes con las recogidas en el sub-apartado primero.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 2,52 puntos, correspondientes  de aplicar el 30%  de ponderación
máxima de este sub-apartado, sobre la máxima puntuación de 8,40 puntos de las medidas de
carácter social para la creación de empleo  obtenidos teniendo en cuenta los 35,00 puntos de
valoración sobre la puntuación máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con
un juicio de valor (60 puntos * 40% = 24,00 puntos).
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13.3.- Valoración sub-criterio nº 3.- Propuesta de creación de empleo para jóvenes menores de 25
años:

Todas  las  empresas  han  ofertado  la  relación  de  nuevos  contratos  para  personas
desempleadas jóvenes menores de 25 años, a tiempo completo, a adscribir a la ejecución de la
obra de referencia.

1.- Estudio de la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras:

La UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras recoge en su oferta la creación de empleo
para 2 parados jóvenes menores de 25 años.

2.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

La entidad  Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. recoge en su oferta la
creación de empleo para 4 parados jóvenes menores de 25 años.

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Hermanos García Álamo, S.L.:

La entidad Hermanos García Álamo, S.L. recoge en su oferta la creación de empleo para
8 parados jóvenes menores de 25 años.

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad OHL Construcción:

La entidad OHL Construcción recoge en su oferta la creación de empleo para 15 parados
jóvenes menores de 25 años.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Satocán:

La entidad  Satocán  recoge en su oferta la creación de empleo para 4  parados jóvenes
menores de 25 años.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U:

La entidad  Pérez Moreno, S.A.U., recoge en su oferta la creación de empleo para 10
parados de larga duración.

7.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Copisa:

La entidad  Copisa, recoge en su oferta la creación de empleo para 5 parados de larga
duración.

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Comsa, S.A.U.:
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La entidad Comsa, S.A.U., recoge en su oferta la creación de empleo para 5 parados de
larga duración.

La  empresa  OHL  Construcción obtiene  en  este  sub-criterio  nº  3.-  Propuesta  de
creación de empleo para jóvenes menores de 25 años, una mayor puntuación, al presentar un
mayor número de  creación de nuevos contratos.

Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la mejor, de acuerdo con
las indicaciones  recogidas en  el Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  y  por lo
tanto, se ha 
procedido a asignarle el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del
criterio   (2,52  puntos),  asignándole   al  resto   de   las   ofertas  un  valor  de  cero  a  diez,  y
obteniéndose su 
respectiva  valoración  por  aplicación  de  la  fórmula  recogida  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado quinto del presente informe.

La valoración  final  obtenida  por  el  resto  de los  licitadores presentados  y admitidos al
procedimiento de licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación
con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio
nº3.- Propuesta de creación de empleo para jóvenes menores de 25 años:

Valoración Criterio de adjudicación nº 3.- Propuesta de
creación de empleo para jóvenes menores de 25 años.

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 0,34

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 0,67

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1,34

4 OHL Construcción 2,52

5 Satocán 0,67

6 Pérez Moreno, S.A.U 1,68

7 Copisa 0,84

8 Comsa 0,84

13.4.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:

Se recoge en cuadro adjunto, la totalidad de las puntuaciones obtenidas para cada uno de los sub-
criterios en los que se estructura el criterio nº 4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo, por
la totalidad de las empresas presentadas y admitidas al procedimiento de licitación:

Relación empresas 
Criterio nº 4.- Medidas de carácter social

para la creación de empleo
Sub-criterios 4.1 4.2 4.3 TOTAL

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

1,18 0,50 0,34 2,02

2
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

1,51 0,67 0,67 2,85

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1,34 1,34 1,34 4,02

4 OHL Construcción 3,36 2,52 2,52 8,40

5 Satocán 0,34 0,67 0,67 1,68
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6 Pérez Moreno, S.A.U 2,52 1,68 1,68 5,88

7 Copisa 0,84 0,84 0,84 2,52

8 Comsa 1,18 0,84 0,84 2,86

Décimo cuarto.- Según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
ha de regir la contratación de la ejecución de la obra  “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”,  la
valoración final de los criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, se hará en
base a lo recogido en los apartados anteriores, debiéndose realizar la suma de las valoraciones alcanzadas
en cada uno de los criterios enumerados y teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima
de estos criterios representan el 40 % de la valoración asignada a los criterios cualitativos.

La  valoración  máxima  obtenida  para  cada  uno  de  los  criterios  obtenidos  por  las  empresas
presentadas y admitidas al procedimiento de licitación corresponden, para cada uno de los criterios, a los
recogidos en las siguientes tablas:

Criterio de adjudicación nº 1.- Memoria constructiva.-

Relación empresas Criterio nº 1.- Memoria constructiva

Sub-criterios 1.1 1.2 1.3 TOTAL

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

2,16 3,00 3,80 8,96

2
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

2,64 1,29 1,20 5,13

3 Hermanos García Álamo, S.L. 4,80 2,00 2,80 9,60

4 OHL Construcción 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Satocán 2,64 2,86 2,60 8,10

6 Pérez Moreno, S.A.U 4,21 1,86 4,20 10,27

7 Copisa 4,02 1,71 2,40 8,13

8 Comsa 3,33 1,43 3,00 7,76

Criterio de adjudicación nº 2.- Relación del equipo técnico.-

Valoración Criterio de adjudicación nº 2.- 
Relación del equipo técnico.

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 0,72

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 0,50

3 Hermanos García Álamo, S.L. 0,79

4 OHL Construcción 1,01

5 Satocán 1,01

6 Pérez Moreno, S.A.U 1,20

7 Copisa 0,91

8 Comsa 0,63

Criterio de adjudicación nº 3.- Gestión medioambiental.-
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Relación empresas Criterio nº 3.- Gestión medioambiental

Sub-criterios 1.1 1.2 1.3 1.4 TOTAL

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

0,00 0,30 0,00 0,00 0,00

2
Construplan,  Construcciones
y Planificación, S.L.

0,14 0,60 0,48 0,48 1,70

3 Hermanos García Álamo, S.L. 0,34 0,05 0,09 0,42 0,90

4 OHL Construcción 0,84 0,30 0,21 0,43 1,78

5 Satocán 0,11 0,22 0,07 0,34 0,74

6 Pérez Moreno, S.A.U 0,30 0,03 0,12 0,14 0,59

7 Copisa 0,28 0,09 0,19 0,23 0,79

8 Comsa 0,70 0,06 0,22 0,10 1,08

Criterio de adjudicación nº 4.-  Medidas de carácter social para la creación de empleo.-

Relación empresas 
Criterio nº 4.- Medidas de carácter social

para la creación de empleo
Sub-criterios 1.1 1.2 1.3 TOTAL

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

1,18 0,50 0,34 2,02

2
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

1,51 0,67 0,67 2,85

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1,34 1,34 1,34 4,02

4 OHL Construcción 3,36 2,52 2,52 8,40

5 Satocán 0,34 0,67 0,67 1,68

6 Pérez Moreno, S.A.U 2,52 1,68 1,68 5,88

7 Copisa 0,84 0,84 0,84 2,52

8 Comsa 1,18 0,84 0,84 2,86

Décimo quinto.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:

Se recoge en la siguiente tabla la puntuación total obtenida en la valoración de los criterios
cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor.

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

Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4
TOTAL

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

8,96 0,72 0,00 2,02 11,70

2
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

5,13 0,50 1,70 2,85 10,18

3 Hermanos García Álamo, S.L. 9,60 0,79 0,90 4,02 15,31
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4 OHL Construcción 0,00 1,01 1,78 8,40 11,19

5 Satocán 8,10 1,01 0,74 1,68 11,53

6 Pérez Moreno, S.A.U 10,27 1,20 0,59 5,88 17,94

7 Copisa 8,13 0,91 0,79 2,52 12,35

8 Comsa 7,76 0,63 1,08 2,86 12,33

Una vez valorados los criterios de selección indicados en los apartados anteriores, mediante  la
aplicación de un juicio de valor, se procede a clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas
y admitidas al procedimiento de licitación.

Clasificación de los licitadores en base a la puntuación obtenida en los criterios
cualitativos evaluables por un juicio de valor.-

Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4
TOTAL

6 Pérez Moreno, S.A.U 10,27 1,20 0,59 5,88 17,94

3 Hermanos García Álamo, S.L. 9,60 0,79 0,90 4,02 15,31

7 Copisa 8,13 0,91 0,79 2,52 12,35

8 Comsa 7,76 0,63 1,08 2,86 12,33

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

8,96 0,72 0,00 2,02 11,70

5 Satocán 8,10 1,01 0,74 1,68 11,53

4 OHL Construcción 0,00 1,01 1,78 8,40 11,19

2
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

5,13 0,50 1,70 2,85 10,18

En base a lo anterior cabe:

Informar que visto lo recogido en el presente informe, la oferta presentada por la  entidad  Pérez
Moreno,  S.A.U., ha  obtenido una puntuación de 17,94  puntos, en  los criterios cualitativos que
requieren  para  su  valoración  de  un  juicio  de  valor, del  procedimiento  de  ejecución  de  la  obra
denominada  “Acondicionamiento  Barranco Pino  Seco”,  no  pudiéndose considerar  propuesto  como
adjudicatario, en tanto en cuanto, no se proceda a la valoración de la totalidad de los criterios de selección
de la presente licitación y se haya calculado la puntuación global obtenida en las dos fases.

El presente informe consta de 53 páginas.
Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos,  desde el  punto de vista técnico, de

acuerdo con la información disponible.”

La Mesa de Contratación,  por unanimidad de sus miembros,  acepta el  Informe Técnico
emitido en  fecha  30 de septiembre de 2019 por D. Manuel O. Leandro Marrero (Técnico municipal)
de valoración de los criterios basados en juicios de valor (archivo electrónico nº2).

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 10 de octubre   de 2019,   se reúne la Mesa de Contratación, en acto  
público, para proceder a la apertura del sobre nº 3, relativa a la proposición sujeta a evaluación
posterior, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº3 EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN
DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “ACONDICIONAMIENTO BARRANCO PINO SECO”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 17-OBR-06 BIS

          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  de  la  ejecución  de  la  obra  de
“ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN  ORDINARIA,  REF:  17-OBR-06  BIS, tramitada  mediante  procedimiento  abierto  y
tramitación ordinaria.

            Al acto convocado, asiste público.
Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula

décimo novena del pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCA) que rige dicha
licitación. La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado se han
presentado y han sido admitidos ocho licitadores.  Se recuerda que “Este proyecto será cofinanciado en
un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el  marco del Programa Operativo
de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.”

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 archivo electrónico Nº 3, se recuerda lo establecido en la cláusula 16.3 del PCA, en
relación a la proposición, sujeta a evaluación posterior.

Seguidamente  se  procede  a  dar  cuenta  del  resultado  de  la  evaluación  de  la  documentación
contenida en el sobre nº2, visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada, en acto no
público, en fecha 3 de octubre de 2019  convocada para la exposición y valoración del informe emitido por
D. Manuel O. Leandro Marrero (Técnico municipal), en fecha  30 de septiembre de 2019,  en relación a las
ofertas presentadas en el sobre nº 2, siendo las valoraciones obtenidas, las siguientes:

Clasificación de los licitadores en base a la puntuación obtenida en los criterios
cualitativos evaluables por un juicio de valor.-

Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4
TOTAL

6 Pérez Moreno, S.A.U 10,27 1,20 0,59 5,88 17,94

3 Hermanos García Álamo, S.L. 9,60 0,79 0,90 4,02 15,31

7 Copisa 8,13 0,91 0,79 2,52 12,35

8 Comsa 7,76 0,63 1,08 2,86 12,33

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

8,96 0,72 0,00 2,02 11,70

5 Satocán 8,10 1,01 0,74 1,68 11,53

4 OHL Construcción 0,00 1,01 1,78 8,40 11,19

2
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

5,13 0,50 1,70 2,85 10,18
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Acto seguido, la Secretaria de la Mesa, procede a la apertura de los sobres nº3 aportado por el
licitador presentado y admitido, ofreciendo los siguientes resultados:

-CIF: B-64584337 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. y  con C.I.F: A-83283861 GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U., entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de 
resultar adjudicatarias, oferta:  

• 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: 1.800 
euros. 

• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en un plazo de:
7 meses (212) días naturales. 

• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en 9 años, 
con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones 
técnicas. (máximo total: 10 años) 
OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes: 
- Importe base: Un millón ochocientos cincuenta y ocho mil ochenta y tres euros con ochenta y cinco 
céntimos / 1.858.083,85 € 
- IGIC (6,5 %): Ciento veinte mil setecientos setenta y cinco euros con cuarenta y cinco céntimos / 
120.775,45 € 
- Total: Un millón novecientos setenta y ocho mil ochocientos cincuenta y nueve con treinta euros / 
1.978.859,30 € 

-  CIF: A08031098 COMSA SAU, oferta:      
 
• 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 2.400 
€/día. 

• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en un plazo de:
210 (7x30) días naturales. 

• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en 9 años, 
con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas
(máximo total: 10 años) 
OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes: 
- Importe base: DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS (2.110.563,05 €) 
- IGIC (6,5%): CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS (137.186,60 €) 
-  Total:  DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  MIL SETECIENTOS  CUARENTA Y
NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.247.749,65 €) 

-CIF: B35543958 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.  

• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato: Que
se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato la cantidad de: DOS MIL EUROS (2.000) euros.
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en
un plazo de : DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO (235) días naturales.
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• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en
nº NUEVE (9) años, con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego
administrativo y de prescripciones técnicas. (máximo total: 10 años)
OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
- Importe base: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
VEINTIOCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (2.197.628,13€)
- IGIC (6,5%): CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (142.845,83€)
- Total: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.340.473,96€)

-CIF: A08436107 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.  

• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato: Que se
descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato
la cantidad de: (en números) 1.900 euros.
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en un
plazo de : (en números) 14 días naturales.
• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en nº
10 año/s, con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de
prescripciones técnicas. (máximo total: 10 años)
OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes
importes:
- Importe base: dos millones cincuenta y un mil ochocientos setenta y un euros con
setenta y tres céntimos (2.051.871,73 €)
- IGIC (6,5%): ciento treinta y tres mil trescientos setenta y un euros con sesenta y
seis céntimos (133.371,66 €)
- Total: dos millones ciento ochenta y cinco mil doscientos cuarenta y tres euros con
treinta y nueve céntimos (2.185.243,39 €)

-CIF: B35370469 HERMANOS GARCIA ALAMO, S.L.  

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: 1.710,00 €.
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar
la obra en un plazo de: 225 días naturales.
• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de
las obras en nº 9 años, con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el
pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por los siguientes importes:
- Importe base: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS
QUINCE EUROS.- (1.990.315,00 €).
- IGIC (6,5%): CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA
EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.- (129.370,48 €)
- Total: DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.-
(2.119.685,48 €).

-CIF: A48010573 OBRASCON HUARTE LAIN SA
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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: 1.800 
euros. 

• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en un plazo de:
7,27 meses lo que supone una reducción de 22 días naturales. 

• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en nº 9 años,
con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones 
técnicas. (máximo total: 10 años). 
OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes: 
• Importe base: DOS MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON NOVENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS (2.090.523,98 €) 

• IGIC (6,5%): CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON 
SEIS CÉNTIMOS (135.884,06 €) 

• Total: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON 
CUATRO CÉNTIMOS (2.226.408,04 €) 

-CIF: A35010099 PEREZ MORENO, S.A.U.

• 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: 1.650,00.- euros.
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la
obra en un plazo de: 214 días naturales.
• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las
obras en 9 años, con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego
administrativo y de prescripciones técnicas. (máximo total: 10 años)
· OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por los siguientes importes:
- Importe base: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL VEINTISEIS
EUROS Y TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.141.026,35.-€).
- IGIC (6,5%): CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS
Y SETENTA Y UN CÉNTIMO (139.166,71.-€).
- Total: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES
EUROS Y SEIS CÉNTIMOS (2.280.193,06.-€).

-CIF: A38232526 SATOCAN, S.A.  

• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato: Que se descuente
de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad de:
2.735,83 euros.
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en un plazo de:
217 días nataurales.

• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en n.º 9
años, con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones
técnicas.

OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:
Importe base: DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (2.077.606,96 €).
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I.G.I.C. (6,5%): CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS DE EUROS (135.044,45€)
Total: DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y ÚN EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (2.212.651,41€)

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 13  del correspondiente pliego de
cláusulas  administrativas  particulares,  respecto  a  criterios  de  adjudicación  y  procedimiento  de
evaluación de proposiciones, la Mesa de Contratación acuerda solicitar a D. Manuel O. Leandro Marrero,
Técnico  Municipal,  Informe  Técnico  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 requerido Informe Técnico, en los términos recogidos en la Mesa de Contratación
referenciada, se emite Informe en fecha 17 de octubre de 2019, por el Técnico municipal D. Manuel Leandro
Marrero.

> 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   17 de octubre de 2019,  
por  el   Técnico  municipal  D.  Manuel  Leandro  Marrero,     recogiéndose  en  dicha  Acta,  entre  otras
cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  VALORACIÓN  DEL  INFORME  EMITIDO  EN  FECHA  17  DE  OCTUBRE  DE  2019  EN  EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA
“ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 17-OBR-06 BIS

          El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 17 de octubre
de  2019,  por  el Técnico  municipal  D.  Manuel  Leandro  Marrero,  en  la  licitación  tramitada  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra
denominada “ACONDICIONAMIENTO BARRANCO PINO SECO”, Ref: 17-OBR-06 BIS.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en  fecha  17 de octubre de 2019, por el Técnico
municipal D. Manuel Leandro Marrero, que literalmente informa:
“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM
Expte.: 17-OBR-06

Manuel Leandro Marrero, Técnico Municipal  de este Iltre.  Ayuntamiento, en relación con el
expediente de contratación de la  ejecución de la  obra denominada “Acondicionamiento Barranco
Pino Seco”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, visto los siguientes
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ANTECEDENTES

Primero.-  Informe  emitido  por  el  técnico  que  suscribe,  de  fecha  01  de  febrero  de  2017,
mediante el cual se declara la necesidad e idoneidad del contrato de servicio de redacción del proyecto
y dirección técnica de la obra de referencia, así como indicación de que se inicie el expediente de
contratación de dicho expediente.

Segundo.- Certificado de la Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión ordinaria, acordando
declarar la necesidad e idoneidad del contrato de servicio de redacción del proyecto y dirección técnica,
y que se inicie el expediente de contratación de dichos servicios, de fecha 07 de febrero de 2017.

Tercero.- Informe emitido por el técnico que suscribe, de fecha 20 de marzo de 2017, en el cual
se propone dejar sin efecto el asunto 5.4 de los acordados en la Junta de Gobierno Local, celebrada en
sesión ordinaria el día 07 de febrero de 2017, y declarar la necesidad e idoneidad del del contrato
“Servicio de redacción de proyecto del acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, Arguineguín”.

Cuarto.- Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  para  el  contrato  del  Servicio  de
Redacción del Proyecto denominado “Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, T.M. Mogán”, de
fecha 31 de marzo de 2017.

Quinto.-  Informe emitido  por  el  técnico  que  suscribe,  de  fecha  04  de  marzo de 2017,  en
atención a la contratación del “Servicio de redacción de proyecto del acondicionamiento del Barranco de
Pino Seco, Arguineguín”.

Sexto.-  Informe de fecha 06 de septiembre de 2017, emitido por el arquitecto municipal, d.
Alberto  Sánchez López,  adscrito  a  la  Unidad Administrativa  de  Obras  Públicas,  señalando  que los
técnicos invitados al procedimiento negociado sin publicidad para el “Servicio de redacción del proyecto
de Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, Arguineguín”, disponen de la suficiente capacidad de
obrar y solvencia económica, financiera y técnica en relación al objeto del contrato.

Séptimo.-  Contrato  administrativo  de  adjudicación  del  “Servicio  de  redacción  del  proyecto
Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, Arguineguín” a D. Sergio Perera Concepción, suscrito
con fecha 27 de diciembre de 2017.

Octavo.- Escrito  remitido  al  Cabildo  de  Gran Canaria,  Consejo  Insular  de  Aguas  de Gran
Canaria, adjuntando ejemplar digitalizado del proyecto “Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco,
Arguineguín”, a efectos de solicitar la pertinente autorización para acometer la mencionada actuación.

Noveno.- Providencia de Alcaldía, de fecha 10 de julio de 2018, mediante la cual se remite a la
Unidad Administrativa de Licencias y Autorizaciones, copia del proyecto de referencia, a los efectos de
emisión de los informes preceptivos.

Décimo.- Informe Técnico de la arquitecta técnica dña. Nydia Guerra Rodríguez, adscrita a la
Sección de Fomento, del Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, de fecha 20
de julio de 2018.

Undécimo.- Escrito del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, de fecha 08 de octubre de
2018, con R.S., nº 1428 de fecha 17 de octubre de 2018.

Décimo segundo.- Informe Técnico de la arquitecta técnica dña.  Nydia Guerra Rodríguez,
adscrita a la Sección de Fomento, del Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento,
de fecha 21 de diciembre de 2018.
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Décimo  tercero.-  Informe  jurídico  de  dña.  María  del  Pilar  Sánchez  Bordón,  técnica  de
Administración General adscrita al Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, de
fecha 21 de enero de 2018.

Décimo cuarto.- Informe técnico emitido por la arquitecta adscrita a la Unidad Administrativa
de Mantenimiento  y  Obras  Públicas,  dña.  Adela  Falcón Soria,  de  fecha 26 de diciembre  de 2018,
mediante el cual se informe favorablemente el proyecto y se propone su aprobación.

Décimo quinto.- Escrito del Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento, con competencias en materia de festejos de este Ayuntamiento, d.
Juan Ernesto Hernández Cruz,  dirigido  a la  Unidad Administrativa de Intervención,  de fecha 27 de
diciembre de 2018.

Décimo sexto.- Certificado de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, el
día 28 de diciembre de 2018.

Décimo séptimo.-  Acta de replanteo previo de la obra, realizado en fecha 22 de enero de
2019.

Décimo octavo.-  Remisión de Decreto nº 002-REC, del Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria, de fecha 11 de enero de 2019, con R.S., nº 100 de fecha 30 de enero de 2019.

Décimo  noveno.-  Informe  de  fecha  02  de  abril  de  2019,  emitido  por  la  técnico  de
Administración Especial, dña. Mª Inmaculada Quevedo Sánchez, adscrita a la Unidad Administrativa de
Contratación.

Vigésimo.- Informe sobre  el  estado del  proyecto  y  liquidación  del  contrato,  emitido  por  el
técnico que suscribe, de fecha 05 de abril de 2019.

Vigésimo  primero.- Informe  técnico  emitido  por  la  arquitecta  adscrita  a  la  Unidad
Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas, dña. Adela Falcón Soria, de fecha 17 de mayo de
2019,

Vigésimo  segundo.- Informe  técnico  emitido  por  la  arquitecta  adscrita  a  la  Unidad
Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas, dña. Adela Falcón Soria, de fecha 01 de julio de
2019,

Vigésimo tercero.- Informe técnico emitido por la arquitecta adscrita a la Unidad Administrativa
de Mantenimiento y Obras Públicas, dña. Adela Falcón Soria, de fecha 05 de julio de 2019, mediante el
cual se informe favorablemente el proyecto y se propone su aprobación.

Vigésimo cuarto.-  Informe técnico emitido por el  coordinador de Área de Medio Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, d. Daniel Ramírez Barreiro, de fecha 17 de julio
de 2019.

Vigésimo quinto.- Informe emitido por el técnico que suscribe, de fecha 19 de julio de 2019.

Vigésimo sexto.- Informe técnico redactado por quien suscribe, de fecha 27 de septiembre de
2019.

Vigésimo séptimo.- Sesión celebrada por la Mesa de Contratación, en acto público, en fecha
10 de octubre de 2019.

Vigésimo octavo.- Solicitud verbal de informe técnico por parte de la Unidad Administrativa de
Contratación, en fecha 10 de octubre de 2019.
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CONSIDERACIONES
Primera.-  Se recoge en el artículo 146.2b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Público, que:

“b)  En  los  restantes  supuestos,  la  valoración  de  los  criterios  cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor, así como, en todo caso, la de los
criterios evaluables  mediante la  utilización de fórmulas,  se efectuará por la
mesa  de  contratación,  si  interviene,  o  por  los  servicios  dependientes  del
órgano de contratación en caso contrario, a cuyo efecto se podrán solicitar los
informes técnicos que considere precisos de conformidad con lo previsto en el
artículo 150.1 y 157.5 de la presente Ley”.

Segunda.- Se recoge en el artículo 150.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, que:

“1.  La  mesa  de  contratación  o,  en  su  defecto,  el  órgano  de  contratación
clasificará,  por  orden  decreciente,  las  proposiciones  presentadas  para
posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación,
en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de contratación.
  Para  realizar  la  citada  clasificación,  se  atenderá  a  los  criterios  de
adjudicación  señalados  en el  pliego,  pudiéndose solicitar  para  ello  cuantos
informes técnicos se estimen pertinentes”.

Tercera.-  Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), en el  marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-
2020.

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

INFORME TÉCNICO

Primero.-  Se constituye  en fecha 11 de septiembre  de 2019,  en  acto  público,  la  Mesa de
Contratación para la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores que han optado a la licitación
convocada mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la adjudicación del contrato de
ejecución  de la  obra  denominada  “Acondicionamiento  Barranco Pino  Seco”,  con  la  finalidad de
emisión de informe técnico de valoración de las ofertas presentadas.

Segundo.-  Se recibe  en  fecha 12 de septiembre de 2019,  por  la  Unidad Administrativa  de
Contratación, en formato digital, el contenido de los sobres nº 2 de cada uno de los licitadores que se
han  presentado  y  han  sido  aceptados  en  el  procedimiento  de  licitación  de  la  obra  denominada
“Acondicionamiento Barranco Pino Seco”.

Tercero.-  En fecha  27 de septiembre de 2019,  se redacta informe técnico  de  valoración de
criterios cualitativos   que requieren para su valoración de un juicio de valor  , en cuyo apartado décimo
quinto, se recoge:

“Décimo quinto.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:

Se recoge en la siguiente tabla la puntuación total obtenida en la valoración de los criterios
cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor.

Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor.-
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Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4
TOTAL

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

8,96 0,72 0,00 2,02 11,70

2
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

5,13 0,50 1,70 2,85 10,18

3 Hermanos García Álamo, S.L. 9,60 0,79 0,90 4,02 15,31

4 OHL Construcción 0,00 1,01 1,78 8,40 11,19

5 Satocán 8,10 1,01 0,74 1,68 11,53

6 Pérez Moreno, S.A.U 10,27 1,20 0,59 5,88 17,94

7 Copisa 8,13 0,91 0,79 2,52 12,35

8 Comsa 7,76 0,63 1,08 2,86 12,33

Una  vez  valorados  los  criterios  de  selección  indicados  en  los  apartados  anteriores,
mediante  la aplicación de un juicio de valor, se procede a clasificar por orden decreciente las
proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento de licitación.

Clasificación de los licitadores en base a la puntuación obtenida en los criterios
cualitativos evaluables por un juicio de valor.-

Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4
TOTAL

6 Pérez Moreno, S.A.U 10,27 1,20 0,59 5,88 17,94

3 Hermanos García Álamo, S.L. 9,60 0,79 0,90 4,02 15,31

7 Copisa 8,13 0,91 0,79 2,52 12,35

8 Comsa 7,76 0,63 1,08 2,86 12,33

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

8,96 0,72 0,00 2,02 11,70

5 Satocán 8,10 1,01 0,74 1,68 11,53

4 OHL Construcción 0,00 1,01 1,78 8,40 11,19

2
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

5,13 0,50 1,70 2,85 10,18

El apartado de conclusiones del citado informe, recoge:

“Informar que visto lo recogido en el presente informe, la oferta presentada por la entidad
Pérez  Moreno,  S.A.U., ha  obtenido  una  puntuación  de  17,94  puntos, en  los  criterios
cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, del procedimiento de
ejecución de la obra denominada  “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”,  no pudiéndose
considerar propuesto como adjudicatario, en tanto en cuanto, no se proceda a la valoración de la
totalidad de los criterios de selección de la presente licitación y se haya calculado la puntuación
global obtenida en las dos fases”.
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Cuarto.-  Se  recoge  en  la  disposición  general  décimo  segunda  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir la contratación de la ejecución de la obra “Acondicionamiento
Barranco Pino Seco”,  que el contrato se adjudicará por procedimiento abierto, de carácter ordinario. A
éste respecto, la disposición general décimo tercera indica que el contrato se adjudicará a la proposición
que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación de
los siguientes criterios de adjudicación, y articulándose el procedimiento en las siguientes fases:

Fases del procedimiento:

El contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta más ventajosa atendiendo al
siguiente procedimiento de adjudicación:

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

Pasarán a la segunda fase de adjudicación aquellos licitadores que superen el
umbral del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos,
según los criterios de selección definidos en los siguientes apartados.

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

Criterios de selección:

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

Fase nº 1.- Criterios cualitativos.

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

- Criterios cualitativos: 60 puntos.

Fase nº 2.- Criterios económicos.

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

- Criterios económicos: 40 puntos.

Quinto.- El presente informe recoge la valoración de la fase nº 1.- Criterios cualitativos, si bien
sólo  se  valorará  la  segunda  parte  de  los  mismos,  correspondiente  a  los criterios  cualitativos  que
requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera
aplicación de  fórmulas matemáticas,  en  tanto  en cuanto,  la  primera parte,  que corresponden a  los
criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, ya ha sido valorada, como se
ha indicado en el apartado tercero del presente informe. 
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Así mismo, se incluye la valoración de los criterios económicos incluidos en la segunda fase del
procedimiento de licitación.

Los criterios que conforman la primera fase del procedimiento de licitación, corresponden a los
siguientes:

A.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor,  que se
desarrollará en los siguientes sub-criterios:

1.1.- Memoria constructiva.
1.2.- Relación del equipo técnico.
1.3.- Gestión medioambiental.
1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo.

B.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas,  que se
desarrollará en los siguientes sub-criterios:

1.1.- Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato.
1.2.- Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra.
1.3.- Incremento del plazo de garantía.

La segunda parte de los criterios a valorar son aquellos que se recogen en el  apartado  B.-
Criterios cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes
obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas, al recogerse en el artículo 146 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 

“En  todo  caso,  la  evaluación  de  las  ofertas  conforme  a  los  criterios
cuantificables  mediante  la  mera  aplicación  de  fórmulas  se  realizará  tras
efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta
circunstancia, dejándose constancia documental de ello.
  La citada evaluación previa se hará pública en el acto en el que se proceda a
la apertura del sobre que contenga los elementos de la oferta que se valoraran
mediante la mera aplicación de fórmulas”.

Sexto.- Se constituye en fecha 10 de octubre de 2019, en acto público, la Mesa de Contratación
para la apertura del sobre nº 3 presentado por los licitadores que han optado a la licitación tramitada
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la adjudicación de la ejecución de la  obra
denominada “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”, recogiéndose en cuadro adjunto el resumen del
contenido de las ofertas presentadas:

nº Empresa 
Penalidad por

día 
de retraso 

Reducción
plazo

ejecución

Incremento
plazo

garantía

1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 1.800,00 €
212 días
naturales

9 años

2
Construplan, Construcciones y 
Planificación,  S.L.

2.000,00 €
235 días
naturales

9 años

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1.710,00 €
225 días
naturales

9 años

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 1.800,00 €

7,27 meses
(reducción 22

días
naturales)

9 años

5 Satocán 2.735,83 €
217 días
naturales

9 años
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6 Pérez Moreno, S.A.U. 1.650,00 €
214 días
naturales

9 años

7
Copisa, Constructora Pirenaica, 
S.A.

1.900,00 €
14 días

naturales
10 años

8 Comsa, S.A.U. 2.400,00 €
210 días
naturales

9 años

Séptimo.- Valoración de las ofertas presentadas:

Como se ha indicado en los apartados anteriores, el presente informe recoge la
valoración de las ofertas recogidas en los criterios B.- Criterios cualitativos que requieren para su
valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas
matemáticas, recogiendo los criterios de selección que se indican a continuación:

Criterio de selección nº 1.- Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del
contrato.-
Criterio de selección nº 2.- Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra.-
Criterio de selección nº 3.- Incremento del plazo de garantía.-

Valoración final del apartado B.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de la
aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera  aplicación  de  fórmulas
matemáticas:  

Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios del apartado B.- Criterios cualitativos
que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera
aplicación  de  fórmulas  matemáticas,  se  hará  en  base  a  lo  recogido  en  los  apartados  anteriores,
debiéndose realizar la suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios enumerados y
teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de estos criterios representan el 60 %
de la valoración asignada a los criterios cualitativos.

La valoración máxima (sobre el 60% de la valoración asignada a los criterios cualitativos) que se
podrá obtener en cada uno de ellos será la indicada a continuación:

1.-  Relación  prudencia  /  Penalidad por  día  de retraso en la  ejecución  del  contrato:  65
puntos.
2.- Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: 25 puntos.
3.- Incremento del plazo de garantía: 10 puntos.

Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a los criterios indicados, en función
de sus características y de su comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor
adecuación a la mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. A la oferta que se
considere como la mejor respecto de un criterio se le asignará el valor  10, al que corresponderá el
máximo de los puntos de ponderación del mismo, al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero
a  diez,  otorgándoles,  en  consecuencia,  los  puntos  de  ponderación  que  proporcionalmente  les
correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula:

P=(pm*O)/10

 siendo:

"P": la puntuación a obtener.
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"pm": la puntuación máxima del criterio de que se trate.
 "O": la valoración sobre 10 asignada a la oferta que se está puntuando.

 "10": la valoración correspondiente a la mejor oferta.

Una  vez  valorados  los  criterios  de  selección  cualitativos  comprendiendo  aquellos  para  cuya
valoración se requiere la aplicación de un juicio de valor y criterios valorables con la aplicación de fórmulas
matemáticas, se procederá a clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas y admitidas al
procedimiento de licitación, pasando a la segunda fase de adjudicación (Criterios económicos) aquellos
licitadores que superen el  umbral del  50 por ciento de la  puntuación en el  conjunto de los criterios
cualitativos, según los criterios de selección definidos en los apartados anteriores.

Octavo.- Criterio de adjudicación nº 1.- Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en
la ejecución del contrato.-

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de la ejecución de la obra “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”, respecto a este criterio, lo
siguiente:

“La ejecución de una obra es un proceso que causa terribles molestias a los
vecinos y habitualmente se producen retrasos en la terminación de las mismas,
incumpliendo  el  plazo  de  ejecución  propuesto  por  el  licitador,  dilatando  las
molestias  a  los  ciudadanos,  sin  que las  penalidades  establecidas  en  la  Ley
produzcan el efecto disuasorio pretendido por su escasa cuantía, por lo que se
propone como primer  criterio  de selección la relación entre la prudencia y la
penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato.
Entendiendo por prudencia la penalización óptima en atención a las especiales
características de este contrato en oposición a la temeridad, y relacionándola con
la cantidad a descontar de penalidad por cada día de retraso en la ejecución del
contrato, por resultar más adecuado para el efectivo cumplimiento del plazo de
ejecución  ofertado.  Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la
correspondiente propuesta expresada en euros de la cantidad a descontar por
cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato, que será como
mínimo el importe correspondiente al 0,06% del presupuesto base de licitación
del contrato sin tomar en consideración el importe de I.G.I.C.

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta, según
modelo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Se define como “penalidad media” a la media aritmética de las cantidades de
penalización por cada día de retraso en la ejecución del contrato ofertados por
cada licitador  expresada en euros. Si  existen entre ellas,  ofertas  de mayor
cuantía a 2 veces la media aritmética expresada en euros, se procederá al
cálculo de una nueva media, sólo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. Si el número de ofertas restantes fuera inferior a tres, se
tomará como nueva media la calculada con las propuestas de todas las ofertas
presentadas.

A cada propuesta (cantidad a descontar de penalidad por cada día de retraso
en  la  ejecución  del  contrato)  se  le  asignará  una  puntuación  (Y)  según  la
siguiente fórmula:

Yx = -ax2 + bx

siendo:

“a”: (máxima puntuación) / (penalidad media)2
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“b”: 2 * (máxima puntuación) / (penalidad media)
“x”: cantidad a descontar de penalidad por cada día de retraso en la ejecución
del contrato propuesto por cada licitador.

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

Las ofertas presentadas para este criterio corresponden a las siguientes:

nº Empresa 
Penalidad por día 

de retraso 
1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 1.800,00 €

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 2.000,00 €

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1.710,00 €

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 1.800,00 €

5 Satocán 2.735,83 €

6 Pérez Moreno, S.A.U. 1.650,00 €

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 1.900,00 €

8 Comsa, S.A.U. 2.400,00 €

El importe mínimo de penalidad a ofertar por los licitadores, corresponde al 0,06% del presupuesto
base de licitación del contrato sin tomar en consideración el importe de I.G.I.C., equivale a 1.367,91 euros:

Penalidad diaria mínima 1.367,91 €

Todas  las  ofertas  presentadas  por  los  licitadores,  cumplen  con  la  penalidad  diaria  mínima
indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

La media aritmética de las ofertas presentadas corresponde a la siguiente:

Penalidad media 1.999,48 €
2,00 veces la penalidad media 3.998,96 €

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

Yx = -ax2 + bx

siendo:

“a”: (máxima puntuación) / (penalidad media)2

“b”: 2 * (máxima puntuación) / (penalidad media)
“x”: cantidad a descontar de penalidad por cada día de retraso en la ejecución

del contrato propuesto por cada licitador.

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

Máxima puntuación 65 puntos

   Acta nº 57/2019 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 209 de  258



a: 1,625847 * 10-5

b: 0,065016945

nº Empresa 
Penalidad por día

de retraso Puntuación

1
UTE, Bernegal Infraestructuras y 
Gyocivil

1.800,00 € 64,35

2
Construplan, Construcciones y 
Planificación,  S.L.

2.000,00 € 65,00

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1.710,00 € 63,64

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 1.800,00 € 64,35

5 Satocán 2.735,83 € 56,18

6 Pérez Moreno, S.A.U. 1.650,00 € 63,01

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 1.900,00 € 64,84

8 Comsa, S.A.U. 2.400,00 € 62,39

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

“Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a los criterios
indicados, en función de sus características y de su comparación con el resto
de  las  ofertas,  teniendo  en  cuenta  su  mayor  adecuación  a  la  mejora  y
perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato”. 

Ordenando las ofertas de mejor a peor respecto a este criterio nº 1, se obtiene el siguiente orden de
prelación:

nº Empresa Puntuación

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 65,00

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 64,84

1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 64,35

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 64,35

3 Hermanos García Álamo, S.L. 63,64

6 Pérez Moreno, S.A.U. 63,01

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 62,39

5 Satocán 56,18

Noveno.-  Criterio  de  adjudicación  nº  2.-  Relación  prudencia  /  Reducción  del  plazo  de
ejecución de la obra.-

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de la ejecución de la obra “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”, respecto a este criterio, lo
siguiente:

“Se propone como segundo criterio de selección la relación entre la prudencia y
la reducción del plazo de ejecución. Entendiendo por prudencia la situación de
ejecución óptima en oposición a la temeridad, y relacionándola con la reducción
del plazo de ejecución, dado que esta reducción permitirá el disfrute de dicha
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inversión  en  plazo  más  reducido,  así  como  la  disminución  del  período  de
molestias a los vecinos mientras se ejecuta la obra. Este criterio se justificará con
la aportación de la correspondiente propuesta de plazo de ejecución expresada
en días naturales que será como máximo el plazo de ejecución recogido en los
documentos que integran el proyecto de ejecución del contrato.

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta, según
modelo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Se  definirá  como  “reducción  del  plazo  de  ejecución  medio”  a  la  media
aritmética  de  las  reducciones  de  plazo  presentadas,  expresada  en  días
naturales. Si existen

entre  ellas,  reducciones de plazo  de  mayor  cuantía  a dos  veces  la  media
aritmética expresada en días naturales, se procederá al cálculo de una nueva
media, sólo con las reducciones de plazo que no se encuentren en el supuesto
indicado. Si el número de las ofertas restantes es inferior a tres, se tomará
como nueva media la calculada con las reducciones de plazo de todas las
ofertas presentadas.

A cada  propuesta  (reducción  del  plazo  de  ejecución)  se  le  asignará  una
puntuación (Y) según la siguiente fórmula:

Yx = -ax2 + bx

siendo: 

“a”: (máxima puntuación) / (Reducción del plazo de ejecución medio)2

“b”: 2 x (máxima puntuación) / (Reducción del plazo de ejecución medio)
“x”: reducción del plazo de ejecución propuesto por cada licitador.

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

Las ofertas presentadas para este criterio corresponden a las siguientes:

nº Empresa 
Plazo de ejecución

ofertado
1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 212 días naturales

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 235 días naturales

3 Hermanos García Álamo, S.L. 225 días naturales

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 
7,27 meses (reducción

22 días naturales)
5 Satocán 217 días naturales

6 Pérez Moreno, S.A.U. 214 días naturales

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 14 días naturales

8 Comsa, S.A.U. 210 días naturales

Las reducciones del plazo de ejecución ofertadas, teniendo en cuenta la cláusula 11.- Plazo de
ejecución de las obras, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que indica:

“11.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.-  
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11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será de OCHO (8) MESES a
contar desde el día siguiente al de la firma del acta.”

El plazo de 8 meses indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, equivalen a
240 días naturales, por lo que las reducciones de plazo ofertadas corresponderán a las siguientes:

nº Empresa 
Reducción plazo de

ejecución
1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 28 días naturales

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 5 días naturales

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15 días naturales

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 22 días naturales

5 Satocán 23 días naturales

6 Pérez Moreno, S.A.U. 26 días naturales

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 226 días naturales

8 Comsa, S.A.U. 30 días naturales

El plazo de ejecución recogido en el pliego de cláusulas administrativas corresponde a 240 días.

Plazo de ejecución 240 días

Todas  las  ofertas  presentadas  por  los  licitadores,  presentan  un  plazo  de  ejecución
inferior al  indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

La media aritmética de las ofertas presentadas corresponde a la siguiente:

Reducción del plazo medio 46,88 días
2,00 veces la reducción del plazo medio 93,75 días

La  empresa  Copisa,  Constructora  Pirenaica,  S.A.,  oferta  una  reducción  del  plazo  de
ejecución superior a dos veces la media aritmética expresada en días naturales, por lo que en base
a lo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se procederá al cálculo de una
nueva media, sólo con las reducciones de plazo que no se encuentren en el supuesto indicado.

nº Empresa 
Reducción plazo de

ejecución
1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 28 días naturales

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 5 días naturales

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15 días naturales

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 22 días naturales

5 Satocán 23 días naturales

6 Pérez Moreno, S.A.U. 26 días naturales

8 Comsa, S.A.U. 30 días naturales

La  nueva media aritmética de las ofertas presentadas corresponde a la siguiente:

Reducción del plazo de ejecución medio 21,29 días
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Obtenida la nueva media de la reducción del plazo de ejecución, se procede a valorar el
criterio en base a la fórmula recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

A cada propuesta (reducción del plazo de ejecución) se le asignará una puntuación (Y)
según la siguiente fórmula:

Yx = -ax2 + bx

siendo: 

“a”: (máxima puntuación) / (Reducción del plazo de ejecución medio)2

“b”: 2 x (máxima puntuación) / (Reducción del plazo de ejecución medio)
“x”: reducción del plazo de ejecución propuesto por cada licitador.

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

Máxima puntuación 25 puntos

a: 0,0551776947
b: 2,3489932886

La empresa Copisa, Constructora Pirenaica, S.A., obtiene una puntuación negativa, por lo que en
base a lo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se le asignará una puntuación de
cero puntos, quedando la puntuación final de las empresas, como se recoge en cuadro adjunto:

nº Empresa 
Reducción plazo

de ejecución Puntuación

1
UTE, Bernegal Infraestructuras y 
Gyocivil

28 días naturales 22,51

2
Construplan, Construcciones y 
Planificación,  S.L.

5 días naturales 10,37

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15 días naturales 22,82

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 22 días naturales 24,97

5 Satocán 23 días naturales 24,84

6 Pérez Moreno, S.A.U. 26 días naturales 23,77

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 226 días naturales 0,00

8 Comsa, S.A.U. 30 días naturales 20,81

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

“Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a los criterios
indicados, en función de sus características y de su comparación con el resto
de  las  ofertas,  teniendo  en  cuenta  su  mayor  adecuación  a  la  mejora  y
perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato”. 

Ordenando las ofertas de mejor a peor respecto a este criterio nº 2, se obtiene el siguiente orden de
prelación:
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nº Empresa Puntuación

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 24,97

5 Satocán 24,84

6 Pérez Moreno, S.A.U. 23,77

3 Hermanos García Álamo, S.L. 22,82

1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 22,51

8 Comsa, S.A.U. 20,81

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 10,37

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 0,00

Décimo.- Criterio de adjudicación nº 3.- Incremento del plazo de garantía .-

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de la ejecución de la obra “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”, respecto a este criterio, lo
siguiente:

“Se propone como tercer criterio de selección el incremento del plazo de garantía
hasta un máximo de 10 años de garantía total, dado que mejora la calidad final
de la obra.  Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente
declaración responsable.

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

Yx = (pm * x) / mo

siendo: 

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

Las ofertas presentadas para este criterio corresponden a las siguientes:

nº Empresa 
Plazo de garantía

ofertado
1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 10,00

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 10,00

3 Hermanos García Álamo, S.L. 10,00

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 10,00

5 Satocán 10,00

6 Pérez Moreno, S.A.U. 10,00

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 10,00

8 Comsa, S.A.U. 10,00

Los incrementos ofertados, teniendo en cuenta la cláusula 41.- Plazo de garantía, del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, que indica:

“41.- PLAZO DE GARANTÍA.-   
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41.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año a
contar  desde  la  fecha  de  recepción  de  las  obras,  plazo  durante  el  cual  la
Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado
y a lo estipulado en el presente pliego”.

Corresponden a los siguientes:

nº Empresa 
Incrementos del plazo

de garantía
1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 9,00

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 9,00

3 Hermanos García Álamo, S.L. 9,00

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 9,00

5 Satocán 9,00

6 Pérez Moreno, S.A.U. 9,00

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 9,00

8 Comsa, S.A.U. 9,00

Indicar que la empresa Copisa Constructora Pirenaica, S.A., recoge en su oferta:

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

La ampliación del plazo de garantía ofertado (10 años) superaría el total del plazo de garantía
recogido en el Pliego de Clausulas Administrativas, al establecerse, como ya se ha indicado, un máximo de
10 años, lo cual, al corresponder el criterio al incremento del plazo, se obtendrían 11 años, recogiéndose
para la valoración de su oferta el máximo de 10 años establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas.
Este criterio es coincidente con el plazo máximo de garantía recogido en su oferta, correspondiente a 10
años.

Máxima puntuación (pm) 10 puntos

mo: 9,00

Cuadro resumen de las puntuaciones obtenidas para cada una de las ofertas presentadas:

nº Empresa 
Incremento plazo

garantía Puntuación

1
UTE, Bernegal Infraestructuras y 
Gyocivil

9,00 10,00

2
Construplan, Construcciones y 
Planificación,  S.L.

9,00 10,00

3 Hermanos García Álamo, S.L. 9,00 10,00

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 9,00 10,00
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5 Satocán 9,00 10,00

6 Pérez Moreno, S.A.U. 9,00 10,00

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 9,00 10,00

8 Comsa, S.A.U. 9,00 10,00

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

“Todas  las  ofertas  serán valoradas  de mejor  a  peor  respecto  a  los  criterios
indicados, en función de sus características y de su comparación con el resto de
las  ofertas,  teniendo  en  cuenta  su  mayor  adecuación  a  la  mejora  y
perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato”. 

Teniendo en cuenta que todas las ofertas presentadas han obtenido la máxima puntuación en la
valoración del presente criterio, el orden de las mismas es el que se ha recogido en el cuadro anterior.

Décimo primero.- Como se ha indicado en el apartado séptimo del presente informe, se recoge en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

“Para  valorar  las  ofertas  correspondientes  a  los  criterios  del  apartado  B.-
Criterios cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras
o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera  aplicación  de  fórmulas
matemáticas,  se  hará  en  base  a  lo  recogido  en  los  apartados  anteriores,
debiéndose realizar la suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de
los  criterios  enumerados  y  teniendo  en  cuenta  que  la  ponderación  de  la
valoración  máxima de estos  criterios  representan el  60 % de la  valoración
asignada a los criterios cualitativos”.

La suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios cualitativos que requieren
para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de
fórmulas matemáticas, corresponden a los recogidos en la tabla adjunta:

nº Empresa 
Penalidad
día retraso

Reducción
plazo 

Incremento
plazo

garantía
Puntuación

1
UTE, Bernegal 
Infraestructuras y 
Gyocivil

64,35 22,51 10,00 96,86

2
Construplan, 
Construcciones y 
Planificación,  S.L.

65,00 10,37 10,00 85,37

3
Hermanos García 
Álamo, S.L.

63,64 22,82 10,00 96,46

4
Obrascón  Huarte
Lain, S.L. 

64,35 24,97 10,00 99,32

5 Satocán 56,18 24,84 10,00 91,02

6 Pérez Moreno, S.A.U. 63,01 23,77 10,00 96,78

7
Copisa, Constructora 
Pirenaica, S.A.

64,84 0,00 10,00 74,84

8 Comsa, S.A.U. 62,39 20,81 10,00 93,20
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Teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de los criterios cualitativos que
requieren para  su  valoración  de  la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de la  mera
aplicación  de  fórmulas  matemáticas,  representa  el  60  % de  la  valoración asignada  a  los  criterios
cualitativos,  la  puntuación máxima obtenida por  los licitadores en estos criterios, corresponden a los
siguientes:

nº Empresa Puntuación

1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 58,12

2
Construplan, Construcciones y Planificación,  
S.L.

51,22

3 Hermanos García Álamo, S.L. 57,88

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 59,59

5 Satocán 54,61

6 Pérez Moreno, S.A.U. 58,07

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 44,90

8 Comsa, S.A.U. 55,92

Décimo segundo.-  Se recoge en la disposición general décimo tercera del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, que:

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

Fase nº 1.- Criterios cualitativos.

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

- Criterios cualitativos: 60 puntos.

Fase nº 2.- Criterios económicos.

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

 - Criterios económicos: 40 puntos”.

Teniendo en cuenta la ponderación máxima asignada a los criterios cualitativos (60 puntos),
sobre el total de la puntuación asignada en el procedimiento de licitación a los criterios cualitativos que
requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera
aplicación  de  fórmulas  matemáticas  (60% de  la  valoración  asignada  a  los  criterios  cualitativos), la
puntuación  final  a  asignar  en  la  valoración de  las  ofertas  para  cada  uno de los  licitadores,
corresponderá a la que se indica en el siguiente cuadro:

nº Empresa 
Puntuación

inicial 
Ponderación

(60%)
Puntuación

final 

1
UTE, Bernegal 
Infraestructuras y Gyocivil

58,12 34,87 34,87

2 Construplan, Construcciones 51,22 30,73 30,73
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y Planificación,  S.L.

3
Hermanos García Álamo, 
S.L.

57,88 34,73 34,73

4
Obrascón  Huarte  Lain,
S.L. 

59,59 35,76 35,76

5 Satocán 54,61 32,77 32,77

6 Pérez Moreno, S.A.U. 58,07 34,84 34,84

7
Copisa, Constructora 
Pirenaica, S.A.

44,90 26,94 26,94

8 Comsa, S.A.U. 55,92 33,55 33,55

Décimo tercero.- Se recoge en la disposición general décimo tercera del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, en relación a la valoración final de los criterios cualitativos:

“Una  vez  valorados  los  criterios  de  selección  cualitativos  comprendiendo
aquellos para cuya valoración se requiere la aplicación de un juicio de valor y
criterios valorables con la aplicación de fórmulas matemáticas, se procederá a
clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas y admitidas al
procedimiento  de  licitación,  pasando  a  la  segunda  fase  de  adjudicación
(Criterios económicos) aquellos licitadores que superen el umbral del 50 por
ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos, según los
criterios de selección definidos en los apartados anteriores”.

El informe emitido en fecha 27 de septiembre de 2019, recoge la valoración final de los criterios
cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  un  juicio  de  valor,  obteniéndose  la  siguiente
puntuación por cada uno de los licitadores:

nº Relación empresas
Puntuación

 final 
1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 11,70

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 10,18

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15,31

4 OHL Construcción 11,19

5 Satocán 11,53

6 Pérez Moreno, S.A.U 17,94

7 Copisa 12,35

8 Comsa 12,33

Como se ha indicado en el apartado anterior, la valoración final de los criterios cualitativos que
requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera
aplicación de fórmulas matemáticas, de cada uno de los licitadores, corresponde a la siguiente:

nº Relación empresas
Puntuación

 final 
1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 34,87

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 30,73

3 Hermanos García Álamo, S.L. 34,73

4 OHL Construcción 35,76

5 Satocán 32,77

6 Pérez Moreno, S.A.U 34,84
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7 Copisa 26,94

8 Comsa 33,55

La suma total de los puntos obtenidos por cada uno de los licitadores teniendo en cuenta la
valoración de los criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor y los criterios
cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de
la mera aplicación de fórmulas matemáticas, corresponde a la siguiente:

nº Relación empresas
Puntuación

 final 
1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 46,57

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 40,91

3 Hermanos García Álamo, S.L. 50,04

4 OHL Construcción 46,95

5 Satocán 44,30

6 Pérez Moreno, S.A.U 52,78

7 Copisa 39,29

8 Comsa 45,88

Clasificando por orden decreciente las proposiciones presentada y admitidas al procedimiento
de licitación, se obtiene el siguiente cuadro:

nº Relación empresas
Puntuación

 final 
6 Pérez Moreno, S.A.U 52,78

3 Hermanos García Álamo, S.L. 50,04

4 OHL Construcción 46,95

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 46,57

8 Comsa 45,88

5 Satocán 44,30

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 40,91

7 Copisa 39,29

Como se ha indicado en el presente apartado, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
recoge que una vez clasificadas las proposiciones por orden decreciente, pasarán a la segunda fase de
adjudicación (Criterios económicos) aquellos licitadores que superen el  umbral del 50 por ciento de la
puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos.

La puntuación asignada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para el total de los
criterios cualitativos, corresponde a  60 puntos, fijándose por tanto el  umbral del 50 por ciento en  30
puntos. Vista la puntuación recogida en el cuadro anterior, todos los licitadores han superado este umbral,
por lo que pasarán a la segunda fase de la adjudicación, la totalidad de los licitadores presentados y
admitidos en el procedimiento de licitación.

nº
Relación de licitadores que pasan a la segunda fase de

adjudicación
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1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.

3 Hermanos García Álamo, S.L.

4 OHL Construcción

5 Satocán

6 Pérez Moreno, S.A.U

7 Copisa

8 Comsa

Décimo cuarto.- Se recoge en el apartado 13.- Criterios de adjudicación, del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra objeto del presente informe:

“El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de
contratación,  que  las  proposiciones  presentadas  son  anormales  o
desproporcionadas  cuando  en  las  mismas  concurran  las  circunstancias
detalladas  en  el  artículo  85  del  Reglamento  General  de  la  LCAP,  en  tales
supuestos, se estará a los dispuesto en la LCSP”.

Décimo  quinto.-  El  artículo  85  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, recoge que:

“Se  considerarán,  en  principio,  desproporcionadas  o  temerarias  las
ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

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

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía
más elevada cuando sea superior  en  más  de 10 unidades  porcentuales  a
dicha  media.  En  cualquier  caso  se  considerará  desproporcionada  la  baja
superior a 25 unidades porcentuales.

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

5. Excepcionalmente,  y  atendiendo  al  objeto  del  contrato  y
circunstancias del mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente
reducir en un tercio en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas
particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores.

6. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas la Mesa de
contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la
oferta presentada”.

Como se ha indicado en el apartado sexto del presente informe, los licitadores presentados y
admitidos que han optado al procedimiento para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra
“Acondicionamiento Barranco Pino Seco” ascienden a la  cantidad de ocho (8),  recogiéndose en
cuadro adjunto el resumen de las ofertas económicas correspondientes:

nº Empresa Oferta económica

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 1.858.083,85 €

2 Construplan,  Construcciones  y  Planificación, 2.197.628,13 €
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S.L.
3 Hermanos García Álamo, S.L. 1.990.315,00 €

4 OHL Construcción 2.090.523,98 €

5 Satocán 2.077.606,96 €

6 Pérez Moreno, S.A.U 2.141.026,35 €

7 Copisa 2.051.871,73 €

8 Comsa 2.110.563,05 €

La media aritmética de las ofertas presentadas corresponde a la siguiente:

Media aritmética 2.064.702,38 €
Importe superior a 10% s/la media aritmética 2.271.172,62 €

Ninguna de las ofertas presentadas es superior a la media en más de diez unidades porcentuales. 

Se  considerará  oferta  anormal  o  desproporcionada  aquella  que  sea  inferior  en  más  de  diez
unidades porcentuales sobre la media aritmética de las ofertas presentadas, correspondiente a: 

Importe inferior a 10% s/la media aritmética 1.858.232,14 €

El importe inferior en más de diez unidades porcentuales sobre la media asciende a la expresada
cantidad de un millón ochocientos cincuenta y ocho mil doscientos treinta y dos euros con catorce céntimos
(1.858.232,14 €), comprobándose que la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras
(1.858.083,85 €) es inferior a dicho importe, por lo que deberá considerarse, en principio, como oferta
anormal o desproporcionada.

Décimo sexto.- Se recoge en el artículo 149.- Ofertas anormalmente bajas, de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, lo siguiente: 

“4. Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación
hubiere  identificado  una  o  varias  ofertas  incursas  en  presunción  de
anormalidad,  deberá  requerir  al  licitador  o  licitadores  que  las  hubieren
presentado  dándoles  plazo  suficiente  para  que  justifiquen  y  desglosen
razonada  y  detalladamente  el  bajo  nivel  de  los  precios,  o  de  costes,  o
cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la
oferta,  mediante la  presentación  de aquella  información  y  documentos que
resulten pertinentes a estos efectos.
La petición de información que la mesa de contratación o, en su defecto, el
órgano de contratación dirija  al  licitador  deberá formularse  con claridad de
manera que estos estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la
viabilidad de la oferta.
Concretamente,  la  mesa  de  contratación  o  en  su  defecto  el  órgano  de
contratación  podrá  pedir  justificación  a estos  licitadores  sobre  aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del
precio  o  costes  de  la  misma  y,  en  particular,  en  lo  que  se  refiere  a  los
siguientes valores:

a)  El  ahorro  que  permita  el  procedimiento  de  fabricación,  los  servicios
prestados o el método de construcción.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables  de  que  disponga  para  suministrar  los  productos,  prestar  los
servicios o ejecutar las obras,
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c)  La  innovación  y  originalidad  de  las  soluciones  propuestas,  para
suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
d)  El  respeto  de  obligaciones  que  resulten  aplicables  en  materia
medioambiental,  social  o  laboral,  y  de  subcontratación,  no  siendo
justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido
en el artículo 201.
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado”.

Décimo séptimo.- Visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe, se deberá
considerar,  en  principio,  como  oferta  anormal  o  desproporcionada,  la  presentada  por  la  UTE
Gyocivil  y  Bernegal  Infraestructuras”,  debiéndose  dar  audiencia  a  la  misma para  que  justifique  la
valoración de la oferta presentada, requiriéndosele para que aporte, con independencia de cualquier otra
que se determine por la Unidad Administrativa de Contratación, la siguiente:

1.- El ahorro que permita el método de construcción, debiendo aportar para
ello, memoria justificativa de la baja presentada respecto al precio de proyecto,
en la que se deberá incluir:

- Justificación de los costos menores de gastos generales y beneficio
industrial de la obra (si los hubiera), referente a los costos previstos en
proyecto.
-  Justificación de  los  costos  menores (si  los  hubiera),  por  la  posible
especialización de la empresa en los sistemas constructivos previstos
en el proyecto.
- Justificación de los costos menores económicos (si los hubiera), por el
tipo de financiación de la empresa.
-  Justificación  de  cualquier  otra  minoración  de  costos  a  criterio  del
licitador que justifique la baja presentada por éste.
-  Deberá  presentar  un  listado  justificado  de  todos  los  precios
descompuestos de la obra, que justifiquen la baja presentada.

2.-  Las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las  condiciones  excepcionalmente
favorables de que disponga para ejecutar las obras.

3.- La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las
obras.

4.-  El  respeto  de  obligaciones  que  resulten  aplicables  en  materia
medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables
precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo
201 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público .

5.- O la posible obtención de una ayuda de Estado”.

El presente informe consta de 22 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 Barranco Pino Seco”, 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, por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Informe Técnico
emitido en fecha 17 de octubre de 2019, por el Técnico municipal D. Manuel Leandro Marrero, y acuerda
considerar  que  la  oferta  presentada  por  las  entidades  BERNEGAL  INFRAESTRUCTURAS,  S.L.  y
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U, entidades comprometidas a constituirse en UTE en
caso de resultar adjudicatarias, se encuentra en presunta proposición anormal o desproporcionada
(artículo 85 del Reglamento General de la LCAP y artículo 149 LCSP), por lo que se  acuerda solicitar
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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 realie las manifestaciones y alegaciones que estime oportunas, y  justifique la
oferta presentada. Así mismo se acuerda que, tras la presentación de la documentación requerida, se
solicite Informe Técnico en el que proponga la oferta más ventajosa.  Se suspende el acto hasta la
realización de los trámites referenciados.

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 12 de noviembre de 2019 se requiere a la entidad  CIF: B-64584337
BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. y con C.I.F: A-83283861 GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
CIVIL, S.A.U., entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias, al
objeto de justificar la presunta baja anormal o desproporcionada, notificándose dicho trámite en fecha 14 de
noviembre de 2019 y, presentándose la documentación con fecha 26 de noviembre de 2019, tras lo cuál se
traslada la misma a efectos de Informe Técnico.

> VISTO que en fecha 16 de diciembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, para   continuar la sesión suspendida de fecha 18 de octubre de 2019,   tras la presentación de
documentación  para  justificar  la  presunta  baja  anormal  o  desproporcionada,  así  como la  emisión  de
Informe Técnico de fecha 11 de diciembre de 2019, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones,
lo siguiente:
“

I.- CONTINUAR  LA SESIÓN  SUSPENDIDA  DE  FECHA 18  DE  OCTUBRE  DE  2019,  TRAS  LA
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA JUSTIFICAR LA PRESUNTA BAJA ANORMAL O
DESPROPORCIONADA,  ASÍ  COMO  LA  EMISIÓN  DE  INFORME  TÉCNICO  DE  FECHA  11  DE
DICIEMBRE DE 2019, EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN  DE LA
EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA  “ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 17-OBR-06 BIS

     
         El asunto se concreta en continuar la sesión suspendida de fecha 18 de octubre de 2019, tras la
presentación de documentación para justificar la presunta baja anormal o desproporcionada, así como la
emisión  de  Informe Técnico  de fecha 11 de diciembre de 2019,  en  relación  con el  procedimiento
tramitado para la adjudicación de la ejecución de la obra de “ACONDICIONAMIENTO BARRANCO PINO
SECO”,  REF: 17-OBR-06 BIS, tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

         Examinado el expediente se comprueba que en fecha 12 de noviembre de 2019 se requiere a la
entidad  CIF: B-64584337 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. y con C.I.F: A-83283861 GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U., entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de
resultar adjudicatarias, al objeto de justificar la presunta baja anormal o desproporcionada, notificándose
dicho trámite en fecha 14 de noviembre de 2019 y, presentándose la documentación con fecha 26 de
noviembre de 2019, tras lo cuál se traslada la misma a efectos de Informe Técnico.
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  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha Informe Técnico de fecha 11 de diciembre
de 2019 por D. Manuel O. Leandro Marrero (Técnico municipal), que literalmente informa:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM
Expte.: 17-OBR-06

Manuel  Leandro Marrero, Técnico Municipal de este Iltre.  Ayuntamiento,  en relación con el
expediente de contratación de la  ejecución de la  obra denominada “Acondicionamiento Barranco
Pino Seco”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, visto los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.-  Informe  emitido  por  el  técnico  que  suscribe,  de  fecha  01  de  febrero  de  2017,
mediante el cual se declara la necesidad e idoneidad del contrato de servicio de redacción del proyecto
y dirección técnica de la obra de referencia, así como indicación de que se inicie el  expediente de
contratación de dicho expediente.

Segundo.- Certificado de la Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión ordinaria, acordando
declarar la necesidad e idoneidad del contrato de servicio de redacción del proyecto y dirección técnica,
y que se inicie el expediente de contratación de dichos servicios, de fecha 07 de febrero de 2017.

Tercero.- Informe emitido por el técnico que suscribe, de fecha 20 de marzo de 2017, en el cual
se propone dejar sin efecto el asunto 5.4 de los acordados en la Junta de Gobierno Local, celebrada en
sesión ordinaria el  día 07 de febrero de 2017, y declarar la  necesidad e idoneidad del del contrato
“Servicio de redacción de proyecto del acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, Arguineguín”.

Cuarto.- Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  para  el  contrato  del  Servicio  de
Redacción del Proyecto denominado “Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, T.M. Mogán”, de
fecha 31 de marzo de 2017.

Quinto.-  Informe  emitido  por  el  técnico  que  suscribe,  de  fecha  04  de  marzo de 2017,  en
atención a la contratación del “Servicio de redacción de proyecto del acondicionamiento del Barranco de
Pino Seco, Arguineguín”.

Sexto.-  Informe de fecha 06 de septiembre de 2017, emitido por el arquitecto municipal,  d.
Alberto  Sánchez  López,  adscrito  a  la  Unidad Administrativa  de  Obras  Públicas,  señalando  que los
técnicos invitados al procedimiento negociado sin publicidad para el “Servicio de redacción del proyecto
de Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, Arguineguín”, disponen de la suficiente capacidad de
obrar y solvencia económica, financiera y técnica en relación al objeto del contrato.

Séptimo.-  Contrato  administrativo  de  adjudicación  del  “Servicio  de  redacción  del  proyecto
Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, Arguineguín” a D. Sergio Perera Concepción, suscrito
con fecha 27 de diciembre de 2017.

Octavo.- Escrito  remitido  al  Cabildo  de  Gran  Canaria,  Consejo  Insular  de  Aguas  de  Gran
Canaria, adjuntando ejemplar digitalizado del proyecto “Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco,
Arguineguín”, a efectos de solicitar la pertinente autorización para acometer la mencionada actuación.

Noveno.- Providencia de Alcaldía, de fecha 10 de julio de 2018, mediante la cual se remite a la
Unidad Administrativa de Licencias y Autorizaciones, copia del proyecto de referencia, a los efectos de
emisión de los informes preceptivos.
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Décimo.- Informe Técnico de la arquitecta técnica dña. Nydia Guerra Rodríguez, adscrita a la
Sección de Fomento, del Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, de fecha 20
de julio de 2018.

Undécimo.- Escrito del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, de fecha 08 de octubre de
2018, con R.S., nº 1428 de fecha 17 de octubre de 2018.

Décimo segundo.- Informe Técnico de  la  arquitecta técnica  dña.  Nydia Guerra Rodríguez,
adscrita a la Sección de Fomento, del Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento,
de fecha 21 de diciembre de 2018.

Décimo  tercero.-  Informe  jurídico  de  dña.  María  del  Pilar  Sánchez  Bordón,  técnica  de
Administración General adscrita al Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, de
fecha 21 de enero de 2018.

Décimo cuarto.- Informe técnico emitido por la arquitecta adscrita a la Unidad Administrativa de
Mantenimiento y Obras Públicas, dña. Adela Falcón Soria, de fecha 26 de diciembre de 2018, mediante
el cual se informe favorablemente el proyecto y se propone su aprobación.

Décimo quinto.- Escrito del Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento, con competencias en materia de festejos de este Ayuntamiento, d.
Juan Ernesto  Hernández Cruz,  dirigido a  la  Unidad Administrativa de  Intervención,  de  fecha 27 de
diciembre de 2018.

Décimo sexto.- Certificado de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, el
día 28 de diciembre de 2018.

Décimo séptimo.-  Acta de replanteo previo de la obra, realizado en fecha 22 de enero de
2019.

Décimo octavo.-  Remisión de Decreto nº 002-REC, del Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria, de fecha 11 de enero de 2019, con R.S., nº 100 de fecha 30 de enero de 2019.

Décimo  noveno.-  Informe  de  fecha  02  de  abril  de  2019,  emitido  por  la  técnico  de
Administración Especial, dña. Mª Inmaculada Quevedo Sánchez, adscrita a la Unidad Administrativa de
Contratación.

Vigésimo.- Informe  sobre  el  estado  del  proyecto  y  liquidación  del  contrato,  emitido  por  el
técnico que suscribe, de fecha 05 de abril de 2019.

Vigésimo  primero.- Informe  técnico  emitido  por  la  arquitecta  adscrita  a  la  Unidad
Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas, dña. Adela Falcón Soria, de fecha 17 de mayo de
2019,

Vigésimo  segundo.- Informe  técnico  emitido  por  la  arquitecta  adscrita  a  la  Unidad
Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas, dña. Adela Falcón Soria, de fecha 01 de julio de
2019,

Vigésimo tercero.- Informe técnico emitido por la arquitecta adscrita a la Unidad Administrativa
de Mantenimiento y Obras Públicas, dña. Adela Falcón Soria, de fecha 05 de julio de 2019, mediante el
cual se informe favorablemente el proyecto y se propone su aprobación.
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Vigésimo cuarto.-  Informe técnico emitido por  el  coordinador  de Área de Medio Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, d. Daniel Ramírez Barreiro, de fecha 17 de julio
de 2019.

Vigésimo quinto.- Informe emitido por el técnico que suscribe, de fecha 19 de julio de 2019.

Vigésimo sexto.- Informe técnico redactado por quien suscribe, de fecha 27 de septiembre de
2019.

Vigésimo séptimo.-  Sesión celebrada por la Mesa de Contratación, en acto público, en fecha
10 de octubre de 2019.

Vigésimo octavo.- Solicitud verbal de informe técnico por parte de la Unidad Administrativa de
Contratación, en fecha 10 de octubre de 2019.

Vigésimo noveno.-  Informe técnico redactado por quien suscribe, de fecha 17 de octubre de
2019.

Trigésimo.-  Solicitud  verbal  de  informe  técnico  por  parte  de  la  Unidad  Administrativa  de
Contratación, en fecha 28 de noviembre de 2019, adjuntando justificación de proposición económica de
la entidad Bernegal Infraestructuras.

CONSIDERACIONES

Primera.-  Se recoge en el artículo 146.2b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, que:

“b)  En  los  restantes  supuestos,  la  valoración  de  los  criterios  cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor, así como, en todo caso, la de los
criterios evaluables  mediante la  utilización de fórmulas,  se efectuará por la
mesa  de  contratación,  si  interviene,  o  por  los  servicios  dependientes  del
órgano de contratación en caso contrario, a cuyo efecto se podrán solicitar los
informes técnicos que considere precisos de conformidad con lo previsto en el
artículo 150.1 y 157.5 de la presente Ley”.

Segunda.- Se recoge en el artículo 150.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, que:

“1.  La  mesa  de  contratación  o,  en  su  defecto,  el  órgano  de  contratación
clasificará,  por  orden  decreciente,  las  proposiciones  presentadas  para
posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación,
en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de contratación.
  Para  realizar  la  citada  clasificación,  se  atenderá  a  los  criterios  de
adjudicación  señalados  en el  pliego,  pudiéndose solicitar  para  ello  cuantos
informes técnicos se estimen pertinentes”.

Tercera.- Se recoge en el artículo 152 (Ofertas con valores anormales o desproporcionados) del
Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, que:

“1. Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la
adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter desproporcionado o
anormal  de  las  ofertas  podrá  apreciarse  de  acuerdo  con  los  parámetros
objetivos que se establezcan reglamentariamente, por referencia al conjunto
de ofertas válidas que se hayan presentado.

2.  Cuando  para  la  adjudicación  deba  considerarse  más  de  un  criterio  de
valoración,  podrá  expresarse  en  los  pliegos  los  parámetros  objetivos  en
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función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede
ser  cumplida  como  consecuencia  de  la  inclusión  de  valores  anormales  o
desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que
han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los
límites que permitan apreciar,  en su caso, que la proposición no puede ser
cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.

3.  Cuando  se  identifique  una  proposición  que  pueda  ser  considerada
desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya
presentado  para  que  justifique  la  valoración  de  la  oferta  y  precise  las
condiciones  de la  misma,  en  particular  en  lo  que  se refiere  al  ahorro que
permita el  procedimiento de ejecución del  contrato,  las  soluciones técnicas
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables  de que disponga
para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el
respeto  de  las  disposiciones  relativas  a  la  protección  del  empleo  y  las
condiciones  de  trabajo  vigentes  en  el  lugar  en  que  se  vaya  a  realizar  la
prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado.

En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una
ayuda de Estado, sólo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si
aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las
disposiciones  comunitarias  en  materia  de  ayudas  públicas.  El  órgano  de
contratación que rechace una oferta por esta razón deberá informar de ello a
la Comisión Europea, cuando el procedimiento de adjudicación se refiera a un
contrato sujeto a regulación armonizada.

4.Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el
licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la
adjudicación  a  favor  de  la  proposición  económicamente  más ventajosa,  de
acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado
en el apartado 1 del artículo anterior”.

Cuarta.-  Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), en el  marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-
2020.

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

INFORME TÉCNICO

Primero.-  Se constituye  en fecha  11  de septiembre  de 2019,  en  acto  público,  la  Mesa  de
Contratación para la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores que han optado a la licitación
convocada mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la adjudicación del contrato de
ejecución  de la  obra  denominada  “Acondicionamiento  Barranco Pino Seco”,  con  la  finalidad de
emisión de informe técnico de valoración de las ofertas presentadas.
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Segundo.-  Se recibe  en  fecha 12 de septiembre  de 2019,  por  la  Unidad Administrativa  de
Contratación, en formato digital, el contenido de los sobres nº 2 de cada uno de los licitadores que se
han presentado y han sido aceptados en el 

Tercero.-  En fecha  27 de septiembre de 2019,  se redacta informe técnico  de  valoración de
criterios cualitativos   que requieren para su valoración de un juicio de valor  , en cuyo apartado décimo
quinto, se recoge:

“Décimo quinto.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:
(...)
Una  vez  valorados  los  criterios  de  selección  indicados  en  los  apartados  anteriores,

mediante  la aplicación de un juicio de valor, se procede a clasificar por orden decreciente las
proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento de licitación.

Clasificación de los licitadores en base a la puntuación obtenida en los criterios
cualitativos evaluables por un juicio de valor.-

Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4
TOTAL

6 Pérez Moreno, S.A.U 10,27 1,20 0,59 5,88 17,94

3 Hermanos García Álamo, S.L. 9,60 0,79 0,90 4,02 15,31

7 Copisa 8,13 0,91 0,79 2,52 12,35

8 Comsa 7,76 0,63 1,08 2,86 12,33

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

8,96 0,72 0,00 2,02 11,70

5 Satocán 8,10 1,01 0,74 1,68 11,53

4 OHL Construcción 0,00 1,01 1,78 8,40 11,19

2
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

5,13 0,50 1,70 2,85 10,18

El apartado de conclusiones del citado informe, recoge:

“Informar que visto lo recogido en el presente informe, la oferta presentada por la entidad
Pérez  Moreno,  S.A.U., ha  obtenido  una  puntuación  de  17,94  puntos, en  los  criterios
cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, del procedimiento de
ejecución de la obra denominada  “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”,  no pudiéndose
considerar propuesto como adjudicatario, en tanto en cuanto, no se proceda a la valoración de la
totalidad de los criterios de selección de la presente licitación y se haya calculado la puntuación
global obtenida en las dos fases”.

Cuarto.- En fecha 17 de octubre de 2019, se redacta informe técnico de valoración de criterios
cualitativos   que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a  
través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas, en cuyo apartado décimo séptimo, se recoge:

“Visto lo  recogido en los  apartados anteriores del  presente informe,  se deberá considerar,  en
principio, como oferta anormal o desproporcionada, la presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal
Infraestructuras”, debiéndose dar audiencia a la misma para que justifique la valoración de la oferta
presentada,  requiriéndosele  para  que  aporte,  con  independencia  de  cualquier  otra  que  se
determine por la Unidad Administrativa de Contratación, la siguiente:

1.- El ahorro que permita el método de construcción, debiendo aportar para ello, memoria
justificativa de la baja presentada respecto al precio de proyecto, en la que se deberá incluir:
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- Justificación de los costos menores de gastos generales y beneficio industrial de la obra
(si los hubiera), referente a los costos previstos en proyecto.
- Justificación de los costos menores (si los hubiera), por la posible especialización de la
empresa en los sistemas constructivos previstos en el proyecto.
-  Justificación  de  los  costos  menores  económicos  (si  los  hubiera),  por  el  tipo  de
financiación de la empresa.
- Justificación de cualquier otra minoración de costos a criterio del licitador que justifique
la baja presentada por éste.
- Deberá presentar un listado justificado de todos los precios descompuestos de la obra,
que justifiquen la baja presentada.

2.- Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para ejecutar las obras.

3.- La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras.

4.- El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que
incumplan lo establecido en el artículo 201 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público .

5.- O la posible obtención de una ayuda de Estado”.

Quinto.- Se recibe en fecha 28 de noviembre de 2019, por parte de la Unidad Administrativa de
Contratación, la documentación presentada por la entidad Bernegal Infraestructuras como justificación
de la proposición económica aportada en la  licitación  de la  adjudicación  de la  ejecución de la  obra
denominada “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”.

Sexto.- JUSTIFICACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA “BERNEGAL
INFRAESTRUCTURAS - GYOCIVIL.”

3.1.-  La empresa Bernegal Infraestructuras - Gyocivil, remite documentación justificativa de la
oferta económica presentada estructurándose en los siguientes apartados:

1.- Antecendentes.
2.- Originalidad y condiciones técnicas de ejecución en la obra.
3.- Obligaciones medioambiental y sociales.
4.- Obligaciones en materia social y de subcontratación.
5.- Ayudas del Estado.
6.- Conclusiones.
7.- Documentación Anexa.

7.1.- Cuadros de descompuestos del acondicionamiento del Barranco de Pino Seco.
7.2.- Cuadros de descompuestos del proyecto de la calle Gara.
7.3.- Ofertas de suministros.
7.4.- Cálculo de costes indirectos y generales.
7.5.- Resumen de presupuesto.

1.- Antecendentes.-
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El presente apartado  recoge el abaratamiento del costo de personal al emplear el 40% de la
mano de obra propia de la empresa.

2.- Originalidad y condiciones técnicas de ejecución en la obra.-

Ejecución de las demoliciones y excavaciones de forma continua y lineal con aprovechamiento
del canal para la situación de los camiones. 

Ejecución  con  personal  propio  de  las  unidades  de  escolleras,  hormigonados  y  vallado  de
madera en autoclave.Suministro de materiales en contenedores, al disponer de una amplia zona de
acopios. 

3.- Obligaciones medioambiental y sociales.-

Comunicación previa ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma como productores 
de la generación de residuos.

Segregación  y  almacenamiento  de  los  residuos,  con  mantenimiento  de  las  condiciones
adecuadas de higiene y seguridad. Entrega de los residuos a un gestor autorizado.

Formalización de los documentos de control y seguimiento.
Responsabilidad  de  los  daños  producidos  a  terceros  y  al  medio  ambiente,  facilitando

documentación a las administraciones competentes cuando lo requieran.

4.- Obligaciones en materia social y de subcontratación.-

Cumplimiento en materia de igualdad y social, así como en subcontratación.
Contratación de personal de larga duración en el paro, personal en paro mayor de 50 años y

menores de 25, según especificaciones del pliego.
Estimación de contratación de 12 personas del Servicio Canario de Empleo.

5.- Ayudas del Estado.-

Contratación de un personal que por sus condiciones, implica un ahorro en seguros sociales al
acogerse  a  subvención  del  Gobierno  de  Canarias,  reflejándose  el  mismo  en  los  costes  indirectos
aplicados a la obra.

6.- Conclusiones.-

Se han respetado en el estudio, los rendimientos recogidos en el proyecto, por lo que no se
propone la justificación de la oferta con la reducción de los rendimientos de la mano de obra.

Principal baza en la oferta realizada es la de reducir el plazo de la obra en un mes, ofertas de
proveedores competitivos, organización muy estricta antes del comienzo y una reducción en los gastos
generales, así como una bajada en el beneficio industrial.

Aplicación de un 5% en concepto de gastos generales y de un 4,45% en el beneficio industrial.
Reducción del costo del jefe de obra al ser compartido con otra obra adjudicada en el municipio.
Reducción en el costo de los medios auxiliares al ser propios de la empresa.

7.- Documentación Anexa.-

7.1.- Cuadros de descompuestos del acondicionamiento del Barranco de Pino Seco:

Los capítulos que conforman el presupuesto de la obra presentan las siguientes mejoras en el
importe de ejecución material ofertadas por la empresa Bernegal Infraestructuras - Gyocivil.

Descripción Capítulos Importes Diferencia
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Proyecto
Bernegal-
Cyocivil

LOTE Nº1.- REGENERACIÓN FÍSICA.-
Demoliciones 29.308,76 € 26.329,48 € 2.979,28 €
Movimientos de tierras 72.889,36 € 63.070,88 € 9.818,48 €
Cimentación y contención de tierras 234.271,71 € 209.589,83 € 24.681,88 €
Electricidad 225.856,86 € 181.541,23 € 44.315,63 €
Varios 120.644,96 € 107.985,50 € 12.659,46 €
Gestión de residuos 26.991,39 € 18.529,96 € 8.461,43 €
Control de calidad 7.037,76 € 5.003,00 € 2.034,76 €
Seguridad y salud 26.896,11 € 21.563,36 € 5.332,75 €

LOTE Nº2.- PROMOCIÓN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE.-
Estructuras 43.552,32 € 36.368,72 € 7.183,60 €
Albañilería 22.180,23 € 20.831,92 € 1.348,31 €
Pavimentos 339.550,80 € 309.504,83 € 30.045,97 €
Carpintería 192.219,86 € 227.282,56 € -35.062,70 €
Pinturas 15.761,72 € 9.824,33 € 5.937,39 €
Mobiliario urbano 49.650,08 € 38.749,45 € 10.900,63 €

LOTE Nº3.- CREACIÓN DE ESPACIOS LIBRES.-
Jardinería 28.863,59 € 34.951,64 € -6.088,05 €
Instalación de riego 29.199,61 € 22.659,72 € 6.539,89 €

Total presupuesto de ejecución material 1.464.875,12 € 1.333.786,41 € 131.088,71 €

Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, las mayores diferencias económicas se centran
en el lote nº 1.- Regeneración física, en los capítulos de cimentación y contención de tierras, electricidad
y varios, y en el lote nº 2.- Promoción de movilidad urbana sostenible, en los capítulos pavimentos y
mobiliario urbano. 

Todos los capítulos de la oferta con excepción del  capítulo de carpintería (en el  lote nº  2.-
Promoción de movilidad urbana sostenible) y jardinería (en el lote nº 3.- Creación de espacios libres),
presentan una baja superior al 5%, según cuadro adjunto:

Descripción Capítulos
Importes Porcentaje

de bajaProyecto
Bernegal-
Cyocivil

LOTE Nº1.- REGENERACIÓN FÍSICA.-
Demoliciones 29.308,76 € 26.329,48 € 10,17%
Movimientos de tierras 72.889,36 € 63.070,88 € 13,47%
Cimentación y contención de tierras 234.271,71 € 209.589,83 € 10,54%
Electricidad 225.856,86 € 181.541,23 € 19,62%
Varios 120.644,96 € 107.985,50 € 10,49%
Gestión de residuos 26.991,39 € 18.529,96 € 31,35%
Control de calidad 7.037,76 € 5.003,00 € 28,91%
Seguridad y salud 26.896,11 € 21.563,36 € 19,83%

LOTE Nº2.- PROMOCIÓN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE.-
Estructuras 43.552,32 € 36.368,72 € 16,49%

   Acta nº 57/2019 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 231 de  258



Albañilería 22.180,23 € 20.831,92 € 6,08%
Pavimentos 339.550,80 € 309.504,83 € 8,85%
Carpintería 192.219,86 € 227.282,56 € -18,24%
Pinturas 15.761,72 € 9.824,33 € 37,67%
Mobiliario urbano 49.650,08 € 38.749,45 € 21,95%

LOTE Nº3.- CREACIÓN DE ESPACIOS LIBRES.-
Jardinería 28.863,59 € 34.951,64 € -21,09%
Instalación de riego 29.199,61 € 22.659,72 € 22,40%

Relación de los precios unitarios de obras que presentan mejora respecto a los recogidos en el
presupuesto del proyecto que se licita:

LOTE Nº1.- REGENERACIÓN FÍSICA.-
Precios unitarios Proyecto Oferta
h. peón 13,64 13,31
h. oficial primera 14,49 14,20
h. oficial segunda 14,14 13,85
h. excavadora sobre neumáticos, 105kw 49,87 40,00
h retroexcavadora 70,1kW 32,38 30,00
h. retroexcavadora sobre cadenas 36,94 35,00
h. camión basculante 15 t. 33,10 30,00
h. camión grúa 32 t, pluma 34 m 42,04 38,00
h. martillo eléctrico manual picador 4,98 3,75
h. camión caja fija con cisterna/agua 10 t 42,33 35,00
h. compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos 11,60 5,62
h. compactador de suelo 65 kw 36,68 25,00
h. Grúa autopropulsada de 35 t 64,95 50,00
h. Camión grúa 32 t, pluma 29 m 36,04 30,00
m3 hormigón en masa de fck=15 N/mm2 92,70 75,00
m3 hormigón en masa de fck=10 N/mm2 85,43 75,00
kg acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado 1,40 1,05
m tubería drenaje PVC rígido D 125 mm 7,05 2,05
m tubería drenaje PVC rígido D 160 mm 9,57 1,85
M tub PVC-U saneam j. Elást SN-4 D 315mm 51,17 9,25
m3 arena seca 26,70 22,00
m². Placa alveolar de canto 20 cm p/luz de 7,01 a 8 m 38,72 32,50
m². Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 6-6 mm 1,89 1,60
m³. Mortero 1:5 de cemento 106,85 78,00
m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena 
fina 135,45 86,00
m². Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm 3,03 2,05
m³. Mortero industrial M 2,5 176,56 170,62
kg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,39 1,34
m². Baldosa de terrazo exterior grano medio 33x33x3 28,00 24,15
m³. Mortero 1:6 de cemento 100,17 91,28
m³. Pasta de cemento 150,28 145,24
kg. Slurry sintético ASFALT SL SINTÉTICO color 2,30 1,60
ud. Bordill acera de hormigón 100x30x17-15 cm 8,90 7,50
ml poste madera atoclave 60 mm 3,80 1,80
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ml poste madera atoclave 100 mm 6,10 4,00
ml poste madera atoclave 80 mm 5,10 2,50
ml pasamanos de sapely 25,60 19,50
l. Revestimiento pétreo p/ext, Palsancril liso 7,76 1,05
ud. Banco hormigón  prefabricado modelo  2,62 m 719,56 610,00
ud. Banco hormigón  prefabricado modelo  1,75 m 536,04 445,00
ud. Banco hormigón  prefabricado modelo 90 cm 328,88 245,00
ud. Papelera exterior, chapa de acero e=1 mm, 469,14 350,00
ud. equipo deportivo modelo Paralelas s de Work-fit 664,53 641,13
ud. equipo deportivo modelo conjunto circuito 
deportivio 3555,01 2600,00
Ud de módulo aparca bicicletas. BENITO- URBAN 460,44 380,00
m³. Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...) 6,50 4,25
ud. Boca riego DN 40 form válv arqu tapa fund 187,50 78,00
m. Tubería PE-40, B.D. PN 10 D=20mm Tuplen 2,63 0,85
m. Tubería PE B.D. p/microirrigación D=16 mm, 
Tuplen 0,24 0,10
Gotero de 4 l/h, Key clip 0,16 0,06
m2 encofrado y desencofrado de zapatas 20,62 14,25
m2 encofrado y desencofrado en vigas riostras 15,54 14,79
m2 encofrado y desencof en muros a una cara y 3,5 
m 16,58 15,78
m². Encofrado y desencofrado pilares circulares 33,54 32,09
m². Encofrado y desencofrado losas inclinadas 22,55 21,47
m2 encofrado y desencof en paredes de arquetas 17,76 12,50
m3 excavación en zanjas 14,92 13,66
m3 relleno de zanjas con arena de montaña 18,96 18,32
m3 carga mecánica, transporte tierras 4,71 4,20
ud. Casco seguridad SH 6, Würth 6,30 3,00
m. Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes 12,30 6,50
ud. Caseta tipo oficina, 6,0 x 2,4 x 2,4m. 3.325,00 2.030,00
ud. Inodoro p/adaptar a caseta obra 223,00 0,00
ud. Plato ducha p/adaptar a caseta obra 220,00 0,00
ud. Lavabo o fregadero p/adaptar a caseta obra 125,00 0,00
ud. Taquilla metál. sucesiva 1,8x0,3x0,5 mm, p/4 94,00 0,00
ud reunion mensual del comite de seguridad y salud . 67,50 50,00
Tasa gestor aut. Valorización residuos 
biodegradables 252,00 89,50
Tasa gestor aut. Valorización residuos madera 252,00 89,50
Ud ensayo de carga con placa 442,72 250,00
ud. Ensayo de carga con placa para edificación 343,69 250,00
ud. Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, 72,82 60,00
ud. partida alzada a justificar de iimprevistos 73650,00 66285,00
ud. partida alzada en modificación de servicios 20350,00 18315,00
ud. partida alzada en reparación de viviendas junto 15200,00 13680,00
ud partida alzada a justificar en limpieza de parterres 10500,00 9500,00

Se  han  eliminado  de  todos  precios  descompuestos,  el  3%  correspondiente  a  los  medios
auxiliares, que se consideran necesarios para la ejecución de las unidades.
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Las unidades recogidas en el  capítulo “varios” del lote nº 1,  denominadas “partida alzada a
justificar de imprevistos”, “p.a. en modificación de servicios afectados” y “p.a. en reparación de viviendas
junto a barranco”, así como la unidad recogida en el lote nº 3.- Creación de espacios libres “partida
alzada a justificar en limpieza de parterres” se han ofertado con un importe inferior al recogido en el
proyecto, sin presentarse aclaración o valoración que lo justifique.

La unidad “ud. Arqueta 70*70*70 horm fck 15 N/mm2 fund dúctil EJ-Nor”, recogida en el lote nº
1, se oferta como ud de arqueta 40*40*60, no siendo por tanto acorde con el proyecto.

Se modifica el  rendimiento  del  peón al  50% del  recogido en el  proyecto,  en la  unidad “m3
clasificación en obra de residuos de la construcción”, sin que se presente justificación al respecto.

No se recogen en los precios descompuestos presentados, la valoración de los dos inodoros
para adaptar a caseta de obra, dos platos de ducha y dos lavabos o fregaderos.

Relación  de  los  precios  unitarios  de  instalaciones  que  presentan  mejora  respecto  a  los
recogidos en el presupuesto del proyecto que se licita:

LOTE Nº1.- REGENERACIÓN FÍSICA.-
Precios unitarios Proyecto Oferta
Pa Desmontaje de luminaria exterior instalada (justificado) 69,20 10,00
Ud cuadro de protección (justificado) 2015,56 911,20
Ud cuadro de protección (justificado) 2015,56 807,50
M canalización con tubos de PVC 63 mm (no justifica) 13,79 11,61
M canalización con tubos de PVC 63 mm (justificado) 15,11 5,07
M cable unipolar RVMV conductor de cobre (justificado) 7,15 1,42
M conducción de puesta a tierra (justificado) 13,97 4,20
Ud toma de tierra ocn una pica (no justifica) 152,09 10,40
Ud punto de luz shuffle (justifficado) 4390,52 4002,83
Ud puntode luz shuffle (justifficado) 2842,67 2575,08
Ud cuadro de protección (justifficado) 2015,56 911,20
Ud luminaria Bloco-C (justifficado) 445,26 415,00
Ud base de hormigón para cimentación (no justifica) 139,07 87,10
Ud suministro y montaje luminaria alum ext  (justifficado) 595,32 269,77
Ud columna de alumbrado viario (justifficado) 352,13 324,65
M cable unipolar de 16 mm2 (justifficado) 47,60 2,07

Los  documentos  aportados  por  la  entidad  Bernegal  Infraestructuras  –  Gyocivil  recogen  la
justificación de la oferta del capítulo de electricidad, remitiéndose a la oferta presentada por la empresa
Instalaciones Eléctricas Hernández, S.L., en la cual se comprueba que no se ofertan las unidades de
arquetas para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, los nichos para alojar envolvente de
protección,  contador  y  elementos  de  conexión,  las  unidades  de  legalización  de  la  instalación,  las
partidas alzadas de cuota de extensión de red, las unidades de m de canalización enterrada B.T. PVC
rígido D 160 mm, los cuadros de protección de riego, ni las arquetas de registro de polipropileno.

7.2.- Cuadros de descompuestos del proyecto de la calle Gara:

Los  capítulos  que  conforman  el  presupuesto  del  proyecto  de  la  calle  Gara  presentan  las
siguientes  mejoras  en  el  importe  de  ejecución  material  ofertadas  por  la  empresa Bernegal
Infraestructuras - Gyocivil.

Descripción Capítulos Importes Diferencia
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Proyecto
Bernegal-
Cyocivil

Proyecto Calle Gara.-
Demoliciones y actuaciones previas 76.027,55 € 71.596,64 € 4.430,91 €
Movimientos de tierras 23.073,31 16.804,57 € 6.268,74 €
Muros 37.371,31 32.856,42 € 4.514,89 €
Pavimentación 85.495,15 76.789,16 € 8.705,99 €
Abastecimiento 9.908,23 7.825,23 € 2.083,00 €
Red de pluviales 27.388,59 14.853,04 € 12.535,55 €
Mobiliario urbano 32.042,43 24.111,37 € 7.931,06 €
Varios 19.905,29 15.461,20 € 4.444,09 €
Alumbrado público 48.353,86 48.353,86 € 0,00 €
Jardinería 39.664,38 30.893,61 € 8.770,77 €
Gestión de residuos 36.521,54 21.436,08 € 15.085,46 €
Seguridad y salud 4.752,38 3.611,94 € 1.140,44 €

Total presupuesto de ejecución material 440.504,02 € 364.593,12 € 75.910,90 €

Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, las mayores diferencias económicas se centran
en los capítulos de pavimentación, red de pluviales, jardinería y gestión de residuos. 

Todos los capítulos de la oferta con excepción del capítulo de alumbrado público, presentan una
baja superior al 5%, según cuadro adjunto:

Descripción Capítulos
Importes Porcentaje

de bajaProyecto
Bernegal-
Cyocivil

Proyecto Calle Gara.-
Demoliciones y actuaciones previas 76.027,55 € 71.596,64 € 5,83%
Movimientos de tierras 23.073,31 16.804,57 € 27,17%
Muros 37.371,31 32.856,42 € 12,08%
Pavimentación 85.495,15 76.789,16 € 10,18%
Abastecimiento 9.908,23 7.825,23 € 21,02%
Red de pluviales 27.388,59 14.853,04 € 45,77%
Mobiliario urbano 32.042,43 24.111,37 € 24,75%
Varios 19.905,29 15.461,20 € 22,33%
Alumbrado público 48.353,86 48.353,86 € 0,00%
Jardinería 39.664,38 30.893,61 € 22,11%
Gestión de residuos 36.521,54 21.436,08 € 41,31%
Seguridad y salud 4.752,38 3.611,94 € 24,00%

Relación  de  los  precios  unitarios  que  presentan  mejora  respecto  a  los  recogidos  en  el
presupuesto del proyecto que se licita:

LOTE Nº1.- REGENERACIÓN FÍSICA.-
Precios unitarios Proyecto Oferta
h. Peón 13,64 13,31
dia  Equipo de limpieza de cunetas y márgenes 929,80 902,72
dia  Equipo de corte de asfalto 473,72 459,92
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 h Equipo de demolición de muros de mampostería 1267,72 1230,80
dia Equipo de demoliciones 374,84 363,92
dia  Equipo de fresado 2585,13 2509,84
dia  Equipo de trabajos en zanjas 1072,19 1040,96
h oficial de primera 14,49 14,20
Equipo de encofradores 689,28 669,20
Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes. 12,95 12,31
Carga mecánica, transporte tierras vertedero, 4,71 4,57
Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, 18,29 17,47
Confección y amortización encofrado de madera para 3,01 2,89
m². Encofrado y desencofrado losas inclinadas 22,55 13,76
Suelo seleccionado proc. préstamo 0,52 0,50
Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G 71,19 68,91
Agua 3,26 3,16
m³. Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 92,70 89,34
Hormigón HM-20/B/40/IIIa 80,05 77,72
m3 Hormigón HM-20 91,67 86,00
kg. Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,40 1,05
m³. Mortero industrial M 2,5 176,56 170,62
kg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,39 1,34
Riego de adherencia con emulsión ECR-1 (0,6 kg/m²) 0,97 0,93
Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D 77,66 75,31
m³. Mortero 1:6 de cemento 100,17 96,45
m³. Pasta de cemento 150,28 145,24
m³. Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 85,43 82,28
m³. Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 92,70 89,34
m³. Mortero 1:5 de cemento 106,85 102,94
Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² y encofrado. 164,94 157,96
Hormigón en masa HM-25/P/16/I 106,74 102,97
Reja de canal D400 750x500 mm fund dúctil, 
articulada 388,95 175,00
Tub. PVC-U saneamiento multicapa, j. elast. DN 160 11,92 5,50
Banco modular tipo arguineguín 800,00 600,00
Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 116,81 112,61
m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena 
fina 135,45 130,70
kg. Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,40 1,05
Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado con 170,00 125,00
Césped de semilla, densidad 40/50 g/m² 1,90 1,40
Turba en paca de 250 l 25,00 18,00
Cordon balizam. c/banderolas reflectantes 2,55 1,80
Valla metálica amarilla de 2,50x1 m 44,70 20,00
h. Pala cargadora sobre neumáticos, 114 kW 44,23 0,00
Excavación en zanja y pozo 16,56 15,61
Señalización y acotación de obras 1847,28 1737,28
m3 Desmonte en roca con medios mecánicos. 9,75 9,46
Desmonte en roca con demoliciones. 21,17 20,50
Desmonte en terreno de tránsito. 4,07 3,95
Excavación en zanjas y pozos. 14,92 14,37
Relleno de zanjas con arena de montaña 18,96 18,32
Relleno de zanjas compactado con productos 6,77 6,47
m². Encofrado y desencofrado de zapatas. 20,62 6,16
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m². Encofrado y desencofrado en vigas riostras. 15,54 14,79
Barandilla de acero inoxidable según diseño de 293,26 220,00

Se  han  eliminado  de  todos  precios  descompuestos,  el  3%  correspondiente  a  los  medios
auxiliares, que se consideran necesarios para la ejecución de las unidades.

La  unidad  recogida  en  el  capítulo  “varios”,  denominada  “partida  alzada  a  justificar  de
imprevistos” se ha ofertado con un importe inferior al recogido en el proyecto, sin presentarse aclaración
o valoración que lo justifique.

La  hora  de  pala  cargadora  sobre  neumáticos,  114  kW,  no  se  valora,  recogiéndose  en  el
descompuesto con un precio unitario de cero euros.

Se modifica el rendimiento del hormigón en masa fck 10 N/mm2 en la unidad de colocación de
tubería de fundición dúctil DN-60 mm, recogida en el capítulo de “red de abastecimiento”, de 0,360 m3 a
0,200 m3. Así mismo, en el capítulo de jardinería, se modifica el rendimiento del peón en la unidad de
vertido y extendido manual de tierra vegetal, de 0,800 h a 0,400 h, sin que se presente justificación al
respecto.

Se modifica el rendimiento del peón en la unidad de clasificación en obra de residuos de la
construcción, recogida en el capítulo de “gestión de residuos”, pasando de 1,000 h a 0,400 h, sin que
justificación.

La unidad de carga y transporte de residuos a instalaciones autorizadas, recogida en el capítulo
de “gestión de residuos”, presenta una modificación en el rendimiento del camión volquete de un eje,
pasando de los 0,480 h a 0,300 h ,sin que se presente justificación al respecto.

No se recogen en los precios descompuestos presentados, la valoración de la mano de obra
para el hormigonado de las vigas riostras, recogida en el capítulo de “muros”.

7.3.- Ofertas de suministros.

La empresa Bernegal Infraestructuras – Gyocivil, presenta la oferta de la entidad Hormicán para
el suministro del hormigón HM-20, HA-30 y HA-25.

En relación a las unidades de instalaciones, se aporta presupuesto de la entidad Instalaciones
Eléctricas Hernández, S.L., no justificándose la totalidad de las unidades que conforman este capítulo,
como se ha indicado en el apartado anterior del presente informe.

7.4.- Cálculo de costes indirectos y generales.

La  empresa  Bernegal  Infraestructuras  –  Gyocivil  aporta  cuadro  con  los  costes  indirectos  y
gastos generales de aplicación en la ejecución del proyecto que se licita, indicando en el documento de
justificación de proposición económica, que:

“En  los  costes  Indirectos  se  le  aplicará  un  5%  en  concepto  de  Gastos
Generales,  y  un  4,45%  de  Beneficio  Industrial,  con  lo  que  obtenemos  el
Presupuesto de Ejecución por Contrata”.

7.5.- Resumen de presupuesto.

La justificación  de la  oferta presentada por  la  empresa Bernegal  Infraestructuras  – Gyocivil
recoge,  según  la  documentación  aportada,  un  presupuesto  de  ejecución  material  de  un  millón
trescientos treinta y tres mil setecientos ochenta y seis euros con cuarenta céntimos (1.333.786,40 €)
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para la ejecución del acondicionamiento del barranco de Pino Seco y trescientos sesenta y cuatro mil
quinientos  noventa  y  tres  euros  con  doce  céntimos  (364.593,12  €),  indicando  en  el  apartado  6.-
conclusiones del documento “justificación de proposición económica”, la aplicación de un porcentaje del
5,00 % de gastos generales y un 4,45 % de beneficio industrial, obteniéndose un presupuesto general
(sin aplicación del  IGIC) correspondiente al valor  de la oferta presentada,  de un millón ochocientos
cincuenta y ocho mil ochenta y tres euros con ocenta y cinco céntimos (1.858.083,85 €).

El presupuesto recogido en el proyecto redactado por d. Sergio Perera Concepción, recoge un
presupuesto de ejecución material  de un millón novecientos quince mil  ochocientos cuarenta y seis
euros con sesenta y dos céntimos (1.915.846,62 €),  al  cual se le aplica porcentaje del  13,00 % de
gastos generales y un 6,00 % de beneficio industrial,  lo cual tras la aplicación del 6,50 % del IGIC, se
obtiene un presupuesto general de dos millones cuatrocientos veintiocho mil cuarenta y ocho euros con
veintiun céntimos (2.428.048,21 €).

La  empresa  Bernegal  Infraestructuras  –  Gyocivil   ha  aplicado  unos  porcentajes  de  gastos
generales  y  beneficio  industrial  inferiores  a  los  recogidos  en  el  proyecto  de  ejecución  de  la  obra,
influyendo por tanto en el presupuesto general de su oferta. 

El artículo 131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, establece que:

“El presupuesto base de licitación se obtendrá incrementando el de ejecución material en
los siguientes conceptos:

• Gastos generales de estructura que inciden sobre el  contrato, cifrados en los
siguientes porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material:

• Del 13 al 17 %, a fijar por cada Departamento ministerial, a la vista de las
circunstancias concurrentes, en concepto de gastos generales de la  empresa,
gastos financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el  Valor Añadido excluido,
tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de
las  obras  y  demás  derivados  de  las  obligaciones  del  contrato.  Se  excluirán
asimismo los impuestos que graven la renta de las personas físicas o jurídicas.

• El 6 % en concepto de beneficio industrial del contratista.

Estos  porcentajes  podrán  ser  modificados  con  carácter  general  por  acuerdo  de  la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando por variación de los
supuestos actuales se considere necesario."

         El informe 38/10, de 24 de noviembre de 2010. «Argumentación justificativa emitida a
resultas  de  que  se  hayan  apreciado  indicios  de  que  pueda  ser  considerada  como  oferta
anormalmente baja en relación con la opción de obtener una menor remuneración siempre que
de su aplicación no se ponga en riesgo la normal ejecución del contrato. Consideraciones sobre
el importe del contrato en supuestos de opciones de prórroga y en relación con la competencia
de  los  Alcaldes  y  Presidentes  de  la  Corporaciones  Locales  como órganos  de contratación.
Régimen jurídico aplicable en los contratos  patrimoniales»,  responde a la  cuestión de si es
admisible que en las proposiciones económicas que presentan los licitadores pueden efectuarse
referencias  en  virtud  de  las  cuales  se  minoran  los  diferentes  conceptos  que  integran  el
presupuesto de ejecución material a que se refiere el artículo 131 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas como son los gastos generales, el beneficio industrial o el importe del
estudio de seguridad y salud o, en su caso, el proyecto de seguridad y salud entiende que:

- (e)
– La Junta Consultiva concluye la cuestión en los siguientes términos: “Siendo así que

es una competencia exclusiva del órgano de contratación la determinación de los porcentajes de
gastos  generales  que  se  integran  en  el  presupuesto  base  de  licitación  y  constituyendo  la
presentación de oferta la aceptación incondicional de los mismos por parte del contratista como
así  sucede  con  los  pliegos  y  las  condiciones  de  ejecución  del  contrato,  lo  que  implica  su
adhesión  a  ellos,  la  posible  baja  presentada  no  puede  estar  referida  a  un  concepto  que
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determine el licitador sino que, como señalan los preceptos citados, se aplicarán de forma única
y por todos ellos conforme a los términos que especifica el modelo de certificación de obra y la
ponderación sobre si la oferta económica puede estar situada en una oferta anormalmente baja
dependerá de la consideración del precio ofertado y en función de la solvencia de la empresa,
como indica el  artículo 85.6 del Reglamento, que el órgano de contratación estima sobre si
puede ejecutarse  el  contrato. Desde otra consideración  cabe precisar  que ninguna oferta  o
proposición  puede  estar  sujeta  a  un  aspecto  determinado  que  condicione  la  ejecución  del
contrato como indica el artículo 2.2 del Reglamento.

Séptimo.-  ESTIMACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR LA  EMPRESA “BERNEGAL
INFRAESTRUCTURAS - GYOCIVIL.”

Visto  lo  recogido  en los  apartados  anteriores  del  presente  informe,  la  empresa   Bernegal
Infraestructuras  –  Gyocivil,  no  ha  justificado  la  viabilidad  de  ejecutar  la  obra  de
“Acondicionamiento  Barranco  Pino  Seco”,  con la  oferta  presentada,  con respecto  a  los  precios
recogidos en el presupuesto del proyecto redactado por d. Sergio Perera Concepción.

Octavo.- Se recoge en el artículo 151.1 del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector
Público, que:

“El  órgano  de  contratación  clasificará,  por  orden  decreciente,  las
proposiciones  presentadas  y  que  no  hayan  sido  declaradas
desproporcionadas  o  anormales  conforme  a  lo  señalado  en  el  artículo
siguiente.  Para  realizar  dicha  clasificación,  atenderá  a  los  criterios  de
adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello
cuantos informes técnicos estime pertinentesR”.

Los  licitadores presentados y admitidos que han optado al procedimiento para la adjudicación
del contrato de ejecución de la obra “Acondicionamiento Barranco Pino Seco” ascienden a la cantidad
de ocho (8).

nº Empresa 

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.

3 Hermanos García Álamo, S.L.

4 OHL Construcción

5 Satocán

6 Pérez Moreno, S.A.U

7 Copisa

8 Comsa

Noveno.-  Se  recoge  en  la  disposición  general  décimo  segunda  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir la contratación de la ejecución de la obra “Acondicionamiento
Barranco Pino Seco”, que el contrato se adjudicará por procedimiento abierto, de carácter ordinario. A éste
respecto, la disposición general décimo tercera indica que el contrato se adjudicará a la proposición que
oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación de los
siguientes criterios de adjudicación, y articulándose el procedimiento en las siguientes fases:

Fases del procedimiento:

   Acta nº 57/2019 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 239 de  258



El contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta más ventajosa atendiendo al
siguiente procedimiento de adjudicación:

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

Pasarán a la segunda fase de adjudicación aquellos licitadores que superen el
umbral del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos,
según los criterios de selección definidos en los siguientes apartados.

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

Criterios de selección:

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

Fase nº 1.- Criterios cualitativos.
Los  criterios  cualitativos  comprenden  criterios  para  cuya  valoración  se  requiere  la

aplicación de un juicio de valor y criterios valorables con la aplicación de fórmulas matemáticas.

- Criterios cualitativos: 60 puntos.

Fase nº 2.- Criterios económicos.
Se  recogen  en  este  tipo  de  criterios,  únicamente  aquellos  que  pueden  valorarse

mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas
establecidas en los pliegos.

- Criterios económicos: 40 puntos.

Décimo.-  En fecha  27 de septiembre de 2019,  se redacta informe técnico  de  valoración de
criterios cualitativos   que requieren para su valoración de un juicio de valor  , en cuyo apartado décimo
quinto, se recoge:

“Décimo quinto.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:
Se recoge en la siguiente tabla la puntuación total obtenida en la valoración de los criterios

cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor.

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

Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4
TOTAL

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

8,96 0,72 0,00 2,02 11,70

2
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

5,13 0,50 1,70 2,85 10,18

3 Hermanos García Álamo, S.L. 9,60 0,79 0,90 4,02 15,31

4 OHL Construcción 0,00 1,01 1,78 8,40 11,19

5 Satocán 8,10 1,01 0,74 1,68 11,53

6 Pérez Moreno, S.A.U 10,27 1,20 0,59 5,88 17,94
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7 Copisa 8,13 0,91 0,79 2,52 12,35

8 Comsa 7,76 0,63 1,08 2,86 12,33

Décimo primero.- En fecha 17 de octubre de 2019, se redacta informe técnico de valoración de
criterios cualitativos   que requieren para  su valoración de la aplicación de cifras  o  porcentajes  
obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas  ,   en cuyo apartado octavo, se recoge
la siguiente valoración del  criterio de adjudicación nº 1.- Relación prudencia / Penalidad por día de
retraso en la ejecución del contrato:

nº Empresa 
Penalidad por día 

de retraso Puntuación

1
UTE, Bernegal Infraestructuras y 
Gyocivil

1.800,00 € 64,35

2
Construplan, Construcciones y 
Planificación,  S.L.

2.000,00 € 65,00

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1.710,00 € 63,64

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 1.800,00 € 64,35

5 Satocán 2.735,83 € 56,18

6 Pérez Moreno, S.A.U. 1.650,00 € 63,01

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 1.900,00 € 64,84

8 Comsa, S.A.U. 2.400,00 € 62,39

Décimo segundo.- Se recoge en el apartado noveno, del informe indicado en el apartado anterior,
la siguiente valoración de los criterios de adjudicación nº 2.- Relación prudencia / Reducción del plazo de
ejecución de la obra:

nº Empresa 
Reducción plazo de

ejecución Puntuación
1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 28 días naturales 22,51

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 5 días naturales 10,37

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15 días naturales 22,82

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 22 días naturales 24,97

5 Satocán 23 días naturales 24,84

6 Pérez Moreno, S.A.U. 26 días naturales 23,77

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 226 días naturales 0,00

8 Comsa, S.A.U. 30 días naturales 20,81

Décimo tercero.- El apartado décimo, del informe indicado en el apartado décimo primero, recoge
la siguiente valoración de los criterios de adjudicación nº 3.- Incremento del plazo de garantía:

nº Empresa 
Incremento plazo

garantía Puntuación

1
UTE, Bernegal Infraestructuras y 
Gyocivil

9,00 10,00

2 Construplan, Construcciones y 9,00 10,00
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Planificación,  S.L.
3 Hermanos García Álamo, S.L. 9,00 10,00

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 9,00 10,00

5 Satocán 9,00 10,00

6 Pérez Moreno, S.A.U. 9,00 10,00

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 9,00 10,00

8 Comsa, S.A.U. 9,00 10,00

Décimo cuarto.-  Teniendo en cuenta la  ponderación  de la  valoración máxima de los  criterios
cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de
la mera aplicación de fórmulas matemáticas, la puntuación máxima obtenida por los licitadores en estos
criterios,  después  de  realizar  la  suma  de  las  valoraciones  alcanzadas  en  cada  uno  de  los  criterios
cualitativos:

nº Empresa 
Penalidad
día retraso

Reducció
n plazo 

Incremento
plazo

garantía
Puntuación

1
UTE, Bernegal Infraestructuras y 
Gyocivil

64,35 22,51 10,00 96,86

2
Construplan, Construcciones y 
Planificación,  S.L.

65,00 10,37 10,00 85,37

3 Hermanos García Álamo, S.L. 63,64 22,82 10,00 96,46

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 64,35 24,97 10,00 99,32

5 Satocán 56,18 24,84 10,00 91,02

6 Pérez Moreno, S.A.U. 63,01 23,77 10,00 96,78

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 64,84 0,00 10,00 74,84

8 Comsa, S.A.U. 62,39 20,81 10,00 93,20

Corresponden a los siguientes:

nº Empresa Puntuación

1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 58,12

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 51,22

3 Hermanos García Álamo, S.L. 57,88

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 59,59

5 Satocán 54,61

6 Pérez Moreno, S.A.U. 58,07

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 44,90

8 Comsa, S.A.U. 55,92

Teniendo en cuenta la ponderación máxima asignada a los criterios cualitativos (60 puntos),
sobre el total de la puntuación asignada en el procedimiento de licitación a los criterios cualitativos que
requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera
aplicación  de  fórmulas  matemáticas  (60% de  la  valoración  asignada  a  los  criterios  cualitativos), la
puntuación  final  a  asignar  en  la  valoración de  las  ofertas  para  cada  uno de los  licitadores,
corresponderá a la que se indica en el siguiente cuadro:

n
º

Empresa
(Crit. Cualitativo - fórmulas)

Puntuación
inicial 

Ponderación
(60%)

Puntuació
n final 

1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 58,12 34,87 34,87
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2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 51,22 30,73 30,73

3 Hermanos García Álamo, S.L. 57,88 34,73 34,73

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 59,59 35,76 35,76

5 Satocán 54,61 32,77 32,77

6 Pérez Moreno, S.A.U. 58,07 34,84 34,84

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 44,90 26,94 26,94

8 Comsa, S.A.U. 55,92 33,55 33,55

El informe emitido en fecha 27 de septiembre de 2019, recoge la valoración final de los c  riterios  
cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  un  juicio  de  valor,  obteniéndose  la  siguiente
puntuación por cada uno de los licitadores:

nº Relación empresas
(Crit. Cualiitativos- juicio de valor)

Puntuación
 final 

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 11,70

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 10,18

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15,31

4 OHL Construcción 11,19

5 Satocán 11,53

6 Pérez Moreno, S.A.U 17,94

7 Copisa 12,35

8 Comsa 12,33

La  suma  total  de  los  puntos  obtenidos  por  cada  uno  de  los  licitadores  en  los  criterios,
corresponden a los siguientes.

nº Relación empresas
Puntuación

 final 
1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 46,57

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 40,91

3 Hermanos García Álamo, S.L. 50,04

4 OHL Construcción 46,95

5 Satocán 44,30

6 Pérez Moreno, S.A.U 52,78

7 Copisa 39,29

8 Comsa 45,88

Superando todos el umbral del 50 por ciento (30 puntos), y pasando por tanto todos los licitadores a
la segunda fase de la adjudicación.

Décimo quinto.- Como se recoge en el apartado séptimo del presente informe, se considera que la
empresa  Bernegal  Infraestructuras  –  Gyocivil,  no  ha  justificado  la  viabilidad  de ejecutar  la  obra  de
“Acondicionamiento Barranco Pino Seco” con la oferta presentada, por lo que deberá ser considerada
anormal  o desproporcionada y por lo  tanto deberá ser excluida de la clasificación,  continuando,  por
tanto, con el procedimiento de adjudicación sin tener en consideración el contenido de la misma.
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Se ha indicado en el apartado sexto del informe emitido en fecha 17 de octubre de 2.019, que
los  licitadores  presentados  y  admitidos  que  han  optado  al  procedimiento  para  la  adjudicación  del
contrato de ejecución de la obra  “Acondicionamiento Barranco Pino Seco” ascienden a la cantidad
de ocho (8), recogiéndose en cuadro adjunto el resumen de las ofertas económicas correspondientes:

nº Empresa Oferta económica

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 1.858.083,85 €

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 2.197.628,13 €

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1.990.315,00 €

4 OHL Construcción 2.090.523,98 €

5 Satocán 2.077.606,96 €

6 Pérez Moreno, S.A.U 2.141.026,35 €

7 Copisa 2.051.871,73 €

8 Comsa 2.110.563,05 €

Las  ofertas  económicas  presentadas,  a  tener  en  cuenta  en  el  procedimiento  de  licitación,
teniendo en cuenta la exclusión de la empresa Bernegal Infraestructuras – Gyocivil, corresponden a las
siguientes:

nº Empresa Oferta económica

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 2.197.628,13 €

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1.990.315,00 €

4 OHL Construcción 2.090.523,98 €

5 Satocán 2.077.606,96 €

6 Pérez Moreno, S.A.U 2.141.026,35 €

7 Copisa 2.051.871,73 €

8 Comsa 2.110.563,05 €

La media aritmética de las ofertas presentadas corresponde a la siguiente:

Media aritmética 2.094.219,31 €
Importe superior a 10% s/la media aritmética 2.303.641,25 €

Ninguna de las ofertas presentadas es superior a la media en más de diez unidades porcentuales. 

Se considerará oferta anormal o desproporcionada aquella que sea inferior a más de diez unidades
porcentuales sobre la media aritmética de las ofertas presentadas, correspondiente a: 

Importe inferior a 10% s/la media aritmética 1.649.197,71 €

El importe inferior en más de diez unidades porcentuales sobre la media asciende a la expresada
cantidad de un millón seiscientos cuarenta y nueve mil  ciento noventa y siete euros con setenta y un
céntimos (1.6849.197,71 €), comprobándose que ninguna de las ofertas presentadas es inferior a dicho
importe, por lo que ninguna de ellas deberán considerarse, como ofertas anormales o desproporcionadas.

Décimo sexto.- Fase nº 2.- Criterios económicos.-

Se  recoge  en  la  disposición  general  décimo  tercera  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra objeto del presente informe, que los criterios
recogidos  en  este  apartado  hacen  referencia,  a  aquellos  que  pueden  valorarse  mediante  cifras  o
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porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.
El documento a valorar está conformado por el único criterio que se indica:

“Criterio de selección único.- Baja de la oferta económica.-

Se propone como único criterio de selección económico, la baja de la oferta
económica,  por  resultar  más  beneficioso  para  el  interés  general.  En  la
valoración de este criterio se le atribuirá la puntuación máxima, a la oferta más
baja, asignándole al resto de las ofertas los puntos que proporcionalmente le
correspondan por su diferencia con la mejor oferta, teniendo en cuenta que al
valor medio de las ofertas presentadas le corresponderá una puntuación de 39
puntos.

Aquellas  ofertas  superiores  al  valor  medio  de  las  ofertas  presentadas,  se
valorarán de acuerdo con la siguiente fórmula:

Yx = 39 * (a / x)

siendo:

“Yx”: Puntuación de la oferta. 

“a”: Valor medio de las ofertas presentadas y admitidas.
“x”: Oferta económica propuesta por cada licitador.

Aquellas  ofertas  inferiores  al  valor  medio  de  las  ofertas  presentadas,  se
valorarán de acuerdo con la siguiente fórmula:

Yx = 39 + (b / x)

siendo:

“Yx”: Puntuación de la oferta. 

“b”: Mejor oferta económica de las presentadas y admitidas.
“x”: Oferta económica propuesta por cada licitador”.

Se recoge en cuadro adjunto las ofertas económicas presentadas y admitidas a la licitación:

nº Empresa Oferta económica

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 2.197.628,13 €

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1.990.315,00 €

4 Obracón Huarte Lain, S.L. 2.090.523,98 €

5 Satocán, S.A. 2.077.606,96 €

6 Pérez Moreno, S.A.U 2.141.026,35 €

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 2.051.871,73 €

8 Comsa, S.A.U. 2.110.563,05 €

La media aritmética de las ofertas presentadas corresponde a la siguiente:

Media aritmética 2.094.219,31 €

Puntuación asignada según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 39 puntos.
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Oferta más baja 1.990.315,00 €

Puntuación asignada según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 40 puntos.

Relación de las ofertas superiores al valor medio de las ofertas presentadas:

nº Empresa Oferta económica

2
Construplan,  Construcciones  y  Planificación,
S.L.

2.197.628,13 €

6 Pérez Moreno, S.A.U 2.141.026,35 €

8 Comsa, S.A.U. 2.110.563,05 €

Se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que aquellas ofertas superiores al
valor medio de las ofertas presentadas, se valorarán de acuerdo con la siguiente fórmula:

Yx = 39 * (a / x)

siendo:

“Yx”: Puntuación de la oferta. 

“a”: Valor medio de las ofertas presentadas y admitidas.
“x”: Oferta económica propuesta por cada licitador.

nº Empresa Oferta económica Puntuación

2
Construplan,  Construcciones  y  Planificación,
S.L.

2.197.628,13 € 37,165

6 Pérez Moreno, S.A.U 2.141.026,35 € 38,147

8 Comsa, S.A.U. 2.110.563,05 € 38,698

Relación de las ofertas inferiores al valor medio de las ofertas presentadas:

nº Empresa Oferta económica

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1.990.315,00 €

4 Obracón Huarte Lain, S.L. 2.090.523,98 €

5 Satocán, S.A. 2.077.606,96 €

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 2.051.871,73 €

Se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que aquellas ofertas inferiores al
valor medio de las ofertas presentadas, se valorarán de acuerdo con la siguiente fórmula:

Yx = 39 + (b / x)

siendo:

“Yx”: Puntuación de la oferta. 

“b”: Mejor oferta económica de las presentadas y admitidas.
“x”: Oferta económica propuesta por cada licitador.

nº Empresa Oferta económica Puntuación
3 Hermanos García Álamo, S.L. 1.990.315,00 € 40,000

4 Obracón Huarte Lain, S.L. 2.090.523,98 € 39,952

5 Satocán, S.A. 2.077.606,96 € 39,958

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 2.051.871,73 € 39,970
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Cuadro resumen de las puntuaciones obtenidas para cada una de las ofertas presentadas:

nº Empresa Oferta económica Puntuación

2
Construplan,  Construcciones  y  Planificación,
S.L.

2.197.628,13 € 37,165

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1.990.315,00 € 40,000

4 Obracón Huarte Lain, S.L. 2.090.523,98 € 39,952

5 Satocán, S.A. 2.077.606,96 € 39,958

6 Pérez Moreno, S.A.U 2.141.026,35 € 38,147

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 2.051.871,73 € 39,970

8 Comsa, S.A.U. 2.110.563,05 € 38,698

Décimo séptimo.-  Se recoge en la disposición general décimo tercera del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, en relación a la valoración final de los criterios económicos, que:

“Para valorar las ofertas correspondientes al criterio único económico, se hará en
base a lo  recogido en los  apartados anteriores  y teniendo en cuenta que la
ponderación de la valoración máxima de este criterio representan el 40 % de la
valoración final de las ofertas.

La valoración máxima (sobre el 40% de la valoración final de las ofertas) que
se podrá obtener será la indicada a continuación:

1.- Baja de la oferta económica: 40 puntos”.

Así mismo, se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

“Todas  las  ofertas  serán  valoradas  de  mejor  a  peor  respecto  al  criterio
indicado, en función de sus características y de su comparación con el resto
de  las  ofertas,  teniendo  en  cuenta  su  mayor  adecuación  a  la  mejora  y
perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato”. 

Ordenando las ofertas de mejor a peor respecto a este criterio económico, se obtiene el siguiente
orden de prelación:

nº Empresa Puntuación

3 Hermanos García Álamo, S.L. 40,000

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 39,970

5 Satocán, S.A. 39,958

4 Obracón Huarte Lain, S.L. 39,952

8 Comsa, S.A.U. 38,698

6 Pérez Moreno, S.A.U 38,147

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 0,000

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

“A la oferta que se considere como la mejor respecto de este criterio se le
asignará  el  valor  10,  al  que  corresponderá  el  máximo  de  los  puntos  de
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ponderación del mismo, al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero
a  diez,  otorgándoles,  en  consecuencia,  los  puntos  de  ponderación  que
proporcionalmente les correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de
acuerdo con la siguiente fórmula:

P=(pm*O)/10

 siendo:
"P": la puntuación a obtener.
"pm": la puntuación máxima del criterio de que se trate.
"O":  la  valoración  sobre  10  asignada  a  la  oferta  que  se  está
puntuando.
 "10": la valoración correspondiente a la mejor oferta”.

Se le aplica el valor 10 a la oferta de la empresa Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.,
al considerarse la mejor respecto a este criterio económico, y aplicando la fórmula indicada, se obtiene la
puntuación final de cada uno de los licitadores para este criterio, la cual al asignar una puntuación de 10 y
calcular el resto de puntuaciones sobre una ponderación de cero a diez, se obtiene la misma puntuación
asignada en el cuadro anterior: 

nº Empresa 
Puntuación

inicial 
Valora

asignado
Puntuación

final 
3 Hermanos García Álamo, S.L. 40,000 10,000 40,000

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 39,970 9,992 39,970

5 Satocán, S.A. 39,958 9,989 39,958

4 Obracón Huarte Lain, S.L. 39,952 9,988 39,952

8 Comsa, S.A.U. 38,698 9,674 38,698

6 Pérez Moreno, S.A.U 38,147 9,536 38,147

2
Construplan,  Construcciones  y  Planificación,
S.L.

37,165 9,291 37,165

Décimo octavo.-  La valoración final de las ofertas se realizará, según se recoge en el Pliego de
Cláusulas Administrativas, del siguiente modo: 

- Criterios cualitativos: 60% de la valoración final:

· Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor: 40% de la
valoración asignada a los criterios cualitativos.

· Criterios  cualitativos  que requieren para su valoración de  la  aplicación de cifras  o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas: 60%
de la valoración asignada a los criterios cualitativos.

- Criterios económicos: 40% de la valoración final.

18.1.- Valoración de los criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de
valor:

nº Empresa Puntuación

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 11,70

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 10,18
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3 Hermanos García Álamo, S.L. 15,31

4 OHL Construcción 11,19

5 Satocán 11,53

6 Pérez Moreno, S.A.U 17,94

7 Copisa 12,35

8 Comsa 12,33

18.2.-  Valoración  de  los  criterios  cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  la
aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera  aplicación  de  fórmulas
matemáticas:

nº Empresa Puntuación

1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 34,87

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 30,73

3 Hermanos García Álamo, S.L. 34,73

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 35,76

5 Satocán 32,77

6 Pérez Moreno, S.A.U. 34,84

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 26,94

8 Comsa, S.A.U. 33,55

18.3.- Valoración de los criterios económicos:

nº Empresa Puntuación

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras (Excluida)

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 37,165

3 Hermanos García Álamo, S.L. 40,000

4 OHL Construcción 39,952

5 Satocán 39,958

6 Pérez Moreno, S.A.U 38,147

7 Copisa 39,970

8 Comsa 38,698

El punto segundo, de la disposición general décimo tercera, recoge que vez valorados los criterios
de selección de los dos tipos de criterios en los que se ha estructurado el procedimiento de adjudicación, se
procederá a clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento de
licitación en base a la puntuación global obtenida en los mismos, procediéndose a nombrar propuesto como
adjudicatario a aquel licitador que haya obtenido la mayor puntuación final.

Valoración final obtenida en los criterios:

Se recoge en la tabla adjunta, la puntuación total obtenida por los licitadores una vez valorados los
criterios de selección de los criterios en los que se ha estructurado el procedimiento de adjudicación:
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nº Empresa 
Criterios cualitativos Criterio

económic
o 

Puntuación
final Juicio de

valor 
Fórmulas

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

11,70 34,87 (Excluida) (Excluida)

2 Construplan, Construc y Planific, S.L. 10,18 30,73 37,165 78,075

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15,31 34,73 40,000 90,040

4 OHL Construcción 11,19 35,76 39,952 86,902

5 Satocán 11,53 32,77 39,958 84,258

6 Pérez Moreno, S.A.U 17,94 34,84 38,147 90,927

7 Copisa 12,35 26,94 39,970 79,260

8 Comsa 12,33 33,55 38,698 84,578

Se  recoge  en  la  siguiente  tabla  la  clasificación  por  orden  decreciente  de  las  proposiciones
presentadas y admitidas al procedimiento de licitación en base a la puntuación global  obtenida en los
criterios ya indicados:

nº Empresa 
Criterios cualitativos Criterio

económic
o 

Puntuación
final Juicio de

valor 
Fórmulas

6 Pérez Moreno, S.A.U 17,94 34,84 38,147 90,927

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15,31 34,73 40,000 90,040

4 OHL Construcción 11,19 35,76 39,952 86,902

8 Comsa 12,33 33,55 38,698 84,578

5 Satocán 11,53 32,77 39,958 84,258

7 Copisa 12,35 26,94 39,970 79,260

2 Construplan, Construc y Planific, S.L. 10,18 30,73 37,165 78,075

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

11,70 34,87 (Excluida) (Excluida)

En base a lo anterior cabe:

Informar  que  sea  propuesto  como adjudicatario  del  contrato  de  la  obra  “Acondicionamiento
Barranco Pino Seco”, la entidad Pérez Moreno, S.A.U., por ser la empresa que ha realizado la oferta más
ventajosa  siguiendo  los  criterios  de  adjudicación  establecidos  en  el  referido  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares aprobado para la adjudicación del presente contrato, una vez valorados los
criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, los criterios cualitativos que
requieren para  su  valoración  de  la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera
aplicación de fórmulas matemáticas y los  criterios  económicos,  al  obtener  la  máxima puntuación de
90,927 puntos de entre todos los licitadores presentados y admitidos al procedimiento de licitación, en base
a la oferta presentada que se recoge a continuación:

Oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U.:

A.- CRITERIOS CUALITATIVOS:  

1.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor: cuya oferta se
recoge y resume, en el informe emitido en fecha 27 de septiembre de 2019.

1.1.- Memoria constructiva.- con los siguientes subcriterios:
1.- Estudio realista de la ejecución total de la obra.
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2.- Análisis de las necesidades de instalaciones de obra.
3.- Estudio de los desvíos provisionales.

1.2.- Relación del equipo técnico.-

1.3.- Gestión medioambiental.- con los siguientes subcriterios:
1.-  Identificación  de  las  unidades  de  obra  que  se  prevén  que  generen  impactos
medioambientales.
2.-  Implantación de un plan de gestión medioambiental,  con integración  de las  empresas
subcontratistas. 
3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno de la
obra.
4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental de la ejecución de la obra.

1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo.- con los siguientes subcriterios:
1.- Propuesta de creación de empleo para parados de larga duración.
2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad superior a los 50
años.
3.-  Propuesta  de  creación  de  empleo  para  jóvenes  menores  de  25  años  que  no  hayan
accedido al mercado laboral.

2.-  Criterios  cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  la  aplicación  de  cifras  o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas: cuya oferta
se  recoge en el informe emitido en fecha 17 de octubre de 2.019.

1.- Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato,
indicando que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la
ejecución del contrato la cantidad de 1.650 euros.
2.-  Relación  prudencia  /  Reducción  del  plazo  de  ejecución  de  la  obra,  indicando
ejecutar la obra en un plazo de 214 días naturales.
3.- Incremento del plazo de garantía, indicando garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

B.- CRITERIOS ECONÓMICOS:  

1.-  Criterio  de selección  único.-  Baja  de  la  oferta  económica,   indicando  ejecutar  el
contrato de referencia por el precio sin I.G.I.C., de dos millones ciento cuarenta y un mil
veintiseis euros con treinta y cinco céntimoss (2.141.026,35 €).

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de la Unidad
Administrativa de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento.

El presente informe consta de 26 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 Barranco Pino Seco”, 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.”
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Una vez expuesto y valorado el Informe Técnico de fecha 11 de diciembre de 2019, la Mesa de
Contratación por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Informe emitido, considerando
que la entidad BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. con  CIF: B-64584337  y con C.I.F: A-83283861
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U., entidades comprometidas a constituirse en UTE en
caso de resultar adjudicatarias, no han justificado la presunta baja a normal o desproporcionada y,
por consiguiente, no es viable la oferta presentada, acordándose excluir la oferta presentada,  así
como   considerar  propuesta  como  adjudicataria  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  de
“ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,  REF:  17-OBR-06  BIS, tramitada  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la entidad  PEREZ MORENO, S.A.U, con CIF: A35010099,
que se compromete a ejecutar el contrato  por un importe sin I.G.I.C. de DOS MILLONES CIENTO
CUARENTA  Y  UN  MIL  VEINTISEIS  EUROS  Y  TREINTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (2.141.026,35.-€),
correspondiéndole un I.G.I.C. del  6,5€,  que asciende a CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO
SESENTA Y SEIS EUROS Y SETENTA Y UN CÉNTIMO (139.166,71.-€), siendo el importe total d eDOS
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS Y SEIS CÉNTIMOS
(2.280.193,06.-€),  así  como en relación  a  los  restantes  criterios  de  adjudicación  evaluables  de  forma
automática, siendo la oferta la siguiente:

• 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: 1.650,00.- euros.
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en un plazo de:
214 días naturales.
• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en 9 años, 
con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
(máximo total: 10 años)

así como en relación a la oferta presentada en el archivo electrónico nº 2 (   Criterios cualitativos que  
requieren para su valoración de un juicio de valor)  ,   de conformidad con el Informe Técnico emitido
en fecha 27 de septiembre de 2019 (aceptado en Mesa de Contratación de fecha 3 de octubre 2019),
cuya oferta se resume conforme se detalla a continuación:

1.1.- Memoria constructiva.- con los siguientes subcriterios:
1.- Estudio realista de la ejecución total de la obra.
2.- Análisis de las necesidades de instalaciones de obra.
3.- Estudio de los desvíos provisionales.

1.2.- Relación del equipo técnico.-

1.3.- Gestión medioambiental.- con los siguientes subcriterios:
1.-  Identificación  de  las  unidades  de  obra  que  se  prevén  que  generen  impactos
medioambientales.
2.-  Implantación de un plan de gestión medioambiental,  con integración  de las  empresas
subcontratistas. 
3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno de la
obra.
4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental de la ejecución de la obra.

1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo.- con los siguientes subcriterios:
1.- Propuesta de creación de empleo para parados de larga duración.
2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad superior a los 50
años.
3.-  Propuesta  de  creación  de  empleo  para  jóvenes  menores  de  25  años  que  no  hayan
accedido al mercado laboral.
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Y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y proyecto de la obra,
al  considerar  la  oferta  presentada  por  dicha  entidad  como  la  más  ventajosa,  atendiendo  al  orden
decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido
declaradas anormales o desproporcionadas:

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

nº Empresa 
Criterios cualitativos Criterio

económic
o 

Puntuación
final Juicio de

valor 
Fórmulas

6 Pérez Moreno, S.A.U 17,94 34,84 38,147 90,927

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15,31 34,73 40,000 90,040

4 OHL Construcción 11,19 35,76 39,952 86,902

8 Comsa 12,33 33,55 38,698 84,578

5 Satocán 11,53 32,77 39,958 84,258

7 Copisa 12,35 26,94 39,970 79,260

2 Construplan, Construc y Planific, S.L. 10,18 30,73 37,165 78,075

* Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se conceden ayudas de la primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que
serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020
(BOE  Nº:  239  de  03  de  octubre  de  2016),  estando  incluida  la  ESTRATEGIA  DUSI  MOGAN-
ARGUINEGUIN
*Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

La Mesa de Contratación acuerda suspender la sesión hasta el 17 de diciembre de 2019, para iniciar
la introducción de las valoraciones otorgadas a cada licitador en la Plataforma de Contratación del
Estado.  

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  decreto  n.º
2019/2049 de 17 de Junio.”

        > VISTO que en fecha 17 de diciembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, al objeto de   continuar la sesión suspendida de fecha 18 de octubre y 16 de diciembre de  
2019, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.- CONTINUAR LA SESIÓN SUSPENDIDA DE FECHA 18 DE OCTUBRE Y 16 DE DICIEMBRE DE
2019, ASÍ COMO CONSIDERAR AL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO
TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “ACONDICIONAMIENTO
BARRANCO PINO SECO”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA,
REF: 17-OBR-06 BIS
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           El asunto se concreta en  continuar la sesión suspendida de fecha 18 de octubre y 16 de
diciembre de 2019, en relación con el procedimiento tramitado para la adjudicación de la ejecución de la
obra de “ACONDICIONAMIENTO BARRANCO PINO SECO”,  REF: 17-OBR-06 BIS, tramitada mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

               Se inicia la introducción de las puntuaciones otorgadas en el Informe Técnico emitido. Se detecta
un error en la introducción de la puntuación del licitador COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A., en
el  criterio  de adjudicación relativo  a  “Relación prudencia  /  Penalidad por  día  de retraso en  la
ejecución del contrato”, que se puntúa en 23,34 si bien, por error, se introduce en plataforma 23,94.

    Se  considera  propuesta  como  adjudicataria  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  de
“ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,  REF:  17-OBR-06  BIS, tramitada  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la entidad  PEREZ MORENO, S.A.U, con CIF: A35010099,
que se compromete a ejecutar el contrato  por un importe sin I.G.I.C. de DOS MILLONES CIENTO
CUARENTA  Y  UN  MIL  VEINTISEIS  EUROS  Y  TREINTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (2.141.026,35.-€),
correspondiéndole un I.G.I.C. del  6,5€,  que asciende a CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO
SESENTA Y SEIS EUROS Y SETENTA Y UN CÉNTIMO (139.166,71.-€), siendo el importe total d eDOS
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS Y SEIS CÉNTIMOS
(2.280.193,06.-€),  así  como en relación  a  los  restantes  criterios  de  adjudicación  evaluables  de  forma
automática, siendo la oferta la siguiente:
• 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: 1.650,00.- euros.
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en un plazo de:
214 días naturales.
• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en 9 años, 
con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
(máximo total: 10 años)

así como en relación a la oferta presentada en el archivo electrónico nº 2 (   Criterios cualitativos que  
requieren para su valoración de un juicio de valor)  ,   de conformidad con el Informe Técnico emitido
en fecha 27 de septiembre de 2019 (aceptado en Mesa de Contratación de fecha 3 de octubre 2019),
cuya oferta se resume conforme se detalla a continuación:

1.1.- Memoria constructiva.- con los siguientes subcriterios:
1.- Estudio realista de la ejecución total de la obra.
2.- Análisis de las necesidades de instalaciones de obra.
3.- Estudio de los desvíos provisionales.

1.2.- Relación del equipo técnico.-

1.3.- Gestión medioambiental.- con los siguientes subcriterios:
1.-  Identificación  de  las  unidades  de  obra  que  se  prevén  que  generen  impactos
medioambientales.
2.-  Implantación de un plan de gestión medioambiental,  con integración  de las  empresas
subcontratistas. 
3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno de la
obra.
4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental de la ejecución de la obra.

1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo.- con los siguientes subcriterios:
1.- Propuesta de creación de empleo para parados de larga duración.
2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad superior a los 50
años.
3.-  Propuesta  de  creación  de  empleo  para  jóvenes  menores  de  25  años  que  no  hayan
accedido al mercado laboral.
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Y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y proyecto de la obra,
al  considerar  la  oferta  presentada  por  dicha  entidad  como  la  más  ventajosa,  atendiendo  al  orden
decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido
declaradas anormales o desproporcionadas:

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

nº Empresa 
Criterios cualitativos Criterio

económic
o 

Puntuación
final Juicio de

valor 
Fórmulas

6 Pérez Moreno, S.A.U 17,94 34,84 38,147 90,927

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15,31 34,73 40,000 90,040

4 OHL Construcción 11,19 35,76 39,952 86,902

8 Comsa 12,33 33,55 38,698 84,578

5 Satocán 11,53 32,77 39,958 84,258

7 Copisa 12,35 26,94 39,970 79,260

2 Construplan, Construc y Planific, S.L. 10,18 30,73 37,165 78,075

* Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se conceden ayudas de la primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que
serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020
(BOE  Nº:  239  de  03  de  octubre  de  2016),  estando  incluida  la  ESTRATEGIA  DUSI  MOGAN-
ARGUINEGUIN
*Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

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  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Decreto  nº:
2048/2019, de fecha 17 de junio de 2019.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.-  Aceptar  los  acuerdos  adoptados  en  las  Mesas  de  Contratación  celebradas  en
relación con la meritada licitación.

TERCERO.-  Considerar que la entidad BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. con  CIF: B-
64584337  y  con C.I.F:  A-83283861 GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL,  S.A.U.,  entidades
comprometidas a  constituirse  en  UTE en caso de resultar adjudicatarias,  no han justificado la
presunta baja a normal o desproporcionada y, por consiguiente, no es viable la oferta presentada.

   Acta nº 57/2019 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 255 de  258



CUARTO.- Excluir la oferta de la entidad BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. con  CIF: B-
64584337  y  con C.I.F:  A-83283861 GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL,  S.A.U.,  entidades
comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias, atendiendo al Informe
Técnico emitido.

QUINTO.- Considerar propuesta como adjudicataria del contrato de ejecución de la obra de
“ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,  REF:  17-OBR-06  BIS, tramitada  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la entidad  PEREZ MORENO, S.A.U, con CIF: A35010099,
que se compromete a ejecutar el contrato  por un importe sin I.G.I.C. de DOS MILLONES CIENTO
CUARENTA  Y  UN  MIL  VEINTISEIS  EUROS  Y  TREINTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (2.141.026,35.-€),
correspondiéndole un I.G.I.C. del  6,5€,  que asciende a CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO
SESENTA Y SEIS EUROS Y SETENTA Y UN CÉNTIMO (139.166,71.-€), siendo el importe total de DOS
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS Y SEIS CÉNTIMOS
(2.280.193,06.-€),  así  como en relación  a  los  restantes  criterios  de  adjudicación  evaluables  de  forma
automática, siendo la oferta la siguiente:
• 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: 1.650,00.- euros.
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en un plazo de:
214 días naturales.
• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en 9 años, 
con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
(máximo total: 10 años)

así como en relación a la oferta presentada en el archivo electrónico nº 2 (  Criterios cualitativos que  
requieren para su valoración de un juicio de valor)  ,   de conformidad con el Informe Técnico emitido
en fecha 30 de septiembre de 2019 (aceptado en Mesa de Contratación de fecha 3 de octubre 2019),
cuya oferta se resume conforme se detalla a continuación:

1.1.- Memoria constructiva.- con los siguientes subcriterios:
1.- Estudio realista de la ejecución total de la obra.
2.- Análisis de las necesidades de instalaciones de obra.
3.- Estudio de los desvíos provisionales.

1.2.- Relación del equipo técnico.-

1.3.- Gestión medioambiental.- con los siguientes subcriterios:
1.-  Identificación  de  las  unidades  de  obra  que  se  prevén  que  generen  impactos
medioambientales.
2.-  Implantación de un plan de gestión medioambiental,  con integración  de las  empresas
subcontratistas. 
3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno de la
obra.
4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental de la ejecución de la obra.

1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo.- con los siguientes subcriterios:
1.- Propuesta de creación de empleo para parados de larga duración.
2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad superior a los 50
años.
3.-  Propuesta  de  creación  de  empleo  para  jóvenes  menores  de  25  años  que  no  hayan
accedido al mercado laboral.

Y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y proyecto de la obra,
al  considerar  la  oferta  presentada  por  dicha  entidad  como  la  más  ventajosa,  atendiendo  al  orden
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decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido
declaradas anormales o desproporcionadas:

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

nº Empresa 
Criterios cualitativos Criterio

económic
o 

Puntuación
final Juicio de

valor 
Fórmulas

6 Pérez Moreno, S.A.U 17,94 34,84 38,147 90,927

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15,31 34,73 40,000 90,040

4 OHL Construcción 11,19 35,76 39,952 86,902

8 Comsa 12,33 33,55 38,698 84,578

5 Satocán 11,53 32,77 39,958 84,258

7 Copisa 12,35 26,94 39,970 79,260

2 Construplan, Construc y Planific, S.L. 10,18 30,73 37,165 78,075

* Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se conceden ayudas de la primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que
serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020
(BOE  Nº:  239  de  03  de  octubre  de  2016),  estando  incluida  la  ESTRATEGIA  DUSI  MOGAN-
ARGUINEGUIN

*Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
en el  marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

SEXTO.- Requerir  a la entidad  PEREZ MORENO, S.A.U, propuesta como adjudicataria del contrato,
para que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se haya
recibido el  requerimiento,  presente la  documentación que se indica en la  cláusula 20 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. 

Respecto a la garantía definitiva,  correspondiente a un importe del 5 por 100 del precio final ofertado,
excluido el I.G.I.C., debiendo depositar una garantía definitiva por  importe de Ciento siete mil cincuenta y
un  euros  con  treinta  y  dos céntimos (107.051,32  euros). Deberá  depositarse  su  importe,  o  la
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Mogán, tal como
establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.

SÉPTIMO.-Notificar el acuerdo que se adopte en la Junta de Gobierno Local a la entidad interesada, a
Don  Salvador  Álvarez  León  (coordinador  de  las  Áreas  de  Servicios  Centrales,  de  Acción  Social  y
Sociocomunitaria,  y del  Área de Urbanismo,  Promoción Turística y Seguridad),  a Don Daniel  Ramírez
Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento) y
a las Unidades Administrativas de “Mantenimiento y Obras”, de Subvenciones y de “Intervención” de
este Ilustre Ayuntamiento.”

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las diez horas,
veinte minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, yo como Secretaria General Accidental doy
fe.

EL  PRESIDENTE                          LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL,
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