
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA 26 DE MAYO DE 2020.

Asistentes:

Presidenta:

La Alcaldesa-Presidenta:
Doña Onalia Bueno García

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

Interventor General Accidental:

Secretario General Accidental:
Don David Chao Castro

Invitados:

Excusa su asistencia:
Don Juan Mencey Navarro Romero

En  la  Sala  de  reuniones  de  las  Casas
Consistoriales  de  Mogán,  siendo  las  doce
horas, cuarenta y siete minutos del día 26 de
mayo de 2020, se reúne la Junta de Gobierno
Local,  bajo  la  Presidencia  de  la  Alcaldesa-
Presidenta, y con la asistencia de los señores
Tenientes  de  Alcalde  que  al  margen  se
expresan,  al  objeto  de  celebrar sesión
ordinaria, en  primera  convocatoria, para  la
que habían sido convocados previamente.

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

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

1.1.- Aprobación de  borradores de las actas de las sesiones celebradas los días  19 y 22  de
mayo de 2020, en sesión ordinaria y extraordinaria y urgente, respectivamente.

Sin que se produzcan intervenciones, quedan aprobados los borradores de las  actas de las
sesiones  de  fechas  19   y  22  de  mayo  de  2020,  en  sesión  ordinaria  y  extraordinaria  y  urgente,
respectivamente, de acuerdo con el artículo 110 del Reglamento Orgánico Municipal.

SEGUNDO.- AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.

2.1.-  Propuesta  para  el  reconocimiento  de  obligaciones  correspondientes  a  facturas,  por  un
importe total de 109.628,01 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal de Hacienda de este Ayuntamiento, de 21 de mayo de
2020, 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 109.628,01  € gastos  para los que existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto  del
ejercicio 2020, el cual se encuentra prorrogado en virtud de lo dispuesto en el Art. 169.6 del RDL 2/2004 de 5 de
marzo.

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

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

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

ACUERDO

Primero.-  Reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas contenidas en la relación anexa,
por un importe total de 109.628,01 €, al haberse dado por los distintos Departamentos Municipales la conformidad a
los documentos justificativos de la prestación realizada y, en consecuencia, reconocer obligaciones por el importe
individual de cada factura con cargo al ejercicio presupuestario 2020el cual se encuentra prorrogado en virtud de lo
dispuesto en el Art. 169.6 del RDL 2/2004 de 5 de marzo.

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

(ANEXO)
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Nº REGISTRO Factura Nº Importe Total Nombre Texto Explicativo Gr. Apuntes

F/2020/1205 Emit- 20203 4.009,83 € 21 BOMBILLAS S.L
REALIZACION DE SERVICIOS DE GABINETE DE COMUNICACION 
AYUNTAMIENTO MAYO 2020

PRESIDENCIA

F/2020/1256 Emit- 20202266 20.600,00 €
ACJ, SOCIEDAD 
ANONIMA 
UNIPERSONAL

SUMINISTRO MASCARILLAS DAD KN95 ( COVID-19 ) POLICIA

F/2020/1223 2020 344 931,11 €

ASOCIACION 
SERVICIOS INTEGRAL 
SECTORIAL PARA 
ANCIANOS

SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA Usuarios del 
Municipio de Mogán ABRIL 2020

SERVICIOS
SOCIALES

F/2020/1280 82020 2.140,00 € CARPERS PARADISE S.L
APOYO Y ASESORAMIENTO AREA ACCION SOCIAL Y 
COMUNITARIA MAYO 2020

PRESIDENCIA

F/2020/1264 FCC-00222-20 21,40 €
FRAEMMA DIRECTAXI 
CANARIAS S.L

SUMINISTRO FARO DERECHO REPARACION VEHICULO 
MUNICIPAL

COMPRAS

F/2020/1265 FU190184 37,45 €
FRAEMMA DIRECTAXI 
CANARIAS S.L

SUMINISTRO REPUESTOS DIVERSOS COMPRAS

F/2020/1300 1000271 361,36 €
FRUTERIA PEŃATE 
MUŃOZ, S.L.

SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS MARZO 2020 GUARDERIA

F/2020/1201 076 1 299,60 €
GÓMEZ RIVERO 
INGENIERÍA, S.L.

TRABAJOS DE TOPOGRAFIA PARA LA CUBICACION DE LA OBRA 
DEL PARKING DE ARGUINEGUIN

OBRAS

F/2020/1270 2020- 029 78.804,85 €
MOGAN 
SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

Servicio Encomienda Política Social Servicios Prestados MAYO 2020
SERVICIOS
SOCIALES

F/2020/1281 1434 553,69 €
SANTANA HERNANDEZ,
JOSE A

SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS MARZO 2020 COMPRAS

F/2020/1285 1772 178,03 €
SANTANA HERNANDEZ,
JOSE A

SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS MARZO 2020 COMPRAS

F/2020/1286 1778 340,89 €
SANTANA HERNANDEZ,
JOSE A

SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS MARZO 2020 COMPRAS

F/2020/1287 1793 27,19 €
SANTANA HERNANDEZ,
JOSE A

SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS MARZO 2020 COMPRAS

F/2020/1288 1922 143,52 €
SANTANA HERNANDEZ,
JOSE A

SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS MARZO 2020 COMPRAS

F/2020/1289 1924 33,99 € SANTANA HERNANDEZ, SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS MARZO 2020 COMPRAS
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JOSE A

F/2020/1290 1971 5,85 €
SANTANA HERNANDEZ,
JOSE A

SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS MARZO 2020 COMPRAS

F/2020/1291 1972 35,02 €
SANTANA HERNANDEZ,
JOSE A

SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS MARZO 2020 COMPRAS

F/2020/1292 2107 23,57 €
SANTANA HERNANDEZ,
JOSE A

SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS ABRIL 2020 COMPRAS

F/2020/1293 2192 134,44 €
SANTANA HERNANDEZ,
JOSE A

SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS ABRIL 2020 COMPRAS

F/2020/1294 2200 188,81 €
SANTANA HERNANDEZ,
JOSE A

SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS ABRIL 2020 COMPRAS

F/2020/1258 9002536444 757,41 €
THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L.

SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CAP ARGUINEGUIN 
ABRIL 2020

SERVICIOS
SOCIALES

TOTAL 109.628,01 €

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

DILIGENCIA DE FISCALIZACIÓN

FISCALIZACIÓN DE CONFORMIDAD 

En Mogán a fecha de la firma electrónica

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. 



2.2.- Propuesta para desestimar las solicitudes de reconocimiento de obligación de facturas, por
un importe total de 2.235,23 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal de Hacienda de este Ayuntamiento, de 21 de mayo de
2020, que literalmente dice:

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Vistos el informe de intervención relativo a la relación de facturas a las que no se ha dado conformidad por los
responsables de la gestión del gasto, cuyos originales se acompañan a esta propuesta de acuerdo,  por un importe
total de 2.235,23 € gastos.

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

ACUERDO

Primero.- DESESTIMAR la solicitud de reconocimiento de obligación  por las facturas Y/otros documentos
en relación adjunta por un importe total  de  2.235,23 €, cuya relación se adjunta,  al no haberse dado por los
distintos Departamentos Municipales la conformidad a los documentos justificativos de la prestación realizada.

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

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

(ANEXO)

Nº REGISTRO Factura N Importe Total Nombre Texto Explicativo Gr. Apuntes MOTIVO

F/2020/1128 FF-20 2309 1.325,73 €
FAMARA SUMINISTROS 
DE FONTANERIA S.L

SUMINISTRO GRUPO D-V MULTI 35-
6 14/50 3HPS

COMPRAS

se rechaza factura ya que el 
material no ha sido 
entregado y según el 
encargado de vías y obras 
no era el material que se 
había solicitado

F/2020/1178 Emit- 350 909,50 €
FLORIDO MARTIN , 
SEBASTIAN

QUINCE METROS DE BARANDILLA 
EN ALUMINIO Y CHAPA 
TROQUELADA

OBRAS FACTURA INCORRECTA
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TOTAL 2.235,23 €

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

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

TERCERO.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

3.1.-  Propuesta  para  la  aprobación  de  la  descomposición  de  la  partida  alzada  a  justificar
correspondiente a varias unidades de obra del proyecto “Escuela Infantil  Arguineguín, 2018”,  por un
importe total de 8.747,39 euros, expediente 16-OBR-17.

Vista la propuesta emitida porla Arquitecto Técnico de este Ayuntamiento, de 20 de mayo de
2020, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: MTG
Expte.: 16-OBR-17

Mónica Travieso García, Técnico de Administración Especial (Arquitecto Técnico), Directora de ejecución
de la obra “Escuela Infantil Arguineguín, 2018”, de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, tiene a bien realizar la
siguiente propuesta:

1.- Antecedentes.

1.1.- Datos de la obra.
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DILIGENCIA DE FISCALIZACIÓN

FISCALIZACIÓN DE CONFORMIDAD 

En Mogán a fecha de la firma electrónica.

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 ne 896, de 12 de septiembre 

de 2019. 



“Escuela Infantil Arguineguín,2018”

Facultativo redactor del Proyecto: Antonio Leal Durán
(Arquitecto - COAC nº

3133)
Facultativo director de la obra: Alberto Sánchez López

(Arquitecto Municipal)

Presupuesto de Adjudicación  2.542.874,62 euros
correspondiéndole un I.G.I.C

del 0%

Empresa Adjudicataria:                    OBRASCON
HUARTE LAIN, S.A.

Fecha de Adjudicación:                    Junta de Gobierno Local
de fecha 11 de diciembre

de2018 

Plazo de Ejecución 252 días

1.2.- El proyecto de referencia recoge la unidad 26.01 “Partida alzada a justificar” con un montante que
asciende a la cantidad de 68.716,18 € (presupuesto de ejecución material). 

2.- Consideraciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.- La unidad 26.01 del proyecto de referencia “Partida alzada a justificar” asciende a la cantidad de
68.716,18 euros (presupuesto de ejecución material).

3.5.- El importe de la descomposición de la partida 1.20) efectuada por la Dirección Facultativa asciende a
la cantidad de 701,00 €/ud, la partida 1.21) a la cantidad de 1.533,58 €/ud,  y la partida 1.22) a la cantidad de
1.912,07 €/ud. 

3.6.- El importe total de la partida asciende a la cantidad de 8.747,39 euros por tratarse de 1,00 ud la
partida 1.20), 4,00 ud la partida 1.21) y 1,00 ud la partida 1.22), el número de unidades a ejecutar de cada partida.

3.7.- Ya han sido aprobados con anterioridad a éstos, las partidas 1.01 a 1.15 correspondientes a precios
contradictorios con cargo a la partida de proyecto 26.01 por valor de 45.784,71 euros y las partidas 1.16 a 1.19 por
valor de 8.403,12 euros.
.

4.- Propuesta.

Elevar al órgano de contratación para su aprobación si procede:

4.1.- La  descomposición de la partida alzada a justificar correspondiente a la unidad 26.01 del proyecto
“Escuela Infantil Arguineguín, 2018”, por un importe de 701,00 €/ud la partida 1.20), 1.533,58 €/ud la partida
1.21) y 1.912,07 €/ud la partida 1.22) alcanzando un montante total de 8.747,39 euros por tratarse de 1,00 ud la
partida 1.20), 4,00 ud la partida 1.21) y 1,00 ud la partida 1.22).

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

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

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

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta de la Técnico de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.
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3.2.- Propuesta para declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de
parte del contrato de la obra “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde el PK
29+780  al  PK  30+535.  Arguineguín.  T.  M.  de  Mogán”,  adjudicada  a  la  entidad  CONSTRUPLAN,
CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., en relación a la subcontratación con la entidad TÉCNICAS
OPERATIVAS  CANARIAS,  S.  L.,  todo  ello  en  los  términos  que  constan  en  el  expediente  de  obra,
referencia 17-OBR-63.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Obras Públicas de este Ayuntamiento, de
21 de mayo de 2020, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: JEHC/MTG/marz
Expte.: 17-OBR-63
Asunto: Subcontratación Técnicas Operativas Canarias,  S. L.

JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras  Públicas  y  Embellecimiento  con  competencias  en  materia  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Rural,
Mantenimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda (según Decreto nº 2050/2019 de 17 de junio), en relación con el
expediente tramitado para la ejecución de la obra  “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500
desde el PK 29+780 al PK 30+535. Arguineguín. T. M. de Mogán”, actuación cofinanciada mediante Convenio entre
la Secretaria de Estado de Turismo (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital), y el Ayuntamiento de Mogán,
para  la  “Rehabilitación  de  infraestructuras  turísticas  maduras”,  prevista  en  la  Ley  3/2017,  de  27  de  junio,  de
Presupuestos Generales del Estado para 2017, tiene a bien realizar la siguiente: 

Antecedentes Administrativos.

> Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de noviembre de 2019, acuerda adjudicar el contrato de
ejecución de la obra de “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde el PK 29+780 al PK
30+535. Arguineguín. T. M. de Mogán”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente. a la entidad
CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L., por un importe de 903.152,70 euros (incluidos 6,5%
IGIC), y un plazo de ejecución de 24 meses; así como en relación a los restantes criterios de adjudicación evaluables de
forma automática, comprometiéndose a garantizar la obra en un plazo  de diez (10) años, y atendiendo en todo
caso al  pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al  considerar la oferta
presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas
las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas.

 > Visto  que  D.  Santiago  Quintana  González,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil
CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., presenta escrito (R. E. Ayto. nº 2020/4240 de
fecha 15/05/2020), en el que comunica:

“(L)
Se ha suscrito contrato con la empresa Técnicas Operativas Canarias, S. L., con C.I.F. n.º

B76006394,  cuyo  objeto  es  la  subcontratación  de  Mallas necesaria  para  la  partida  detallada  a
continuación: 

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

Porcen
t.

B7600639
4

Técnicas 
Operativas 
Canarias, S. L.

Mallas 29.019,82
€

 34.533,59
€

-4.815,71
€

29.717,88 
€

4,072
%
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> 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: 

-  Comunicación  y  declaración  del  contratista  de  la  prestación  a  subcontratar  con  la  entidad  Técnicas
Operativas Canarias, S. L.

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

financiera (últimos tres años). 
- Certificado de la subcontrata Instalaciones Técnicas Operativas Canarias, S. L., en relación a  la Solvencia

Técnica.
- Certificado de inscripción de la subcontrata Técnicas Operativas Canarias, S. L., en el 

Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción (REA).

> Visto Informe Técnico de fecha 18 de mayo de 2020, emitido por la dirección facultativa de la obra, en el
que se establece literalmente: 

“GERMÁN  MEJÍAS  ÁLAMO (Arquitecto  Técnico  Municipal),  en  calidad  de  director  de
ejecución  de la obra “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde el PK
29+780 al PK 30+535. Arguineguín. T. M. de Mogán”, actuación cofinanciada mediante Convenio
entre la Secretaria de Estado de Turismo (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital),  y el
Ayuntamiento de Mogán,  para la “Rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras”, prevista en la
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017; tienen a bien emitir el
siguiente: 

INFORME - PROPUESTA 

1.-  Antecedentes.

1.1.-  La Junta de Gobierno Local de fecha 20 de noviembre de 2019, acuerda adjudicar el
contrato de ejecución de la obra de “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500
desde  el  PK  29+780  al  PK  30+535.  Arguineguín.  T.  M.  de  Mogán”, tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente. a la entidad  CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y
PLANIFICACIÓN, S.L., por un importe de  903.152,70 euros (incluidos 6,5% IGIC), y un plazo de
ejecución de 24 meses; así como en relación a los restantes criterios de adjudicación evaluables de
forma automática,  comprometiéndose a garantizar la obra en un plazo  de diez (10) años, y
atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones
técnicas, al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al
orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han
sido declaradas anormales o desproporcionadas.

1.2.- D.  Santiago  Quintana  González,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil
CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., presenta escrito (R. E. Ayto. nº
2020/4240 de fecha 15/05/2020), en el que comunica, que ha suscrito  contrato de Mallas con la
empresa TÉCNICAS OPERATIVAS CANARIAS, S. L., con C.I.F. n.º B76006394.

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: 

- Comunicación y declaración del contratista de la prestación a subcontratar con la entidad   
   Técnicas Operativas Canarias, S. L.

- Declaración de la subcontrata Técnicas Operativas Canarias, S. L.; según el artículo 71 de
la    LCSP.   

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

- Certificado de la subcontrata Instalaciones Técnicas Operativas Canarias, S. L., en relación
a   la Solvencia Técnica.

- Certificado de inscripción de la subcontrata Técnicas Operativas Canarias, S. L., en el 
   Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción (REA).
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2.- Consideraciones.

2.1.- Visto lo establecido en la cláusula 33 del Pliego de cláusulas administrativas particula-
res que rige la contratación de la ejecución de la presente obra,  que establece, en relación a la: 

“Subcontratación (arts. 215, 216, y 217 LCSP)
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 71 de la LCSP
la ejecución parcial del contrato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para
acreditar la aptitud del mismo.
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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 subcontratos que no se ajusten a
lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente
en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán
celebrarse  hasta  que  transcurran  veinte  días  desde  que  se hubiese  cursado  la  notificación  y
aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este apartado, salvo que con anterioridad
hubiesen sido autorizados expresamente,  siempre que la Administración no hubiese notificado
dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los
subcontratistas  hubiesen  sido  identificados  en  la  oferta  mediante  la  descripción  de  su  perfil
profesional.

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

3.- Informe.

Examinada   la   documentación   presentada  por  la  contrata  en  la  comunicación  de
subcontratación  (R. E. Ayto. nº 2020/4240 de fecha 15/05/2020), 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. nº 272/2017 de
09  de  noviembre);  la  entidad  CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN,  S.  L.;
aporta la documentación que justifica la aptitud de la subcontrata para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. 

PROPUESTA

Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de
parte del contrato de la obra “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde
el PK 29+780 al  PK 30+535. Arguineguín. T.  M. de Mogán”,  actuación cofinanciada mediante
Convenio entre la Secretaria de Estado de Turismo (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital),
y el Ayuntamiento de Mogán,  para “la rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras”, prevista
en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017; adjudicada a la
entidad  CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y  PLANIFICACIÓN,  S.  L.,  en  relación  a  la
subcontratación con la entidad TÉCNICAS OPERATIVAS CANARIAS, S. L., todo ello en los términos
que constan en el expediente de obra.

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

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

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

Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de parte del contrato
de la  obra  “Acondicionamiento del  Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde el PK 29+780 al PK 30+535.
Arguineguín. T. M. de Mogán”, actuación cofinanciada mediante Convenio entre la Secretaria de Estado de Turismo
(Ministerio  de  Energía,  Turismo  y  Agenda  Digital),  y  el  Ayuntamiento  de  Mogán,   para  “la  rehabilitación  de
infraestructuras turísticas maduras”, prevista en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para 2017; adjudicada a la entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., en relación a la
subcontratación con la entidad TÉCNICAS OPERATIVAS CANARIAS, S. L., todo ello en los términos que constan en el
expediente de obra.

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

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

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

3.3.-  Propuesta para declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación
de parte del contrato de la obra “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde el
PK 29+780 al PK 30+535. Arguineguín. T. M. de Mogán”,  adjudicada a la entidad  CONSTRUPLAN,
CONSTRUCCIONES  Y  PLANIFICACIÓN,  S.  L.,  en  relación  a  la  subcontratación  con  la  entidad
AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S. L., todo ello en los términos que constan en el expediente de obra,
referencia 17-OBR-63.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Obras Públicas de este Ayuntamiento, de 21
de mayo de 2020, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: JEHC/MTG/marz
Expte.: 17-OBR-63
Asunto: Subcontratación Ayagaures Medioambiente,  S. L.

JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras  Públicas  y  Embellecimiento  con  competencias  en  materia  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Rural,
Mantenimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda (según Decreto nº 2050/2019 de 17 de junio), en relación con el
expediente tramitado para la ejecución de la obra  “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500
desde el PK 29+780 al PK 30+535. Arguineguín. T. M. de Mogán”, actuación cofinanciada mediante Convenio entre
la Secretaria de Estado de Turismo (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital), y el Ayuntamiento de Mogán,
para  la  “Rehabilitación  de  infraestructuras  turísticas  maduras”,  prevista  en  la  Ley  3/2017,  de  27  de  junio,  de
Presupuestos Generales del Estado para 2017, tiene a bien realizar la siguiente: 

Antecedentes Administrativos.

> Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de noviembre de 2019, acuerda adjudicar el contrato de
ejecución de la obra de “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde el PK 29+780 al PK
30+535. Arguineguín. T. M. de Mogán”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente. a la entidad
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CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L., por un importe de 903.152,70 euros (incluidos 6,5%
IGIC), y un plazo de ejecución de 24 meses; así como en relación a los restantes criterios de adjudicación evaluables de
forma automática, comprometiéndose a garantizar la obra en un plazo  de diez (10) años, y atendiendo en todo
caso al  pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al  considerar la oferta
presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas
las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas.

 > Visto  que  D.  Santiago  Quintana  González,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil
CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., presenta escrito (R. E. Ayto. nº 2020/4293 de
fecha 20/05/2020), en el que comunica:

“(L)
Se ha suscrito contrato con la empresa  Ayagaures Medioambiente, S. L., con C.I.F. n.º

B35276997, cuyo objeto es la subcontratación de Trasplantes necesaria para la partida detallada a
continuación: 

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

Porcen
t.

B3527699
7

Ayagaures 
Medioambiente, S. 
L.

Trasplant
es

182,00
€

216,58 € - 30,20 € 186,38 € 0,026
%

> 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: 

- Comunicación y declaración del contratista de la prestación a subcontratar con la entidad   
Ayagaures Medioambiente, S. L.

- Declaración de la subcontrata Ayagaures Medioambiente, S. L.; según el artículo 71 de la    LCSP.   
- Certificado de la subcontrata Ayagaures Medioambiente, S. L., en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado.
- Certificado de inscripción de la subcontrata Ayagaures Medioambiente, S. L., en el Registro de Empresas

Acreditadas en el Sector de la Construcción (REA).

> Visto Informe Técnico de fecha 21 de mayo de 2020, emitido por la dirección facultativa de la obra, en el
que se establece literalmente: 

“GERMÁN  MEJÍAS  ÁLAMO (Arquitecto  Técnico  Municipal),  en  calidad  de  director  de
ejecución de la obra  “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde el PK
29+780 al PK 30+535. Arguineguín. T. M. de Mogán”, actuación cofinanciada mediante Convenio
entre la Secretaria de Estado de Turismo (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital),  y el
Ayuntamiento de Mogán,  para la “Rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras”, prevista en la
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017; tienen a bien emitir el
siguiente: 

INFORME - PROPUESTA 

1.-  Antecedentes.

1.1.-  La Junta de Gobierno Local de fecha 20 de noviembre de 2019, acuerda adjudicar el
contrato de ejecución de la obra de “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500
desde  el  PK  29+780  al  PK  30+535.  Arguineguín.  T.  M.  de  Mogán”, tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente. a la entidad  CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y
PLANIFICACIÓN, S.L., por un importe de  903.152,70 euros (incluidos 6,5% IGIC), y un plazo de
ejecución de 24 meses; así como en relación a los restantes criterios de adjudicación evaluables de
forma automática,  comprometiéndose a garantizar la obra en un plazo  de diez (10) años, y
atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones
técnicas, al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al
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orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han
sido declaradas anormales o desproporcionadas.

1.2.- D.  Santiago  Quintana  González,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil
CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., presenta escrito (R. E. Ayto. nº
2020/4293 de fecha 20/05/2020), en el que comunica, que ha suscrito  contrato de Trasplantes con
la empresa AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S. L., con C.I.F. n.º B35276997.

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: 

- Comunicación y declaración del contratista de la prestación a subcontratar con la entidad   
   Ayagaures Medioambiente, S. L.

- Declaración de la subcontrata Ayagaures Medioambiente, S. L.; según el artículo 71 de la 
LCSP.   

- Certificado de la subcontrata Ayagaures Medioambiente, S. L., en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

- Certificado de inscripción de la subcontrata Ayagaures Medioambiente, S. L., en el Registro
de Empresas  Acreditadas en el Sector de la Construcción (REA).

2.- Consideraciones.

2.1.- Visto lo establecido en la cláusula 33 del Pliego de cláusulas administrativas particula-
res que rige la contratación de la ejecución de la presente obra,  que establece, en relación a la: 

“Subcontratación (arts. 215, 216, y 217 LCSP)
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 71 de la LCSP
la ejecución parcial del contrato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.- Informe.

Examinada   la   documentación   presentada  por  la  contrata  en  la  comunicación  de
subcontratación  (R. E. Ayto. nº 2020/4293 de fecha 20/05/2020), 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. nº 272/2017 de
09  de  noviembre);  la  entidad  CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN,  S.  L.;
aporta la documentación que justifica la aptitud de la subcontrata para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. 

PROPUESTA

Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de
parte del contrato de la obra “Acondicionamiento del Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde
el PK 29+780 al  PK 30+535. Arguineguín. T.  M. de Mogán”,  actuación cofinanciada mediante
Convenio entre la Secretaria de Estado de Turismo (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital),
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y el Ayuntamiento de Mogán,  para “la rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras”, prevista
en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017; adjudicada a la
entidad  CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y  PLANIFICACIÓN,  S.  L.,  en  relación  a  la
subcontratación con la entidad AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S. L., todo ello en los términos que
constan en el expediente de obra.

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

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

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

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de parte del contrato
de la  obra  “Acondicionamiento del  Paseo Peatonal anexo a la GC-500 desde el PK 29+780 al PK 30+535.
Arguineguín. T. M. de Mogán”, actuación cofinanciada mediante Convenio entre la Secretaria de Estado de Turismo
(Ministerio  de  Energía,  Turismo  y  Agenda  Digital),  y  el  Ayuntamiento  de  Mogán,   para  “la  rehabilitación  de
infraestructuras turísticas maduras”, prevista en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para 2017; adjudicada a la entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., en relación a la
subcontratación con la entidad AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, 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.

CUARTO.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

4.1.-  Propuesta para considerar como adjudicatario del contrato denominado  “Prestación del
servicio de mantenimiento de 9 tótems y up charge del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”,  a la
entidad SOPORTE DE COMUNICACIONES ALTERA, S.L.,  por un importe total de 12.840,00 euros,
expediente 358/2020.

Vista la propuesta emitida por el Concejal de Contratación de este Ayuntamiento, de 22 de mayo
de 2020, que literalmente dice:
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“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: BHP
Expte.: 358/2020

JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO,  Teniente de Alcalde del  Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad,  con  competencias  en  materia  de  Urbanismo,  Seguridad  Ciudadana,  Asesoría  Jurídica  y  Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, de acuerdo con el decreto n.º 2050/2019 de 17 de
junio, y visto el expediente de contratación denominado “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 9
TÓTEMS YUP CHARGE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,  Expte. 358/2020, mediante procedimiento
negociado sin publicidad y tramitación urgente.

VISTO acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 28
de enero de 2020,  vista  la  propuesta  emitida por  Don José Armando Suárez González,  funcionario  responsable
accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán, de fecha  21
de enero de 2020, en donde acuerda,  entre  otras  cuestiones, declarar la  necesidad e idoneidad del  contrato de
“PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  DE  9  TÓTEMS  YUP  CHARGE  DEL  ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, Expte. 358/2020, así como iniciar el expediente para la adjudicación del mismo.

VISTO que la necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud del informe de Don
José Armando Suárez González,  funcionario  responsable accidental  de la Unidad Administrativa de Informática y
Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán, de fecha 21 de enero de 2020,  y atendiendo al acuerdo adoptado por
la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 28 de enero de 2020, 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 que se emite, Informe por Don José Armando Suárez González, funcionario responsable accidental de
la  Unidad  Administrativa  de  Informática  y  Nuevas  Tecnologías  del  Ayuntamiento  de  Mogán, que  consta  en  el
expediente, donde establece, entre otras cuestiones, que el objeto del contrato será, en síntesis, la realización de la
prestación del servicio de mantenimiento de 9 tótems Yup Charge del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

VISTO que la insuficiencia de medios en el servicio se justifica en el expediente, en virtud del informe
emitido, en fecha 14 de febrero de 2020, por Don José Armando Suárez González, funcionario responsable accidental
de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán.

VISTO que la no división en lotes se justifica en el expediente, en virtud del informe emitido, por Don José
Armando Suárez González, funcionario responsable accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán.

VISTO que, en virtud del informe emitido, en fecha 14 de febrero de 2020, por Don José Armando Suárez
González, funcionario responsable accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Mogán, donde se estima la conveniencia de la tramitación urgente del expediente 358/2020, en
aplicación del artículo 119 de la LCSP, motivándose en el mismo la necesidad inaplazable de la contratación, así
como su urgencia por razones de interés público.

VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir el contrato, mediante tramitación urgente y procedimiento negociado sin publicidad y contratación sin lotes,
estableciéndose  los  criterios  de  adjudicación  propuestos  por  Don José  Armando  Suárez  González,  funcionario
responsable accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán, y
financiándose con cargo a la partida presupuestaria  920.22799 denominada “Admón Gral; Otros trabajos realizados
otras empresas”,  referencia  22020001386,  n.º  de operación 220200002336,   por  importe  de 12.840,00 euros del
Presupuesto General  del  Ayuntamiento de Mogán para el  ejercicio 2020, conforme al  certificado de Retención de
crédito, de fecha 24/03/2020, que obra en el expediente, con un presupuesto base de licitación de 12.840,00 euros,
dividido en los siguientes importes: 
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- Importe Neto: 12.000,00 euros.
- IGIC (7%): 840,00 euros.

Será rechazada toda proposición que sobrepase el tipo de licitación indicado. 

En la cantidad señalada, así como en las fijadas en las proposiciones y en el importe de adjudicación, se
consideran incluidos la totalidad de los gastos que al adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 18.000,00 euros (dieciocho mil euros) desglosados en
los siguientes conceptos según precios de mercado:

AÑO 1 Importe (euros) 
Mantenimiento 6.000.00

AÑO 2 Importe (euros) 
Mantenimiento 6.000.00

PRÓRROGA Importe (euros) 
Mantenimiento 6.000.00

 El contrato tendrá un plazo máximo de vigencia de DOS AÑOS, a contar desde el día reseñado en el ACTA
DE INICIO DEL SERVICIO. Dicho plazo de vigencia podrá prorrogarse, por un periodo de un año, siempre que sus
características permanezcan  inalterables, mediante acuerdo del órgano de contratación, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 29.2 de la LCSP, siendo dicha prórroga obligatoria para el contratista. 

La prestación del servicio tendrá, por tanto, un plazo máximo de duración de tres años,  incluyendo la prórroga
que acuerde el órgano de contratación.

VISTO que 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.

Las proposiciones de las personas interesadas se presentarán en el lugar y plazo señalado en la invitación a
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público  (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.

VISTO que  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  116  de  la  LCSP,  al  expediente  se  ha
incorporado:

• El Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con el contenido
establecido en el artículo 122 y 124 de la LCSP.

• Informe de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato, de Don José
Armando  Suárez  González,  funcionario  responsable  accidental  de  la  Unidad  Administrativa  de  Informática  y
Nuevas  Tecnologías  del  Ayuntamiento  de  Mogán, e  informe  de  Doña  Ana  C.  Díaz  Alonso,  Técnico  de
Administración General  del  Ilustre Ayuntamiento de Mogán, donde se califica  como contrato administrativo de
servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 y 25 de la LCSP y se establece la conveniencia de
tramitar la contratación del servicio mediante procedimiento negociado sin publicidad, en base a lo establecido en el
artículo 168.a) 2 de la LCSP, ya que este servicio sólo puede encomendarse a un empresario determinado, por
tener la exclusividad intelectual del mismo.  Así,  consta en el expediente, el informe de exclusividad presentado
por  D.  Branco  Calleja  García,  Director  General  de  la  empresa  Yup  Charge,  que  acredita  que  la  empresa
SOPORTES DE LA COMUNICACIÓN ALTERA, S.L, NIF B-35988880, es  su distribuidor exclusivo para el territorio
de las Islas Canarias, y está autorizado para comercializar sus productos de la línea de cargadores YUP CHARGE,
así como la única responsable, en dicho territorio, del servicio técnico de cualquiera de las soluciones de que
dispone YUP CHARGE en su catálogo. Por lo expuesto sólo se cursará invitación a la entidad SOPORTES DE
COMUNICACIONES ALTERA S.L.,  NIF B35988880, C/ PELAYO, 34 A, 5ºL,  35010, LAS PALMAS DE GRAN
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CANARIA, negociando con ella la mesa de contratación, siempre y cuando sea posible, los aspectos económicos
y  técnicos  que  se  detallan  a  continuación,  dentro  de  los  límites  establecidos  en  el  pliego  de  clausulas
administrativas:  (art. 170.2 LCSP): CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN.- Se considera como elementos a negociar
los siguientes: Mejora del precio; y estableciéndose los criterios de adjudicación y condición especial de ejecución
del artículo 202 de la LCSP recogidos en los informes que consta en el expediente, por ser los más adecuados  a la
ejecución del contrato a realizar. Dado que  las características de los servicios a realizar y las prestaciones a
desarrollar se encuentran perfectamente definidas desde el punto de vista técnico, no siendo posible variar los
plazos de entrega ni introducir modificaciones de ningún tipo, siendo por consiguiente el precio el único factor
determinante de la adjudicación, el contrato se adjudicará a la proposición que oferte el precio más favorable
para la Administración contratante, sin perjuicio del derecho de la Administración a renunciar a la celebración del
mismo o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP. Se ha
previsto en cumplimiento del artículo 99 de la LCSP, la realización conjunta del servicio sin proceder a su división en
lotes como consecuencia de la exclusividad del objeto del contrato porque es una acción concreta que sólo puede
ser prestada por la entidad SOPORTES DE LA COMUNICACIÓN ALTERA, S.L. En aplicación del artículo 119 de
la LCSP, se estima conveniente que la tramitación del procedimiento sea calificada de urgente, según informe
de Don José Armando Suárez González,  funcionario responsable accidental de la Unidad Administrativa de
Informática y Nuevas Tecnologías de este Iltre. Ayuntamiento de Mogán, que consta en el expediente, de fecha
14/02/2020, motivándose en el mismo la necesidad inaplazable de la contratación, así como su urgencia por
razones de interés público.

• El documento de Retención de Crédito para el ejercicio 2020 de la Intervención del  Ayuntamiento de Mogán,
de fecha 24/03/2020.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de fecha  25
de marzo de 2020,  en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional tercera de la
LCSP.

• El  informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha  03 de abril de
2020, en términos de conformidad.

> VISTO que por Resolución de la Alcaldesa-Presidenta adoptada mediante Decreto N.º 1173, de fecha 15
de abril  de 2020, se resuelve, entre otras cuestiones:

“SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que
han de regir la adjudicación del contrato de  “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 9 TÓTEMS
YUP CHARGE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, Expte. 358/2020, mediante procedimiento negociado
sin  publicidad,  en  base  a  lo  establecido  en  el  artículo  168.a)  2  de  la  LCSP, ya  que  este  servicio  sólo  puede
encomendarse a un empresario determinado, por tener  la exclusividad intelectual del mismo.  Así,  consta en el
expediente, el informe de exclusividad presentado por D. Branco Calleja García, Director General de la empresa Yup
Charge, que acredita que la empresa SOPORTES DE LA COMUNICACIÓN ALTERA, S.L, NIF B-35988880, es  su
distribuidor exclusivo para el territorio de las Islas Canarias, y está autorizado para comercializar sus productos de la
línea de cargadores YUP CHARGE, así como la única responsable, en dicho territorio, del servicio técnico de cualquiera
de las soluciones de que dispone YUP CHARGE en su catálogo. Por lo expuesto sólo se cursará invitación a la entidad
SOPORTES DE COMUNICACIONES ALTERA S.L., NIF B35988880, C/ PELAYO, 34 A, 5ºL, 35010, LAS PALMAS DE
GRAN  CANARIA,  negociando  con  ella  la  mesa  de  contratación,  siempre  y  cuando  sea  posible,  los  aspectos
económicos y técnicos que se detallan a continuación, dentro de los límites establecidos en el pliego de clausulas
administrativas:  (art. 170.2 LCSP):  CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN.-  Se considera como elementos a negociar los
siguientes:  Mejora del precio; y estableciéndose los criterios de adjudicación y condición especial de ejecución del
artículo 202 de la LCSP recogidos en los informes que consta en el expediente, por ser los más adecuados  a la
ejecución del contrato a realizar. Dado que las características de los servicios a realizar y las prestaciones a desarrollar
se encuentran perfectamente definidas desde el punto de vista técnico, no siendo posible variar los plazos de entrega ni
introducir  modificaciones de ningún tipo,  siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la
adjudicación, el contrato se adjudicará a la proposición que oferte el precio más favorable para la Administración
contratante, sin perjuicio del derecho de la Administración a renunciar a la celebración del mismo o desistir de la
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licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP. Se ha previsto en cumplimiento
del artículo 99 de la LCSP, la realización conjunta del servicio sin proceder a su división en lotes como consecuencia de
la exclusividad del objeto del contrato porque es una acción concreta que sólo puede ser prestada por la entidad
SOPORTES DE LA COMUNICACIÓN ALTERA, S.L. En aplicación del artículo 119 de la LCSP, se estima conveniente
que  la  tramitación del  procedimiento  sea  calificada  de  urgente,  según  informe de  Don  José  Armando  Suárez
González, funcionario responsable accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías de
este Iltre. Ayuntamiento de Mogán, que consta en el expediente, de fecha 14/02/2020, motivándose en el mismo la
necesidad inaplazable de la contratación, así como su urgencia por razones de interés público.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación,  con un  presupuesto base de licitación de  12.840,00
euros, dividido en los siguientes importes: Importe Neto: 12.000,00 euros; IGIC (7%): 840,00 euros; el valor estimado
del contrato es de 18.000 euros, sin IGIC y sin que proceda la revisión de precios; y disponer  la apertura del
procedimiento  negociado  sin  publicidad  de  adjudicación  y  tramitación  urgente,  con  arreglo  al  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas  y  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  convocando  la  adjudicación  del
contrato referenciado, en cumplimiento del artículo 117 de la LCSP,  con una duración de dos años y posibilidad de
prórroga de un año.

CUARTO.-  Que se proceda a cursar invitación a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma) a la empresa SOPORTES DE COMUNICACIONES ALTERA,
S.L., NIF B-35988880, para la realización del contrato, con la cual se negociará,  siempre y cuando sea posible, los
aspectos económicos y técnicos que se detallan a continuación, dentro de los límites establecidos en el pliego de
cláusulas  administrativas: CRITERIOS  DE  NEGOCIACIÓN.-  Se  considera  como  elementos  a  negociar  los
siguientes: Mejora del precio.

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

QUINTO.- -Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la suscripción de los contratos administrativos y/o públicos.”

> VISTO que en fecha 15 de mayo de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la apertura del archivo electrónico nº1 y a la calificación de la documentación  administrativa,
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

ACTA N.º 179 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE CONTRATACIÓN, EN ACTO NO PÚBLICO, EN
FECHA  15 DE MAYO DE 2020

Siendo aproximadamente las 11:54 horas del 15 de mayo de 2020 se constituyó, en acto no público, en el
Salón de Actos de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, la Mesa de Contratación Permanente para los asuntos de la
Junta de Gobierno Local (según Resolución de la Alcaldesa-Presidenta adoptada mediante Decreto Nº 2048/2019,
de fecha 17 de junio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas Nº 75, de fecha 21 de
junio de 2019 y Nº 79 de fecha 01 de julio de 2019), compuesta en la forma que a continuación se señala con el
objeto tratar el asunto que más adelante se detalla:

- Presidente: Doña Dalia Ester González Martín
- Vocal 1º: Doña. Consuelo Díaz León.
- Vocal 2º:  Doña Alba Medina Álamo
- Vocal 3º: D. David Chao Castro 
- Vocal 4º: D. Gonzalo Martínez Lázaro
- Secretaria: Dña. Begoña Hernández Perdomo

I.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA EN LA LICITACIÓN CONVOCADA
PARA LA ADJUDICACIÓN DE  LA “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 9 TÓTEMS YUP
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CHARGE  DEL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN” MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN
PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 358/2020.

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado  para la  adjudicación de la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 9
TÓTEMS YUP CHARGE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 358/2020.

       Han  concurrido los siguientes licitadores:
- SOPORTE DE COMUNICACIONES ALTERA, S.L.  con CIF:B-35988880

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:
- SOPORTE DE COMUNICACIONES ALTERA, S.L.  con CIF:B-35988880

            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 21 de mayo de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder  a  la  apertura  del  archivo  electrónico  nº  2,  relativa  a  los  criterios  evaluables  automáticamente,  
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 RELATIVO A LOS CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE  EN EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE  LA  “PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
MANTENIMIENTO DE 9  TÓTEMS YUP CHARGE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 358/2020

       El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores en el   procedimiento
tramitado para la contratación de la adjudicación de la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 9
TÓTEMS YUP CHARGE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 358/2020.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo
quinta del pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCA) que rige dicha licitación. La Secretaria
de la Mesa de Contratación recuerda  que el licitador presentado, la entidad SOPORTE DE COMUNICACIONES
ALTERA, S.L.  con CIF:B-35988880, ha sido admitido.

 Al acto convocado no asiste público.

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al  procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 11 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el Archivo electrónico Nº 2,
se recuerda lo establecido en la cláusula 14.2 del PCA, en relación a los criterios de adjudicación.

Acto seguido,  la  Secretaria  de  la  Mesa,  procede  a la  apertura  de  los  sobres nº2 aportados por   los
licitadores  presentados y admitidos, ofreciendo el siguiente resultado:
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1.-  La  entidad   SOPORTE DE COMUNICACIONES ALTERA,  S.L. con CIF:  B-35988880 se  compromete  a
ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:

 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Oferta económica: 
- Importe base: DOCE MIL EUROS 12.000 € 
- IGIC (7%): OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS 840 € 
- Total: DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS 12.840 €

La  Mesa  de  Contratación  confirma  que  la  oferta  presentada  no  está  incursa  en  baja  anormal  o
desproporcionada, y acuerda aceptar la oferta económica presentada, así como continuar el procedimiento para
valorar la oferta  y considerar al licitador propuesto como adjudicatario.

II.- VALORAR LOS CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO
PARA LA ADJUDICACIÓN DE  LA  “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 9 TÓTEMS YUP
CHARGE  DEL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN
PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 358/2020

           El asunto se concreta en proceder a la valoración de la oferta presentada en el archivo electrónico nº 2  en el
procedimiento  tramitado para  la  contratación  de  la  adjudicación  de  la “PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
MANTENIMIENTO  DE  9  TÓTEMS  YUP CHARGE  DEL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 358/2020.

       Seguidamente se procede a la valoración de la oferta presentada por el licitador, que obtiene una valoración de 100
puntos:

Licitador Puntuación
SOPORTE DE COMUNICACIONES ALTERA, S.L. 100

III.- CONSIDERAR AL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA
ADJUDICACIÓN DE LA “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 9 TÓTEMS YUP CHARGE DEL
ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y
TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 358/2020

             El asunto se concreta en considerar al propuesto como adjudicatario  en el  procedimiento tramitado  para la
contratación de  la adjudicación de la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 9 TÓTEMS YUP
CHARGE  DEL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN
PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 358/2020.

        La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerdan considerar propuesta como adjudicataria
del contrato  “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 9 TÓTEMS YUP CHARGE DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN
URGENTE, REF: 358/2020, a la entidad SOPORTE DE COMUNICACIONES ALTERA, S.L. con CIF:  B-35988880,
que se compromete a  ejecutar el  contrato de referencia  por un importe sin I.G.I.C. de  DOCE MIL EUROS
(12.000€),  correspondiéndole un I.G.I.C.  del  7%,  que asciende a OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS 840€,
siendo el importe total de DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS 12.840 €, por el plazo de vigencia de
dos años (con posibilidad de prórroga de un año) 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 una valoración de 100 puntos.

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

En virtud de lo expuesto, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.- Aceptar los acuerdos adoptados en las Mesas de Contratación celebradas en relación con la
meritada licitación.

TERCERO.- Considerar propuesta como adjudicataria del contrato  “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO  DE  9  TÓTEMS  YUP CHARGE  DEL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE,  REF:  358/2020,  a  la  entidad
SOPORTE DE COMUNICACIONES ALTERA, S.L. con CIF: B-35988880, que se compromete a ejecutar el contrato
de referencia por un importe sin I.G.I.C. de DOCE MIL EUROS (12.000€), correspondiéndole un I.G.I.C. del 7%,
que asciende a OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS 840€, siendo el importe total de DOCE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA EUROS 12.840 €, por el plazo de vigencia de dos años (con posibilidad de prórroga de un año) 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 una valoración de 100 puntos.

CUARTO.- Requerir a la entidad SOPORTE DE COMUNICACIONES ALTERA, S.L. con CIF: B-35988880
propuesta como adjudicataria del contrato, para que dentro del plazo de   CINCO (5) días hábiles  ,   a contar desde el
siguiente a aquél en que se haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en la cláusula
18 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,  IGIC
excluido, deberá depositar una garantía por importe de Seiscientos euros (600 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.

QUINTO.- Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local al interesado, a Don Salvador Álvarez
León (Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad), a Jose Armando Suárez González, Responsable del área de Informática y  a la
Intervención de este Ayuntamiento.>>

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

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

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

5.1.-  Propuesta  para  declarar  como  indebidos los  pagos  efectuados  a  determinados
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funcionarios  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán  como  consecuencia  de  la  asignación  de
complementos específicos acordada por el Pleno celebrado el 28 de diciembre de 2015, así como
la reclamación del reintegro de dichos pagos, y conferir a los interesados el trámite de audiencia previo a
la resolución

Vista la propuesta emitida por el Concejal de Hacienda de este Ayuntamiento, de 16 de abril de
2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: DGM
ASUNTO: Reintegro complementos específicos

DALIA ESTER GONZÁLEZ MARTÍN,  funcionaria  interina,  técnico  de  administración  especial,  letrada,
Responsable de la U.A. de Asesoría Jurídica, según Decreto nº 2912/2017, de 17 de octubre, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 212 del Reglamento Orgánico Municipal y vista la tramitación del expediente  a fin de
llevar a cabo los trámites necesarios para dar cumplimiento a lo acordado en la JGL celebrada el 9 de octubre de
2018, se emite el presente 

INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO

  PRIMERO.- Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de diciembre de
2015 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

<<PRIMERO.-  Aprobar  la  valoración  de  los  criterios  de  especial  dificultad  técnica,  dedicación,
incompatibilidad,  responsabilidad,  peligrosidad  o  penosidad  que  caracterizan  a  los  puestos  de
trabajos siguientes: [...]

SEGUNDO.- Asignar el complemento específico a dichos puestos de trabajo, de acuerdo con la
valoración realizada, por las cuantías siguientes: [L]

TERCERO.-  Aplicar  dichos  complementos  con  carácter  retroactivo  desde  el  momento  de  los
respectivos nombramientos de los empleados públicos en su puesto de responsabilidad. [...]>>

SEGUNDO.- Contra el citado acuerdo, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de
Canarias interpuso recurso contencioso-administrativo, dando lugar a la apertura del Procedimiento Abreviado  n.º
151/2016, sustanciado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º  1 de Las Palmas de Gran Canaria.

TERCERO.-  En fecha 29 de junio de 2017, el  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Las
Palmas de Gran Canaria  dicta  sentencia  en el  cauce del  citado procedimiento,  siendo el  fallo  del  tenor  literal
siguiente: 

<<Que estimando el recurso presentado por la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, declaro
la nulidad del acto administrativo identificado en el antecedente de hecho primero de esta resolución,
condenando en costas a la Administración demandada sin que excedan de 300 euros.>>

CUARTO.-  Contra la citada sentencia se interpuso recurso de apelación por el Ayuntamiento de Mogán,
dando lugar a la apertura del Recurso de Apelación n.º 399/2017, sustanciado ante el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, el cual fue resuelto por sentencia de 25 de mayo de 2018, en virtud de la cual se resolvió:

<<Desestimar el recurso de apelación número 399/2017 interpuesto por la Procuradora Doña María
del  Carmen  Suárez  Valencia  contra  la  sentencia  dictada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso
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Administrativo  número  Uno  de  Las  Palmas  en  el  Procedimiento  Abreviado  151/2016,  que
confirmamos por ser ajustado a derecho.

Con imposición de costas.>>

La firmeza de la citada sentencia fue declarada en fecha 31 de julio de 2018, mediante Decreto del TSJ de
Canarias, el cual fue notificado a esta parte, vía Lexnet, el 4 de septiembre de 2018.

QUINTO .- Por la Junta de Gobierno Local celebrada el día 9 de octubre de 2018 se tomó conocimiento de
la sentencia dictada por el TSJ de Canarias el 25 de mayo de 2018, así como del decreto por el que se declaraba la
su firmeza.

SEXTO.-  Con fecha 22 de noviembre de 2018, D. David Chao Castro, Secretario General Accidental del
Ayuntamiento de Mogán, emite informe relativo a los “efectos económicos de una sentencia”, de cuyo tenor literal
se desprenden las conclusiones siguiente:

<<PRIMERA.- El acuerdo plenario de fecha 28/12/2018, que aprobaba la valoración d ellos criterios
que  componen  el  complemento  específico  y  la  asignación  del  mismo  a  determinados  puestos,
ordenando  la  aplicación”con  carácter  retroactivo  desde  el  momento  de  los  respectivos
nombramientos de los empleados públicos en su puesto de responsabilidad”, vista la sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de junio de
2017 y de acuerdo con el informe de la abogada municipal “es nulo de pleno derecho y no despliega
sus efectos y por consiguiente deben anularse todos los efectos que haya producido el acto desde
que se dictó como si nunca hubiese existido.

SEGUNDO.- En consonancia con lo anterior, y respondiendo a lo solicitado en cuanto a los efectos
económicos de la sentencia, la modificación de los complementos específicos acordada el  28 de
diciembre de 2015 y referida a la plantilla /y, por tanto, al Presupuesto) de 2015, no ha tenido lugar,
por  lo que debe entenderse que los complementos específicos de las personas incluidas en ese
acuerdo, para el año 2015, son los que se establecieron en la aprobación definitiva del Presupuesto
municipal del año 2015 (BOP n.º 16 de fecha 4 de febrero de 2015) y no han tenido modificación.

TERCERO.-  Por otra  parte,  ya que la  plantilla  orgánica (que,  de acuerdo con nuestro  Tribunal
Supremo, tiene un marcado carácter presupuestario y cuya aprobación no es sino la aprobación de
una partida de los presupuestos)  se aprueba todos los años con ocasión de  la aprobación del
presupuesto municipal, habrá que estar a lo establecido en cada uno de los presupuestos anuales,
desde el año 2016, para la retribución de los complementos específicos que en ellos se hayan fijado.

CUARTO.- En resumen, la diferencia entre los complementos específicos fijados en el presupuesto
municipal para el año 2015 y los fijados por la modificación aprobada el 28 de diciembre de 2015 si
hubiese sido abonada supondría un cobro indebido, al estar fundamentado en un acto que ha sido
declarado nulo.

Por otra parte, los complementos específicos fijados en los presupuestos municipales para los años
2016, 2017 y 2018 forman parte de presupuestos aprobados y no recurridos, por lo que deben haber
sido abonados en los términos en ellos establecidos.>>

SÉPTIMO.- Mediante Decreto nº827/2019, de 13/03/2019, dictado por el Segundo Teniente de Alcalde del
Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Recursos Humanos, se
acordó, literalmente:

<<Primero.- Instar a los interesados, y con el fin de no ocasionar un mal mayor, para que en un
plazo no superior a 10 días, comuniquen la forma en la que procederán a la devolución de estos
ingresos indebidos.

Segundo.- De no hacerlo esta administración lo hará efectivo de la forma que estime oportuna.
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Tercero.-  Notifíquese  este  acuerdo  a los  interesados,  a  la  intervención  municipal,  así  como al
Comité de Empresa y la Junta de Personal.>>

OCTAVO.- Mediante Decreto 1157/201, de 3/04/2019, dictado por el Segundo Teniente de Alcalde del Área
de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Recursos Humanos, se acordó
dejar sin efecto el Decreto 827/2019 de 13 de marzo de 2019 <<hasta que se dicte por esta concejalía una nueva
resolución, con el fin de establecer y aclarar cómo ha de hacerse el abono de dichas cantidades>>.

NOVENO.- En fecha 5 de abril de 2019, se recibe en esta Administración, mediante ORVE con n.º Registro
20190000179817, oficio de la Consejería de Presidencia Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, a fin de que
se acredite,  por parte  del  Ayuntamiento de Mogán, el  cumplimiento de la sentencia  recaída en el  Recurso de
Apelación n.º 399/2017 (que trae causa del PA 151/2016), <<en aras a evitar el consiguiente procedimiento judicial
de ejecución>>.

DÉCIMO.- En fecha 14 de mayo de 2019 se dicta Providencia por el Teniente de Alcalde con competencias
en materia de Recursos Humanos, por la que se requiere a la Asesoría Jurídica para que se lleven a cabo todos los
trámites necesarios con el fin de cumplir con lo acordado en la JGL de fecha 09 de octubre de 2018. 

UNDÉCIMO.-  En fecha 10/07/2019,  la  Consejería  de Presidencia  Justicia  e  Igualdad del  Gobierno de
Canarias reitera oficio al Ayuntamiento de Mogán, en relación con las medidas que se han llevado a cabo para dar
cumplimiento a la sentencia recaída en el procedimiento judicial de referencia.

DUODÉCIMO.- En  fecha  15  de  julio  de  2019,  mediante  ORVE  con  n.º  de  Registro
REGAGE19s00003200571, se remite a la Consejería de Presidencia Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias
informe emitido por el Responsable del Departamento de Recursos Humanos, en fecha 16 de abril, en el que se
pone de manifiesto que <<actualmente estamos en el proceso de designar a un técnico cualificado, que pueda
llevar a cabo el trámite de dicho expediente [...]>>.

DECIMOTERCERO.-  En  fecha  26  de  agosto  de  2019  se  emite  informe  jurídico  sobre  la  legislación
aplicable y el procedimiento a seguir para reclamar a determinados funcionarios el reintegro de los complementos
específicos percibidos indebidamente. En este sentido, el citado informe concluye con la siguiente propuesta:

<<PRIMERO.- Reclamar el reintegro de los pagos indebidos efectuados a determinados funcionarios
del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán  como  consecuencia  de  la  asignación  de  complementos
específicos acordada mediante acuerdo plenario de 28 de diciembre de 2015, por considerar que el
citado acto es nulo de pleno derecho al así declararlo la sentencia dictada el 29 de junio de 2017 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria,  ratificada por
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 25 de mayo de 2018.

SEGUNDO.-  Trasladar  la  resolución  que  se  adopte  al  Departamento  de  Recursos  Humanos,
Tesorería e Intervención, a los efectos de cuantificar y exigir las deudas.

TERCERO.- Notificar la resolución que se adopte, con indicación de los recursos que procedan, a
cada uno de los interesados de manera individualizada, con expresión de las cantidades a reintegrar
así como de los intereses de demora aplicables, en su caso; haciendo constar que el procedimiento
que se llevará a cabo para el reintegro será el establecido en el Decreto 680/1974, de 28 de febrero,
esto es, la deducción de las cantidades correspondientes en los siguientes libramientos de nóminas y
haberes que se realicen a su favor, respetando estrictamente los límites establecidos en el artículo
607 de la LEC; todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda realizar el pago mediante ingreso en
la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Mogán, previa comunicación, y/o solicitar el aplazamiento o
fraccionamiento de sus deudas conforme a lo establecido en el artículo 44 del Reglamento General
de Recaudación.>>

DECIMOCUARTO.-  El informe reseñado en el apartado anterior es trasladado, junto con el expediente
administrativo, al Departamento de Recursos Humanos a fin de que se cuantificaran las deudas a exigir a cada uno
de los funcionarios. Al respecto se emite informe con fecha 15 de octubre de 2019, cuantificando los importes de los
complementos específicos abonados indebidamente, así como los intereses desde el momento del pago efectivo,
esto es, el 18 de enero de 2016, hasta el momento de la emisión del informe. 
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A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Tal y como se desprende del informe jurídico emitido por el Secretario General Accidental en
fecha 22 de noviembre de 2018, obrante en el expediente, y al cual me remito a efectos de no ser reiterativa en la
fundamentación del  presente informe,  se debe entender  que  la  modificación de los  complementos  específicos
llevada a cabo por acuerdo plenario de 28 de diciembre de 2015, no ha tenido lugar, puesto que el citado acto ha
sido declarado nulo por sentencia judicial de 29/06/2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1, en el
cauce del PA 151/2016, ratificada por el TSJ de Canarias mediante sentencia de 25/05/2018.

Así las cosas, el citado acuerdo plenario no puede desplegar los efectos jurídicos que le serían  inherentes
(al considerarse que el mismo nunca existió), por lo que los pagos a favor de los empleados públicos que vieron
incrementados sus complementos específicos, en el año 2015, con carácter retroactivo desde el momento de los
respectivos nombramientos en sus puestos de responsabilidad, deben revertir al patrimonio municipal al suponer un
pago indebido, procediendo, por tanto, su reintegro por parte de los perceptores.

SEGUNDO.-  El  artículo  118  de  la  Constitución  Española  establece  la  obligación  de  cumplir  con  las
sentencias y demás resoluciones firmes dictadas por los Jueces y Tribunales, así como de prestar la colaboración
requerida por los mismos en el curso del proceso y/o en la ejecución de los ya resueltos.

En desarrollo  de lo anterior,  el  artículo 17 de la  LOPJ dispone que <<todas las personas y entidades
públicas y privadas están obligadas a prestar, en la forma que la ley establezca, la colaboración requerida por los
Jueces y Tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, con las excepciones que establezcan
la Constitución y las leyes, y sin perjuicio del  resarcimiento de los gastos y del  abono de las remuneraciones
debidas que procedan conforme a la ley.

2. Las Administraciones Públicas, las autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades públicas y
privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones judiciales
que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes.>>

Por su parte, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con la ejecución
de sentencias, señala en su artículo 103 que las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y
términos que en estas se consignen, debiendo prestar la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales para la
debida y completa ejecución de lo resuelto. 

En este sentido se pronuncia también el artículo 104.1, en virtud del cual,  <<luego que sea firme una
sentencia, se comunicará en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a
fin de que, una vez acusado recibo de la comunicación en idéntico plazo desde la recepción, la lleve a puro y
debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo  y en el mismo
plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquel>>.

TERCERO.- En el presente caso, la nulidad del acto administrativo no solo implica una obligación para la
Administración sino también para los empleados públicos que han cobrado indebidamente ciertas cantidades. En
efecto, el Ayuntamiento deberá declarar la nulidad del acuerdo plenario de 28/12/2015 por el que se modificaron
ciertos complementos específicos con carácter retroactivo; los empleados públicos, por su parte, deberán reintegrar
a la Administración las cantidades cobradas indebidamente.

La problemática se suscita a la hora de determinar el procedimiento para reclamar a los citados empleados
públicos el reintegro de las cantidades que han cobrado indebidamente, a tenor de lo resuelto en las ya reiteradas
sentencias de instancia y apelación.

Pues bien, al respecto se pronuncia el  artículo 77 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria  (en adelante, LGP), bajo la rúbrica “pagos indebidos y demás reintegros”,  define como  “pago
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indebido” a aquel que se realiza por  error material,  aritmético o de hecho,  en favor  de persona en quien no
concurra derecho alguno de cobro frente a la Administración con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de
la consignada en el acto o documento que reconoció el derecho del acreedor. 

En el caso que nos ocupa, si bien no se ha producido un error material, aritmético, o de hecho, sí nos
encontramos, en efecto, ante un pago indebido puesto que el acto administrativo que dio lugar a su abono ha sido
declarado nulo en virtud de una sentencia judicial firme. Por lo tanto, tal y como ya venimos manifestando, procede
su reintegro a la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo, en virtud del
cual: <<el perceptor de un pago indebido total o parcial queda obligado a su restitución>>.

En estos supuestos, el mismo precepto articula un procedimiento para el reintegro de los pagos indebidos.
Así, señala que: 

<< El órgano que haya cometido el error que originó el pago indebido, dispondrá de inmediato, de
oficio,  la  restitución  de  las  cantidades  indebidamente  pagadas  conforme  a  los  procedimientos
reglamentariamente  establecidos  y,  en  defecto  de  procedimiento  específico,  con  arreglo  al  que
establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas o el de Empleo y Seguridad Social en
el ámbito de la Seguridad Social.

3. La revisión de los actos de los que se deriven reintegros distintos a los correspondientes a los
pagos  indebidos  a  que  se  refiere  el  apartado  1  anterior  se  realizará  de  acuerdo  con  los
procedimientos de revisión de oficio de actos nulos o anulables, previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,  o  de  conformidad  con  los  procedimientos  específicos  de  reintegro  establecidos  en  las
normas  reguladoras  de  los  distintos  ingresos,  según  la  causa  que  determine  su  invalidez.  La
efectividad de los ingresos por reintegro se someterá a lo establecido en el Capítulo II del Título I de
esta Ley.

4. A salvo de lo establecido por la normativa reguladora de los distintos reintegros,  el reintegro de
pagos  indebidos  o  declarados  inválidos  con  arreglo  a  lo  establecido  en  el  apartado  anterior
devengará el interés previsto en el artículo 17 de esta Ley,   desde el momento en que se produjo el  
pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o, en su caso, hasta la fecha
en  que  el  perceptor  proceda  a  la  devolución  voluntaria  de  los  fondos  percibidos  sin  el  previo
requerimiento de la Administración.

Lo dispuesto en el párrafo anterior resultará también de aplicación en los casos en los que proceda el
reintegro  de  las  cantidades  percibidas  de  la  Hacienda  Pública  estatal  por  haber  incumplido  el
perceptor de los fondos las condiciones establecidas para su entrega o por no haberse justificado
correctamente su cumplimiento.>>

En relación con los intereses devengados, el citado artículo 17 dispone, en síntesis, que las cantidades
adeudadas a la Hacienda Pública estatal devengarán el interés de demora desde el día siguiente al de su
vencimiento,  debiendo tomarse como referencia,  para cada año o  periodo de los que integren el  período de
cálculo, el interés legal fijado en la Ley de Presupuestos para dichos ejercicios.

En este sentido, y sin perjuicio de que el reseñado artículo 77 de la LGP disponga, en su apartado 4, que
se devengará el interés del artículo 17 desde el momento en que se produjo el pago hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro o, en su caso, hasta que se proceda a la devolución voluntaria, quien suscribe
considera que el dies a quo para el cómputo del plazo no puede ser, en ningún caso, el de la fecha en que se
produjo el pago puesto que, en aquel momento, existía un título jurídico válido y eficaz que lo amparaba, esto es,
el Acuerdo Plenario de 28/12/2015 (v. Sentencia del Tribunal de Cuentas n.º 11/2014, de 1 de octubre).

En efecto, fue la sentencia dictada por el TSJ de Canarias cuya firmeza fue declarada el 31 de julio de
2018, la que declaró la nulidad del acto administrativo citado, por lo que, es a partir de esa fecha cuando  se
pueden calificar los pagos como indebidos. 

Sin perjuicio de lo anterior, a juicio de quien suscribe, tampoco podrían imputarse los intereses de demora
por el período comprendido entre la fecha en que fue declarada la firmeza de la sentencia (el 31 de julio de 2018)
hasta  que  la  Administración  reclame  expresamente  a  cada  empleado  el  reintegro  de  los  ingresos  percibidos
indebidamente. Ello es así porque es la Administración la que debe ejecutar, en sus propios términos, la sentencia
que invalida y deja  sin efecto  su acto  y es  la  Administración la que,  a tenor  de lo  reseñado anteriormente,
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<<dispondrá  de  inmediato,  de  oficio,  la  restitución  de  las  cantidades  indebidamente  pagadas>>.  Tal
inmediatez  no ha tenido lugar  en el  presente caso,  y  considerando  que una situación irregular  no puede ser
amparada con una interpretación de la norma favorable a la parte que incumple, el cobro de los intereses de
demora ocasionados, precisamente, por la demora de la Administración, supondría un enriquecimiento injusto para
esta y un consiguiente detrimento para el patrimonio individual de cada uno de los empleados públicos.

Así las cosas, y dejando siempre a salvo superior criterio mejor fundado en Derecho,  los intereses de
demora aplicables al presente supuesto comenzarán a devengarse, en todo caso, desde el día siguiente de
su  vencimiento,  tal  como  señala  el  citado  artículo  17  de  la  LGP,  considerándose,  a  tales  efectos,  como
vencimiento, aquél en que finalice el plazo de ingreso en período voluntario. 

CUARTO.-  A la vista de lo dispuesto en el apartado anterior, y en defecto de procedimiento específico,
podemos estar a lo establecido mediante Decreto 680/1974, de 28 de febrero, por el que se dispone el pago de
haberes y retribuciones al personal en activo de la Administración del Estado y de los Organismos Autónomos a
través de establecimientos bancarios o Cajas de Ahorro, de aplicación análoga en defecto de normativa específica,
en cuyo artículo 5 dispone: <<Las cantidades satisfechas indebidamente por el Tesoro, como consecuencia de
errores  materiales  o  que merezcan aquella  calificación  en virtud  de  resolución  administrativa  o  sentencia
judicial firme, tanto queden situadas en las cuentas de las Habilitaciones o Pagadurías como las que hayan sido
abonadas en las cuentas de los perceptores, se reintegrarán deduciéndolas de los siguientes libramientos que
se formulen. Cuando tal procedimiento no pueda aplicarse, el reintegro se realizará mediante ingreso directo en el
Tesoro>>.  

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por
el que se aprueba el  Reglamento General de Recaudación, encargado de regular la gestión recaudatoria en
desarrollo de la Ley General Tributaria y de la LGP, la gestión recaudatoria de la Hacienda Pública consiste en el
ejercicio de la función administrativa conducente al cobro de las deudas y sanciones tributarias y demás recursos
de naturaleza pública que deban satisfacer los obligados al pago. A tales efectos -prosigue el artículo- todos los
créditos de naturaleza pública a que se refiere el mismo se denominarán “deudas”,  considerándose,  por
tanto, obligados al  pago,  aquellas personas o entidades a las que la Hacienda pública exige el  ingreso de la
totalidad o parte de ellas.

Esta gestión recaudatoria podrá realizarse en periodo voluntario o en periodo ejecutivo, procediéndose
al cobro, en este último caso, de conformidad con el procedimiento de apremio regulado en la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT).

En el supuesto de deudas con la Hacienda Pública de las  entidades locales, el artículo 8 del  mismo
Reglamento  señala  que  corresponde  a  estas  la  recaudación  directa  de  las  deudas  cuya  gestión  tengan
atribuida, de acuerdo con lo establecido en sus normas de atribución de competencias.

SEXTO.- En relación con el  plazo de ingreso de las deudas en período voluntario, el artículo 5 de la
orden  PRE/1064/2016,  de  29  de  junio,  por  la  que  se  desarrolla  parcialmente  el  Reglamento  General  de
Recaudación, en lo relativo al procedimiento de recaudación de recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad
de  la  Administración  General  del  Estado  a  través  de  entidades  colaboradoras,  señala  que  el  mismo  vendrá
determinado por la norma reguladora del correspondiente recurso y, en su defecto, por lo establecido en el artículo
62.2 de la LGT.

En  consecuencia,  dado  que  no  existe  normativa  municipal  específica  que  regule  este  tipo  de
procedimientos de reintegro, debemos estar a los plazos dispuestos en el artículo 62.2 de la LGT. A saber: 

<<2. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración,
el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el  día  20 del  mes posterior o,  si  éste no fuera hábil,  hasta  el
inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.
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[L] 

5. Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda
tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos:
a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha
de recepción de la  notificación hasta el  día  20 de dicho mes o,  si  éste no fuera hábil,  hasta  el
inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.>>

SÉPTIMO.-  No  obstante  lo  señalado  anteriormente,  el  artículo  44  del  Reglamento  General  de
Recaudación, reconoce la posibilidad de que los obligados al pago puedan aplazar o fraccionar el pago de sus
deudas en los términos previstos en los artículos 65 y 82 de la LGT. En efecto, el mismo precepto señala que serán
aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya titularidad corresponda
a la Hacienda pública, salvo las excepciones previstas en las leyes.

A la vista de lo anterior, debemos remitirnos a lo establecido en el artículo 65 de la LGT, en virtud del cual
las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse en los
términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-
financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.

Sin embargo, el  mismo artículo establece una serie de límites al señalar que no podrán ser objeto de
aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias:

<<a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.
b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a
realizar ingresos a cuenta.

c) En caso de concurso del  obligado tributario,  las que, de acuerdo con la legislación concursal,
tengan la consideración de créditos contra la masa.

d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado reguladas en
el título VII de esta Ley.

e)  Las  resultantes  de  la  ejecución  de  resoluciones  firmes  total  o  parcialmente  desestimatorias
dictadas  en  un  recurso  o  reclamación  económico-administrativa  o  en  un  recurso  contencioso-
administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos
recursos o reclamaciones.

f)  Las  derivadas  de  tributos  que  deban  ser  legalmente  repercutidos  salvo  que  se  justifique
debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.

g)  Las correspondientes  a  obligaciones tributarias  que deba cumplir  el  obligado a realizar pagos
fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de este
apartado serán objeto de inadmisión>>.

Por  su  parte,  el  art.  82  de  la  LGT  se  encarga  de  regular  las  garantías  para  el  aplazamiento  y
fraccionamiento del pago de la deuda tributaria. De este modo,  la Administración Tributaria podrá exigir que se
constituya a su favor aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro
de caución.

Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado o que su aportación compromete
gravemente la viabilidad de la actividad económica, la Administración podrá admitir garantías que consistan en
hipoteca,  prenda,  fianza  personal  y  solidaria  u  otra  que  se  estime  suficiente,  en  la  forma  que  se  determine
reglamentariamente.

En  los  términos  que  se  establezcan  reglamentariamente,  el  obligado  tributario  podrá  solicitar  de  la
Administración que adopte medidas cautelares en sustitución de las garantías previstas en los párrafos anteriores.
En estos supuestos no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 6 del artículo anterior de esta Ley.
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Pese a lo señalado anteriormente, el apartado 2 del mismo precepto dispone que se podrá dispensar total
o parcialmente al obligado tributario de la constitución de las garantías a las que se refiere el apartado anterior en
los casos siguientes:

<<a) Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la normativa tributaria.
Esta excepción podrá limitarse a solicitudes formuladas en determinadas fases del procedimiento de
recaudación.

b) Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución
de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del
nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los
intereses de la Hacienda Pública, en la forma prevista reglamentariamente.

c) En los demás casos que establezca la normativa tributaria.>>

OCTAVO.- En último término, también se debe traer a colación lo dispuesto en el artículo 607 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, relativo al embargo de sueldos y pensiones, en virtud del cual: 

<<1. Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la
cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional.

2. Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo
interprofesional se embargarán conforme a esta escala:

1.º  Para  la  primera  cuantía  adicional  hasta  la  que  suponga  el  importe  del  doble  del  salario  
mínimo interprofesional, el 30 por 100.

2.º  Para  la  cuantía  adicional  hasta  el  importe  equivalente  a  un  tercer  salario  mínimo  
interprofesional, el 50 por 100.

3.º  Para  la  cuantía  adicional  hasta  el  importe  equivalente  a  un  cuarto  salario  mínimo  
interprofesional, el 60 por 100.

4.º  Para  la  cuantía  adicional  hasta  el  importe  equivalente  a  un  quinto  salario  mínimo  
interprofesional, el 75 por 100.

5.º Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100.

3. Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir
una sola vez la parte inembargable. Igualmente serán acumulables los salarios, sueldos y pensiones,
retribuciones o equivalentes de los cónyuges cuando el régimen económico que les rija no sea el de
separación de bienes y rentas de toda clase, circunstancia que habrán de acreditar al Letrado de la
Administración de Justicia.

4. En atención a las cargas familiares del ejecutado, el Letrado de la Administración de Justicia podrá
aplicar una rebaja de entre un 10 a un 15 por ciento en los porcentajes establecidos en los números
1.º, 2.º, 3.º y 4.º del apartado 2 del presente artículo.

5.  Si  los  salarios,  sueldos,  pensiones  o  retribuciones  estuvieron  gravados  con  descuentos
permanentes  o  transitorios  de  carácter  público,  en  razón  de  la  legislación  fiscal,  tributaria  o  de
Seguridad Social, la cantidad líquida que percibiera el ejecutado, deducidos éstos, será la que sirva
de tipo para regular el embargo.

6.  Los  anteriores  apartados  de  este  artículo  serán  de  aplicación  a  los  ingresos  procedentes  de
actividades profesionales y mercantiles autónomas.

7.  Las  cantidades  embargadas  de  conformidad  con  lo  previsto  en  este  precepto  podrán  ser
entregadas directamente a la parte ejecutante, en la cuenta que ésta designe previamente, si así lo
acuerda el Letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución.

En este caso, tanto la persona o entidad que practique la retención y su posterior entrega como el
ejecutante, deberán informar trimestralmente al Letrado de la Administración de Justicia sobre las
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sumas remitidas y recibidas, respectivamente, quedando a salvo en todo caso las alegaciones que el
ejecutado pueda formular, ya sea porque considere que la deuda se halla abonada totalmente y en
consecuencia debe dejarse sin efecto la traba, o porque las retenciones o entregas no se estuvieran
realizando conforme a lo acordado por el Letrado de la Administración de Justicia.

Contra la resolución del Letrado de la Administración de Justicia acordando tal entrega directa cabrá
recurso directo de revisión ante el Tribunal.>>

NOVENO.-  En  definitiva,  de  conformidad  con  lo  señalado  en  los  apartados  anteriores  y  a  modo  de
resumen, se puede concluir  que  el reintegro de los pagos indebidos -los cuales tienen la  consideración de
deudas a todos los efectos-, se realizará mediante la detracción en los siguientes libramientos de las nóminas
que se giren a favor de cada uno de los deudores, en la cuantía que corresponda (con los intereses de
demora  que  en  su  caso  sean  aplicables)  y  en  los  plazos  establecidos  en  el  artículo  62.2  de  la  LGT,
respetándose, en todo caso, los límites establecidos en el art. 607 de la LEC.

Todo ello sin perjuicio de que los perceptores de los pagos indebidos puedan solicitar el aplazamiento o
fraccionamiento de sus deudas y/o  realizar el pago mediante ingreso en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de
Mogán, previa solicitud

DÉCIMO.- El artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, dispone, en relación con el trámite de audiencia previo a la resolución, que:

<<1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución,
se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se
tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el
asesoramiento  jurídico  o  a  la  solicitud del  Dictamen del  Consejo  de Estado  u  órgano consultivo
equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento.

2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

3.  Si  antes  del  vencimiento  del  plazo  los  interesados  manifiestan  su  decisión  de  no  efectuar
alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos
en cuenta en la  resolución otros hechos ni  otras alegaciones y pruebas que las  aducidas por  el
interesado>>.

UNDÉCIMO.- Es competente para la adopción del presente acuerdo el Pleno del Ayuntamiento de Mogán,
en virtud de las competencias que el han sido atribuidas de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, al ser este el órgano que dictó el acto administrativo
que originó el pago indebido, si bien tal competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local mediante
acuerdo plenario de 12 de julio de 2019.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, elevo a su consideración la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Declarar como  indebidos  los  pagos  efectuados  a  determinados  funcionarios  del  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán como consecuencia de la asignación de complementos específicos acordada por el Pleno
celebrado el 28 de diciembre de 2015.
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SEGUNDO.-  Reclamar el reintegro de los pagos indebidos efectuados a determinados funcionarios del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en concepto de complementos específicos, en las cuantías indicadas en el informe
de Recursos Humanos emitido con fecha 15 de octubre de 2019.

TERCERO.- Conferir a los interesados el trámite de audiencia previo a la resolución, por un plazo de DIEZ
DÍAS, a fin de que puedan tener acceso al expediente y formular las alegaciones y presentar los documentos y
justificantes que estimen oportunas, advirtiéndoles que, si antes del vencimiento del plazo manifiestan su decisión
de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

CUARTO.- Notificar la resolución que se adopte, con indicación de los recursos que procedan, a cada uno
de los  interesados  de  manera  individualizada,  con  expresión  de  las  cantidades  a  reintegrar  así  como  de los
intereses de demora aplicables, en su caso; haciendo constar que el procedimiento que se llevará a cabo para el
reintegro será el establecido en el  Decreto 680/1974, de 28 de febrero, esto es, la deducción de las cantidades
correspondientes  en los siguientes  libramientos  de nóminas y  haberes que se realicen a su favor,  respetando
estrictamente los límites establecidos en el artículo 607 de la LEC; todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda
realizar el pago mediante ingreso en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Mogán, previa comunicación, y/o
solicitar  el  aplazamiento  o  fraccionamiento  de  sus  deudas  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  44  del
Reglamento General de Recaudación.

Es cuanto se tiene a bien informar según mi leal saber y entender, desde el punto de vista jurídico y de
acuerdo con la documentación obrante en el expediente, sin perjuicio de otro informe mejor fundado en Derecho y
quedando a salvo, en cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por la Corporación del Ayuntamiento
de Mogán.

Considerando que la adopción del presente acuerdo es el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en
virtud de las competencias que el han sido atribuidas de conformidad con lo establecido en el artículo 77
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, al ser este el órgano que dictó el acto
administrativo que originó el pago indebido, si bien tal competencia ha sido delegada en la Junta de
Gobierno Local mediante acuerdo plenario de 12 de julio de 2019.

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

SEXTO.- ASUNTOS DE URGENCIA.

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

6.1.- Propuesta para declarar la necesidad e idoneidad del  contrato del “Servicio Público de
Limpieza de Espacios Públicos del Término Municipal de Mogán”. 

Vista la propuesta emitida por el Concejal de Limpieza Viaria de este Ayuntamiento, de 25 de
mayo de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa de Limpieza Viaria
Ref.: VGN
Expte.:
Asunto: Declaración de necesidad e idoneidad del contrato “SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS
PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”
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VÍCTOR GUTIERREZ NAVARRO,   Concejal de Pesca, Tráfico y Transporte, Parque y Jardines, Limpieza Viaria y
Festejos del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, según decreto 2050/2019 de 17 de junio.

Primero.- VISTO el informe emitido el día 25 de mayo de 2020 por el Técnico de Servicio Públicos  D. Juan Ramón
Ramírez Rodríguez que literalmente expone:

INFORME

1.- ANTECEDENTES

Visto  que el artículo  26 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en
su apartado 2 que textualmente expone:

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

Visto  que mediante resolución de la  Junta de Gobierno Local  de fecha 17 de septiembre de 2019 se
acuerda  "iniciar  el  procedimiento  para  acordar  la  resolución  del  contrato  de  gestión  de  servicio
públicodenominado “Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Mogán”,
Ref:  10-GSP-  02,  adjudicado  a  la  entidad  mercantil  a  las  entidades  GENERAL  DE  ASFALTOS  Y
SERVICIOS, S.L. y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A. con C.I.F.: B-39400817 y
CIF.:  A-39052824,respectivamente,  entidades  comprometidas  a  constituirse  en  Unión  Temporal  de
Empresas, siendo la causa de resolución invocada el incumplimiento de la obligación principal del contrato,
prevista en el art. 223.1 f) del TRLCSP", contrato que fue adjudicado mediante acuerdo plenario de fecha 29
de abril de 2014.

Visto el Dictamen 106/ 2020 de 14 de mayo del Consejo Consultivo de Canarias que en sus conclusiones
dice literalmente:

“La propuesta de resolución sometida a Dictamen, que resuelve el “Contrato de Gestión del Servicio Público
de  Limpieza  Viaria  en  ele  término  municipal  de  Mogán”  adjudicado  a  la  UTE  “Mogán  Limpio”  por
incumplimiento  culpable  del  contratista  e  incauta  la  garantía  definitiva  con  la  que  responder  de  dicho
incumplimiento se considera ajustada a derecho”

Visto que  La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de mayo de 2020, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo, que literalmente señala:  

PRIMERO.- DESESTIMAR las alegaciones presentadas por la UTE MOGÁN LIMPIO compuesta por
las empresas “ASCAN SERVICIOS URBANOS S.L. UNIPERSONAL” y “GENERAL DE ASFALTOS Y
SERVICIOS S.L.” en relación con el acuerdo de inicio del procedimiento de resolución del contrato de
"Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el Término Municipal de Mogán”, Ref:: 10-GSP-02
.

SEGUNDO.-  DESESTIMAR las  alegaciones  presentadas  por  la  aseguradora  MILLENIUM
INSURANCE COMPANY LTD. en este mismo procedimiento.

TERCERO.- Considerar acreditados los incumplimientos de las obligaciones esenciales del contrato
recogidos en el informe del director facultativo y responsable supervisor del contrato, reflejados en la
auditoria realizada en relación con el “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en
el Término Municipal de Mogán”, Ref.: 10-GSP-02 .

CUARTO.- RESOLVER el denominado “Contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria
en el  Término Municipal  de Mogán”,  Ref.:  10-GSP-02, adjudicado a la entidad denominada UTE
MOGÁN  LIMPIO,  constituida  en  la  actualidad  por  “ASCAN  SERVICIOS  URBANOS  S.L.
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UNIPERSONAL” y “GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS S.L.”, siendo la causa de resolución
invocada , la prevista en el art. 223.1 f) del TRLCSP, "el incumplimiento de las restantes obligaciones
contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato".

QUINTO.-  Requerir al contratista al  objeto de que proceda a adoptar las medidas necesarias por
razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio publico.

SEXTO.-  Proceder  a  la  incautación  de  la  garantía,  en  los  términos  recogidos  en  el  artículo  225.3  del
TRLCSP, para hacer efectiva la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de la
subsistencia de la responsabilidad del  contratista en lo que se refiere al  importe  que exceda del  de la
garantía incautada.

2. CONSIDERACIONES

2.1 Considerando   que queda  acreditada la condición de servicio público,  y el Ayuntamiento de Mogán ha
adoptado la forma de gestión indirecta de entre las previstas en el artículo 85 de la LRBL , ya que,  carece
de los medios humanos y materiales para la prestación directa del mismo y  ser esta que la más se ajusta a
las necesidades del Ayuntamiento de Mogán.

2.2 Considerando que el contrato tiene naturaleza de contrato administrativo de servicios, de conformidad con
lo que se establece en el artículo 28 de la LCSP, en atención a la Necesidad e idoneidad del contrato y
eficiencia en la contratación:

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

2.3 Considerando  que el “SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE MOGÁN” es básico e indispensable para mantener las condiciones de salubridad y ornato que
garanticen una adecuada Salud Pública.

2.4 Considerando  que la necesidad de esta contratación queda justificada al haberse resuelto el contrato
anterior, por lo tanto, es necesario proceder a licitación del mismo para poder ofrecerles a los vecinos y vecinas
del municipio de Mogán  el mejor servicio posible dentro de los índices de calidad y eficiencia establecidos.

2.5 Considerando que se busca conseguir  la mejor prestación del Servicio de Limpieza Viaria de las zonas
públicas en todo el término municipal de Mogán, mediante la permanente disponibilidad de los medios humanos
y  materiales  necesarios,  asegurando  el  funcionamiento  continuo y  eficaz  de  los  recursos a disposición y
garantizar que las eventuales deficiencias en la prestación del Servicio se reduzcan al mínimo  técnicamente
esperable e imprescindible.

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

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

2.7 Considerando lo que se recoge en el artículo 116 de la LCSP respecto a la iniciación y contenido del
expediente de contratación y, en particular, lo recogido en su apartado primero, que literalmente señala que:
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“1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato
en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante.”

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

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

2.9 Considerando que no se contempla en la plantilla de personal actualmente vigente en esta Corporación
dotación alguna de puestos de trabajo cuyas funciones contemplen este tipo de actividades, no considerándose
conveniente ampliar los medios personales con que se cuenta en la actualidad para cubrir las necesidades que
se tratan de satisfacer a través del contrato de servicio objeto de este informe, esto último por el mayor coste
económico y menos eficiencia  que supone la  creación de puestos de trabajo  para dicho fin.  Se trata  de
funciones específicas y concretas que debe prestar una empresa de servicios, con el correspondiente personal
y medios materiales.

2.10 Considerando que 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 su artículo 213.6 expone literalmente:

6. Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por las causas establecidas en
las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del artículo 211, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del
nuevo contrato,  si  bien la  adjudicación de este  quedará condicionada a la  terminación del  expediente de
resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos.

En virtud de lo expuesto, se emite la siguiente

PROPUESTA

Primero.- Declarar  la necesidad e idoneidad del contrato del “SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA DE
ESPACIOS  PÚBLICOS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  MOGÁN”  dado  que  es  un  servicio  básico  e
indispensable para garantizar la limpieza de los espacios públicos.

Segundo.-  Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y de contratación del “SERVICIO
PÚBLICO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”

Tercero .- Declarar la urgencia de los trámites del  presente procedimiento  en virtud de lo preceptuado por
el artículo 213.6 de la LCSP  anteriormente referenciado.

Segundo.- La  adopción  de  esta  medida   es  competencia  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  virtud  de  las
delegaciones de competencia acordadas en el Pleno celebrado en sesión extraordinaria el día 12 de julio de 2019.

Por todo ello, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local 

Primero.- Declarar  la necesidad e idoneidad del contrato del “SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA DE
ESPACIOS  PÚBLICOS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  MOGÁN”  dado  que  es  un  servicio  básico  e
indispensable para garantizar la limpieza de los espacios públicos.

Segundo.- Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y de contratación del “SERVICIO
PÚBLICO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”

Tercero .- Declarar la urgencia de los trámites del  presente procedimiento  en virtud de lo preceptuado por
el artículo 213.6 de la LCSP  anteriormente referenciado.”

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

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

6.2.- Propuesta para dejar sin efecto el acuerdo 3.1 de la Junta de Gobierno Local en fecha 7 de
enero de 2020, aprobación del Anejo al pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,  y justificar la
necesidad  e  Idoneidad  de  llevar  a  cabo  la  ejecución  del  proyecto   denominado  “Edificio  de
Aparcamientos en Avenida de la Constitución”, en el T. M. de Mogán, expediente 17-OBR-32.

Vista la propuesta emitida por el Arquitecto de este Ayuntamiento, de 26 de mayo de 2020, que
literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: ASL
Expte.: 17-OBR-32

Alberto Sánchez López, Arquitecto Municipal de este Iltre. Ayuntamiento, en relación con el expediente
arriba indicado, a los efectos de emitir el informe previsto en el art. 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (B.O.E. nº 272/2017 de 9 de noviembre), relativo al proyecto:

Proyecto: “Edificio de Aparcamientos en Avenida de la Constitución”,
Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Mogán,
Situación: Avenida de la Constitución nº 9, Mogán. T.M. Mogán,
Autor: Xerach Negrín Rodríguez, Arquitecto Colegiado nº 3.602 del COAGC,
Fecha: Septiembre de 2019.

Otros intervinientes: 

Proyecto: “Instalaciones de AT en Aparcamiento. Centro de Transformación y Red”,
Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Mogán,
Situación: Avenida de la Constitución nº 9, Mogán. T.M. Mogán,
Autor: INCAB Engienering & Architecture, Abián Nuez Mederos Ingeniero Técnico Industrial Colegiado nº
2.425 del COITI,
Fecha: Julio de 2019, anexos de agosto, noviembre y diciembre de 2019.

Proyecto: “Instalaciones de Bt, PCI y Ventilación en Edificio de Aparcamientos y Oficinas”,
Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Mogán,
Situación: Avenida de la Constitución nº 9, Mogán. T.M. Mogán,
Autor: INCAB Engienering & Architecture, Abián Nuez Mederos Ingeniero Técnico Industrial Colegiado nº
2.425 del COITI.
Fecha: Diciembre de 2018, anexos de agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2019.

ANTECEDENTES

Primero.-  Con fecha 09 de abril de 2019, el funcionario municipal D. Jesús Oliverio Perdomo Quevedo,
adscrito a la Unidad Administrativa de Patrimonio de este Ayuntamiento, emite informe en el que indica que:

“Que consultado el Inventario General de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento a través de los
archivos digitalizados, el terreno de dicha solicitud figura como propiedad municipal con el siguiente
número de inventario:
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- 1.1.00049.9”

Segundo.- Vista la Notificación de Orden nº 107/2019 y Resolución nº 353/2019, por la que se concede
una subvención directa por razones de interés público, destinada al proyecto de infraestructura comercial, “Edificio
de aparcamientos en Avenida Constitución”, y por la que se modifica la Orden nº 107/2019 de 24 de mayo, por la
que se concede  una subvención directa  por  razones de interés  público,  nº  de  Registro  EICC/43880  de fecha
24/05/2019 de la Consejería de Economía, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, donde se expone
entre otras cuestiones:

“Tercero.- Modificar el plazo de justificación de la actuación, contemplado en el apartado primero
del  dispongo  Cuarto  de  Orden  de  referencia,  quedando  redactado  como  se  especifica  a
continuación:

1º Plazo de realización y justificación de la actividad subvencionada: El  inicio del plazo
para realizar la actividad subvencionada será el 1 de enero de 2018 y finalizará el 31 de diciembre
de 2021.

Los  plazos  para  realizar  y  justificar  la  actividad  subvencionada  finalizan  para  las
anualidades 2018 y 2019 el 31 de diciembre de 2019; y para las anualidades 2020 y 2021 el 31
diciembre de cada año.”

Tercero.- El 19 de septiembre de 2019, la Técnica Municipal de Administración Especial (Arquitecta) de
este Ilustre Ayuntamiento de Mogán Dña. Maite I. Monzón Sánchez, adscrita a la Sección de Fomento del Servicio
de Urbanismo, emitió Informe Técnico favorable en el que expone como propuesta:

“En referencia  a  la  providencia  solicitada, se propone  FAVORABLE las obras de EDIFICIO DE
OFICINAS Y GARAJES a ejecutar recogidas en el proyecto “APARCAMIENTOS EN LA AVENIDA
LA CONSTITUCIÓN MOGÁN”  y sus reformados aportados (sellados a 17 septiembre de 2019),
sito en AVD. LA CONSTITUCIÓN Nº 9 en este Término Municipal, para edificio 2 plantas de oficinas
municipales sobre rasante y 3 plantas de garaje bajo rasante, redactado por el Arquitecto Xerax
Negrín Rodríguez,  CONDICIONADA a la APROBACIÓN de la  Seguridad en caso de incendio del
Proyecto en la supervisión Departamento de Obras Públicas.

Se  deberá  presentar  por  el  Arquitecto  la  modificación  de  las  vigas  de  cuelgue  en  las
escaleras  para  el  cumplimiento  de  la  altura  libre  mínima  de  2,20  m.  en  el  Proyecto  de
ejecución.”

Cuarto.- El 30 de diciembre de 2019, la Técnica Municipal de Administración Especial (Ingeniera) de este
Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán,  Dña.  Ana  Santana  Cabrera  emite  Informe  en  relación  con  el  proyecto
”APARCAMIENTOS EN LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN MOGÁN”, que recoge lo siguiente:

“El Lunes 30 de Diciembre de 2019, se recibe en la Oficina Técnica de Vías y Obras, los
proyectos de instalaciones de Baja Tensión y de Alta Tensión de “Aparcamientos en la avenida de
la  constitución  Mogán”,  examinada  la  documentación  presentada  y  los  antecedentes  y
normativas existentes en esta oficina a considerar en orden a realizar el informe solicitado,
se constata que el expediente completo en cuanto a instalaciones industriales de Baja y Alta
Tensión, no obstante podemos darlo por válido ya que SI cumple con las normativas y requisitos
básicos que se le han pedido de acuerdo a:

UNO.  Respecto a  la  Orden 19 de Agosto  de 1997,  por  la  que se aprueba la norma
particular para centros de Transformación de hasta 30 kV, en el  ámbito de suministro de unión
eléctrica de Canarias, S.A.
Se ha cambiado la ubicación del mismo, y cumple con la normativa al tener acceso directo desde la
calle

DOS. Conforme al  Decreto  nº  141/2009,  de  fecha 10  de  noviembre,  se  aprueba  el
Reglamento por  el  que se regulan los  procedimientos  administrativos  relativos  a la  ejecución y
puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias.

Se  ha  entregado  los  proyectos  de  Instalaciones  tanto  de  Baja  Tensión  como  de  Alta
Tensión con su correspondiente visado de calidad de acuerdo a la normativa vigente.

TRES. En referencia al DB-SI, se ha corregido y subsanado todos las deficiencias.”
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Quinto.- El 02 de enero de 2020 la Técnico de Administración General Doña Mª del Pilar Sánchez Bordón
emite Informe Jurídico en el que se recoge la siguiente propuesta:

"Primero.- Aprobar la ejecución de las obras objeto del proyecto "APARCAMIENTOS EN
LA AVENIDA LA CONSTITUCIÓN MOGÁN".

Segundo.- Notificar la presente Resolución a la Unidad Administrativa de Obras Públicas y
a Contratación."

Sexto.- Visto que la Junta de Gobierno Local en fecha 07 de enero de 2020, punto 3.1, donde se acuerda
la siguiente propuesta, que literalmente se señala:

“Primera.-  Queda justificada la Necesidad e Idoneidad de llevar a cabo la ejecución del
proyecto  denominado “Edificio de Aparcamientos en Avenida de la Constitución”, en el T. M.
de Mogán.

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

Tercera.- Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y de contratación de
las obras, por trámite de urgencia.

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

Séptimo.- Vista la Resolución de la Agencia Tributaria Canaria, con registro general número 118525 de
fecha 06 de marzo de 2020, donde se resuelve que:

“PRIMERO.- RECONOCER la aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario a la
ejecución de obra  “Edificio de Aparcamientos en Avda. La Constitución – Mogán. REF: 17-
OBRA-32” por  la  parte  de  la  ejecución  de  obra  de  construcción  de  edificio  destinada  a
aparcamiento público.

SEGUNDO.- DENEGAR la  aplicación del  tipo cero del  Impuesto General  Indirecto Canario a  la
ejecución de obra  “Edificio de Aparcamientos en Avda. La Constitución – Mogán. REF: 17-
OBRA-32” por la parte de la ejecución de obra de construcción de edificio destinada a oficinas
municipales.”

Octavo.- Con fecha 8 de mayo de 2020 se publicó en el Perfil del Contratante del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, anuncio de licitación, fijando la fecha límite de
presentación de ofertas el 25 de mayo de 2020.

Noveno.- Con fecha 22 de mayo de 2020, la Junta de Gobierno Local, adoptó el siguiente acuerdo que
literalmente se señala:

“PRIMERO.- Desistir del procedimiento incoado para la contratación de la ejecución de
la obra denominada “EDIFICIO DE APARCAMIENTOS EN AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN”, EN
EL T. M. DE MOGÁN”, Ref: 17-OBR-32, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, al
haberse detectado que se genera una incertidumbre en cuanto a la ejecución de la obra, que nos
pueda generar una incremento económico sustancial  que no pueda asumir  la contrata  que sea
adjudicataria de la obra ni esta Administración como promotor,  además de los posibles daños a
edificaciones  colindantes  derivados  por  las  vibraciones  por  la  rotura  de  dichos  bolos,
maniobrabilidad de la maquinaria necesaria para la ejecución de los muros pantalla, dispersión de
lodos  y  lechadas  por  el  terreno,  entre  otras  cuestiones,  estimando  que  procede  desistir  de  la
licitación de la ejecución de la obra denominada  “Edificio de Aparcamientos en Avenida de la
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Constitución”, en el T. M. de Mogán, por interés público, y poder darle una solución viable a la
ejecución del proyecto de una forma satisfactoria desde el punto de vista técnico y económico.

SEGUNDO.-  Notificar la presente resolución a los posibles interesados y licitadores que,
en su caso, hayan presentado ofertas, así como su publicación en la Plataforma de Contratación del
Sector Público.

TERCERO.- Notificar el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local, a Don Salvador
Álvarez  León  (coordinador  de  las  Áreas  de  Servicios  Centrales,  de  Acción  Social  y
Sociocomunitaria,  y  del  Área  de  Urbanismo,  Promoción  Turística  y  Seguridad),  a  Don  Daniel
Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y
Embellecimiento) y a las Unidades Administrativas de “Mantenimiento y Obras” y de “Intervención”
de este Ilustre Ayuntamiento.”

Décimo.- Con fecha 25 de mayo de 2020, este técnico redacta Anejo al pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares,  de  “Contención  provisional  mediante  una  cortina  o  pantalla  discontinua  de  micropilotes  anclada,
edificio de aparcamientos y oficinas en la av. la constitución, T. M. de Mogán, Gran Canaria.”, y que se aporta al
presente informe.

Se tiene a bien emitir el presente:

INFORME TÉCNICO

Primero.- Necesidad e idoneidad del contrato: Según se establece en el art. 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 (B.O.E. nº
272/2017 de 9 de noviembre): 

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

1.01.- Necesidad del Contrato.

Visto que por Decreto nº 462/2018 de fecha 19 de febrero de 2018, dictado por la Alcaldesa-Presidenta, se
resuelve, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la contratación del “Servicio de
redacción del proyecto de Edificio de aparcamientos en Avenida de la Constitución -T.M. Mogán”.

1.02.- Idoneidad del Contrato.

En el apartado de “Antecedentes” de “Información Previa” de la memoria del proyecto aportado dispone
que:

“Dentro  de  las  obras  de  mejora  de  las  infraestructuras  urbanas  y  en  particular,  en  el
patrimonio ya construido que está llevando a cabo el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, actualmente
se encuentra un edificio de enseñanza ya en desuso en la Avenida de la Constitución; y dada la
actual demanda de espacios de aparcamiento y la necesidad de unas oficinas para una gestión más
eficaz y una mejor atención al ciudadano, se propone esta obra que engloba ambas necesidades.”

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

Segundo.- Contenido de los proyectos:  Según se establece en el art.  233 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las
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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 9 de noviembre): 

2.01.- El proyecto contiene la siguiente documentación:

A.- Memoria.
B.- Planos.
C.- Pliego general de condiciones técnicas particulares.
D.- Mediciones y Presupuesto.
E.- Estudio de seguridad y salud.
F.- Plan de obra.
G.- Estudio de gestión de residuos.
H.- Plan de control de calidad

2.02.- El proyecto indicado incluye plan de obra (art. 233.1.e de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de
Contratos del Sector Público), recogiéndose un plazo de ejecución de OCHENTA Y OCHO (88) semanas.

2.03.- El  proyecto incluye  estudio  geotécnico  (art.  233.3  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  Noviembre,  de
Contratos del Sector Público). Visto punto 9 del documento de referencia, donde dispone que:

“9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

A partir  de  los  datos  extraídos,  y  de  todo  lo  reseñado  con  anterioridad,  podemos
resumir y recomendar lo siguiente:

1.- Al inicio de las perforaciones, después de 0,60 m de rellenos antrópicos, se detecta una
única constituida por depósitos coluviales de potencia indefinida.

Formada por una mezcla de bolos y gravas de naturaleza mayoritariamente fonolítica
englobados en una matriz grisácea de arenas y limos. Los bolos de mayores tamaños (60-70
cm) son de fonolitas, basaltos plagioclásicos e ignimbritas fonoliticas.

De techo a muro se aprecia un incremento en el porcentaje de bolos y gravas respecto
de la matriz. Además las gravas y bolos presentan, en general mayores tamaños.

(...)

3.- Con todo lo expuesto anteriormente y conociendo que la edificación consta de dos
plantas sobre rasante y tres sótanos, se recomienda ejecutar una pantalla de micropilotes
anclada al terreno para poder realizar la excavación con seguridad.

Una  vez  realizada  la  excavación,  se  recomienda  apoyar  la  cimentación  en  los
depósitos coluviales mediante zapatas aisladas o corridas arriostrandas en ambas direcciones.”

2.04.- Se recoge en el proyecto, que se han tenido en cuenta en la documentación de los mismos, el
cumplimiento de instrucciones técnicas de obligado cumplimiento (art. 233.5 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre,
de Contratos del Sector Público).

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

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

Quinto.- No será necesario el sometimiento del presente proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental, ya
que esta actuación no viene recogida en ninguno de los anexos de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental ni
tampoco en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias.
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Sexto.-  Los precios de los materiales y de las unidades de obra se estiman que son adecuados para la
ejecución del contrato en la previsión establecida en el  articulo 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.

6.01.- El presupuesto base de licitación se cifra en un total de 4.060.288,23 €, en atención al articulo
100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

6.02.- Esta cantidad se desglosa de la siguiente forma:

◦ Presupuesto ejecución material: 3.412.006,9180 €
- Costes directos 97,00%: 3.309.646,7105 €
- Costes indirectos 3,00%:    102.360,2075 €

◦ Gastos Generales 13,00%:    204.720,4151 €
◦ Beneficio Industrial 6;00%:    443.560,8993 €
◦ Presupuesto general: 4.060.288,2324 €
◦ I.G.I.C. 0,00%:               0,0000 €
◦ Presupuesto base de licitación: 4.060.288,2324 €

6.03.- Vista la Resolución de la Agencia Tributaria Canaria, con registro general número 118525 de fecha
06 de marzo de 2020, donde se resuelve que:

“PRIMERO.- RECONOCER la aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario a la
ejecución de obra  “Edificio de Aparcamientos en Avda. La Constitución – Mogán. REF: 17-
OBRA-32” por  la  parte  de  la  ejecución  de  obra  de  construcción  de  edificio  destinada  a
aparcamiento público.

SEGUNDO.- DENEGAR la  aplicación del  tipo cero del  Impuesto General  Indirecto Canario a  la
ejecución de obra  “Edificio de Aparcamientos en Avda. La Constitución – Mogán. REF: 17-
OBRA-32” por la parte de la ejecución de obra de construcción de edificio destinada a oficinas
municipales.”

Séptimo.- Atendiendo a lo indicado en el art. 101.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, en el que se regula el valor estimado de los contratos, se indica:

“1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos será determinado
como sigue:
a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el
importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.
b) En el caso de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, el órgano de
contratación tomará el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor
Añadido, que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del
mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, así como de los
suministros relacionados con estas obras y servicios”.

El valor estimado del contrato, considerando como tal el importe total, sin incluir el IGIC, pagadero según
las estimaciones y teniéndose en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las
normativas laborales, vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material, gastos generales y el beneficio
industrial,  se cifra en 4.060.288,23 €,  debiéndose tener  en cuenta que el  valor  final  del  mismo se podrá ver
incrementado en base a lo recogido en el artículo 160.- Variaciones sobre las unidades de obras ejecutadas, del
Reglamento General  de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el que se indica que podrán
introducirse  variaciones  sin  previa  aprobación  cuando  consistan  en  la  alteración  en  el  número  de  unidades
realmente  ejecutadas  sobre  las  previstas  en  las  mediciones  del  proyecto,  siempre  que  no  representen  un
incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato, Impuesto General Indirecto Canario
excluido.

Octavo.- Analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar, sería conveniente tramitar la ejecución del
contrato mediante procedimiento abierto. El contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta más ventajosa
teniendo en cuenta los siguientes criterios de adjudicación:
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Criterio de selección nº 1.- Baja de la oferta económica (50 puntos).

Se  propone  como  primer  criterio  de  selección  la  relación  entre  la  prudencia  y  la  baja  de  la  oferta
económica,  entendiendo  por  prudencia  la  situación  de  ejecución  óptima  en  oposición  a  la  temeridad,  y
relacionándola con la baja económica por resultar más beneficioso para el interés general.

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta económica SIN CONSIDERAR EL
I.G.I.C.

Los cálculos para la puntuación de este criterio, se realizaran con los importes de las bajas propuestas por
cada licitador y no por la oferta económica aportada por éstos.

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

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

Yx = -ax2 + bx

siendo:

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

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

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

Criterio de selección nº 2.- Mejora técnica de contención provisional del terreno mediante cortina o
pantalla discontinua de micropilotes anclada (35 puntos).

Se propone como segundo criterio de selección la  mejora técnica de contención provisional del terreno
mediante cortina o pantalla discontinua de micropilotes anclada al terreno para poder realizar la excavación con
seguridad,  motivado  por  la  recomendación  del  estudio  geotécnico  del  proyecto  de  referencia,  y  debido  a  la
configuración del  estrato a contener formado “depósitos coluviales de potencia indefinida”,  “Formada por una
mezcla de bolos y gravas de naturaleza mayoritariamente fonolítica englobados en una matriz grisácea de arenas y
limos. Los bolos de mayores tamaños (60-70 cm) son de fonolitas, basaltos plagioclásicos e ignimbritas fonoliticas.

Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  del  correspondiente  compromiso  de  ejecución  de  la
“Contención provisional mediante una cortina o pantalla discontinua de micropilotes anclada al terreno” conforme al
Anejo al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares adjunto de “Contención provisional mediante una cortina o
pantalla discontinua de micropilotes anclada, Edificio de aparcamientos y oficinas en la Av. La Constitución, T. M. de
Mogán,  Gran Canaria.”,  donde se especifique que dicha mejora  no incrementará el  Presupuesto de Ejecución
Material del proyecto de referencia de 3.412.006,9180 €.

Una  vez  se  formalice  y  tras  la  firma  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  de  referencia,  la  entidad
adjudicataria entregará a la Dirección Facultativa, en un plazo máximo de dos meses, para su revisión y posterior
aprobación, y siempre antes de la ejecución de la contención del terreno, de:

1.- Anejo Técnico de calculo de estructura, suscrito por técnico competente y habilitado, de la
contención del  terreno mediante cortina o pantalla discontinua de micropilotes ancladas,  así como del
redimensionado del resto de la estructura del edificio (en el caso que sea necesario), que incluya como
mínimo de; memoria justificativa y de calculo de estructuras, planos y demás documentos necesarios para
una correcta definición de la estructura conforme a la normativa vigente, y conforme al “Anejo al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares” 
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2.- Anejo Económico de mediciones y presupuestos con justificación de precios, donde se
incluya las nuevas unidades a incorporar al proyecto (tomando como referencia los rendimientos y precios
elementales del proyecto de referencia), así como las diferencias de mediciones (excesos y defectos) de
las unidades originales de proyecto, que en su conjunto no supere el presupuesto de ejecución material de
3.412.006,9180 €. El alcance del anejo económico es referido únicamente a las unidades necesarias para
ejecutar mejora en cuanto a la contención del terreno con micropilotes y al redimensionado de la estructura
general del edificio, sin menoscabo del resto de unidades del  proyecto y de la calidad de la obra.

Todos los gastos derivados en cuanto a la elaboración de los diferentes anejos, estudios, proyectos y
demás documentación, correrán a cargo de la entidad adjudicataria.

Criterio de selección nº 3.- Reducción del plazo de ejecución de la obra (5 puntos).

Se propone como tercer criterio de selección la reducción del plazo de ejecución. La reducción del plazo de
ejecución permitirá el disfrute de dicha 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 de 88 SEMANAS, y como mínimo el plazo de 68 SEMANAS, dado que el
plazo previsto para justificar la actividad subvencionada finaliza el 31 diciembre de 2021.

Junto a la correspondiente propuesta de plazo de ejecución se deberá adjuntar un diagrama de
Gantt valorado, que se ajuste y justifique el plazo total previsto por la contrata (máximo 10 Din A3 a una
cara), debiéndose presentar impresa y en formato digital (pdf). No podrán presentarse formatos distintos al
especificado, si se incumple el formato especificado o si el diagrama de Gantt no se ajusta al plazo total de
ejecución previsto por la contrata, se le asignará a este apartado una valoración de cero puntos.

Los cálculos para la puntuación de este criterio, se realizaran con las reducciones de plazos ofertados por
cada licitador y no por el plazo de ejecución ofertado por éstos.

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”: reducción del plazo propuesto por cada licitador.
“*”: signo de multiplicación

Criterio de selección nº 4.- Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato (5 puntos).

Se propone como cuarto criterio de selección la penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato,
ya que la ejecución de una obra es un proceso que causa grandes molestias a los vecinos y habitualmente se
producen retrasos en la terminación de las mismas, incumpliendo el plazo de ejecución propuesto por el licitador,
dilatando las molestias a los ciudadanos y alterando así el proceso de adjudicación por incumplimiento del criterio
de “reducción del plazo de ejecución” dado que la oferta presentada influye en la valoración de las ofertas del resto
de los licitadores, sin que las penalidades establecidas en la Ley produzcan el efecto disuasorio pretendido por su
escasa cuantía.

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 y sin tomar en consideración
el importe de I.G.I.C. 

Los cálculos para la puntuación de este criterio, se realizaran con la penalidad propuesta por cada licitador.
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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

Criterio de selección nº 5.- Incremento del plazo de garantía (5 puntos).

Se propone como quinto 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

Valoración final de los criterios.-

Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios, se hará en base a lo recogido en los apartados
anteriores, debiéndose realizar la suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios enumerados.

La valoración máxima que se podrá obtener en cada uno de ellos será la indicada a continuación:

Criterio de selección nº 1.- Baja de la oferta económica (50 puntos).
Criterio de selección nº 2.- Mejora técnica de contención provisional del terreno mediante cortina o pantalla

discontinua de micropilotes anclada (35 puntos).
Criterio de selección nº 3.- Reducción del plazo de ejecución de la obra (5 puntos).
Criterio de selección nº 4.- Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato (5 puntos).
Criterio de selección nº 5.- Incremento del plazo de garantía (5 puntos).

Una vez valorados los criterios de selección indicados en los apartados anteriores, mediante  la aplicación
de fórmulas matemáticas indicadas, se procederá a clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas
y admitidas al procedimiento de licitación.

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.

Noveno.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, donde cita:
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(...)
En  todo  caso,  será  obligatorio  el  establecimiento  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de entre las que enumera
el apartado siguiente.
(...)

Por tanto, si  la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, éste
deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Canario de
Empleo con un antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva la contratación.

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

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

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

Décimo.- El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo
que disponga el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el
contratista  principal  que  asumirá,  por  tanto,  la  total  responsabilidad  de  la  ejecución  del  contrato  frente  a  las
Administración, con arreglo estricto al  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o documento descriptivo, y a los
términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medio ambiental, social o laboral.

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas
para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos recogidos en el
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Décimo primero.- A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días
siguientes al mes al que corresponda, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante
dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, cuyos
abonos tienen el  concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.

El  contratista  tendrá  también derecho a percibir  abonos a  cuenta sobre su importe  por  las operaciones
preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra,
en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos de cláusulas administrativas particulares y conforme al
régimen y los límites que con carácter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos
pagos mediante la prestación de garantía. 

Décimo  segundo.-  A los  efectos  del  cumplimiento  del  presente  contrato,  tendrán  la  consideración  de
condiciones especiales del mismo, aquellas que persigan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero,
contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece el artículo 88 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible; el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la
ejecución  del  contrato;  una gestión  más sostenible  del  agua;  el  fomento  del  uso  de las  energías  renovables;  la
promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables; o el impulso de la entrega de productos a granel
y la producción ecológica.

Décimo tercero.-  De acuerdo con lo recogido en el  art.  99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, “siempre que la naturaleza o el objeto del  contrato lo permitan,  deberá preverse la
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes”. En este caso,  NO procede la
división por lotes, ya que la actuación proyectada consiste en la ejecución de un edificio.

De realizarse la división por lotes en la ejecución de esta actuación, se provocarían interferencias en su
ejecución por solaparse distintos oficios, provocando paralizaciones de obras por la imposibilidad de no afección a las
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diferentes contratas que pudieran incorporarse a la ejecución simultánea del acondicionamiento al tener que paralizar la
ejecución para poder llevar a cabo el movimiento de materiales, accesos y ejecución de una actuación a otra, lo cual
afectaría ineludiblemente a la ejecución del resto de las obras proyectadas.

Todo  ello  fundamenta  la  improcedencia  de dividir  en  lotes  el  objeto  de  este  contrato,  a  efectos  de  dar
cumplimiento al artículo 116.4 apartado g), de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se
enmarca entre los supuestos de excepción de división en lotes, descritos en el apartado b) del artículo 99.3 de la citada
Ley.

Décimo cuarto.- Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será
requisito indispensable que el  empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los
poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del
objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones
de solvencia para contratar, según el art. 77.1.a de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Las empresas contratistas españolas deberán acreditar su solvencia técnica atendiendo a lo establecido
en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de Las Administraciones Públicas, a través
de la acreditación de una clasificación adecuada al objeto del contrato:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
C 2 5

O su clasificación equivalente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
C 2 F

No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no necesitarán disponer
de dicha clasificación, debiendo acreditar su solvencia técnica, económica y financiera a través de los medios de
justificación que, al amparo de los artículos 74, 87 y 88 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, se reseñan a continuación:

> La solvencia económica y financiera se acreditará mediante el volumen anual de negocios del licitador o
candidato,  que  referido  al  mejor  ejercicio  dentro  de  los  tres  últimos  disponibles  en  función  de  las  fechas  de
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior
al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato
o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de
una vez y media el valor estimado del contrato (6.090.432,35 €)

La acreditación documental  de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se
efectuará  mediante  la  aportación  de  los  certificados  y  documentos  que  para  cada  caso  se  determinen
reglamentariamente,  de  entre  los  siguientes:  certificación  bancaria,  póliza  o  certificado  de  seguro  por  riesgos
profesionales,  cuentas  anuales  y  declaración  del  empresario  indicando  el  volumen  de  negocios  global  de  la
empresa. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del  Sector
Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo
prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.

> La solvencia técnica deberá ser acreditada por los medios siguientes:

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

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

En el art. 88.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se recoge literalmente lo
siguiente:
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“3.  En el  anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la
acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato,
con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos. En su
defecto, y para cuando no sea exigible la clasificación, la acreditación de la solvencia técnica se
efectuará mediante la relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años, que sean del mismo
grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más
relevante para el contrato si este incluyen trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la
anualidad media del contrato”.

Valor estimado del contrato 4.060.288,23 euros

70% sobre el valor estimado del 
contrato

2.842.201,76 euros

Para las personas empresarias no españoles de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre  el  Espacio  Económico  Europeo,  que  no  estén  clasificados,  será  suficiente  acreditar  ante  el  órgano  de
contratación la capacidad financiera, económica y técnica, conforme a lo recogido en el presente apartado, así
como que se encuentran habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del contrato con arreglo a la
legislación del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el artículo 67 de la  Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

Décimo quinto.- El plazo previsto para la ejecución de la obra no es superior a dos años, por lo que no
podrá ser objeto de revisión de precios. No obstante, si fuere necesaria la realización de una revisión de precios se
propone la fórmula nº 811 de las promulgadas por el Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre.

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

Décimo séptimo.- La clasificación estadística de productos por actividades (CPA) que le corresponde a la
presente obra es el código 41.00.20 de las recogidas en el Anexo del Reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento
europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008; asimismo, el código CPV que le corresponde a la presente obra es
el 45213312-3, de las recogidas en el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007,
que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el
Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV.

Décimo  octavo.- Según  establece  el  artículo  334.  Actuaciones  promovidas  por  las  administraciones
públicas, de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, “Las
actuaciones sujetas a licencia o comunicación previa que se promuevan por las administraciones públicas estarán
sujetas  al  mismo  régimen  de  intervención,  salvo  en  los  casos  expresamente  exceptuados  en  los  apartados
siguientes o por la legislación sectorial aplicable”.

Según el artículo 342.3. Procedimiento para el otorgamiento de licencias, del mismo texto legal, deberán
emitirse los  informes técnico y jurídico sobre la adecuación del  proyecto o actuación a la legalidad ambiental,
territorial y urbanística y, en su caso, a la normativa sectorial.

El  proyecto  denominado  “Edificio  de  Aparcamientos  en Avenida de la  Constitución,  T.  M.  de Mogán”,
cuenta con los informes técnico y jurídico solicitados a la Sección de Fomento del Servicio de Urbanismo de este
Ayuntamiento.

Décimo noveno.-  Vista la Notificación de Orden nº 107/2019 y Resolución nº 353/2019, por la que se
concede una subvención directa por razones de interés público, destinada al proyecto de infraestructura comercial,
“Edificio de aparcamientos en Avenida Constitución”, y por la que se modifica la Orden nº 107/2019 de 24 de mayo,
por la que se concede una subvención directa por razones de interés público, nº de Registro EICC/43880 de fecha
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24/05/2019 de la Consejería de Economía, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, donde se expone
entre otras cuestiones:

“Tercero.- Modificar el plazo de justificación de la actuación, contemplado en el apartado primero
del  dispongo  Cuarto  de  Orden  de  referencia,  quedando  redactado  como  se  especifica  a
continuación:

1º Plazo de realización y justificación de la actividad subvencionada: El  inicio del plazo
para realizar la actividad subvencionada será el 1 de enero de 2018 y finalizará el 31 de diciembre
de 2021.

Los  plazos  para  realizar  y  justificar  la  actividad  subvencionada  finalizan  para  las
anualidades 2018 y 2019 el 31 de diciembre de 2019; y para las anualidades 2020 y 2021 el 31
diciembre de cada año.”

Teniendo en cuenta el punto anterior y visto que el plazo de ejecución de las obras según proyecto, es de
OCHENTA Y OCHO (88) semanas, este técnico estima que la tramitación del presente proyecto deberá realizarse
por trámite de urgencia.

Duodécimo.- Considerando lo establecido en el artículo 21.o de la Ley 7/85, de 2 de abril de Bases del
Régimen Local  según el  cual  corresponde al Alcalde “La aprobación de los proyectos de obras y de servicios
cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto”.

Así como lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público:

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

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de
las facultades que le confieren los artículos 61 y la disposición adicional  segunda de la LCSP, y en virtud de las
delegaciones de competencias acordadas en Pleno celebrado en sesión extraordinaria el día 12 de julio de 2019.

A la vista de lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local para su aprobación si procede la siguiente:

PROPUESTA

Primera.- Dejar sin efecto el acuerdo 3.1 de la Junta de Gobierno Local en fecha 07 de enero de 2020,
antecedente sexto del presente informe.

Segunda.- Aprobar el Anejo al pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de “Contención provisional
mediante una cortina o pantalla discontinua de micropilotes anclada, edificio de aparcamientos y oficinas en la av. la
constitución, T. M. de Mogán, Gran Canaria.”, de fecha 25 de mayo de 2020, y que se aporta al presente informe.

Tercera.-  Queda  justificada  la  Necesidad  e  Idoneidad  de  llevar  a  cabo  la  ejecución  del  proyecto
denominado “Edificio de Aparcamientos en Avenida de la Constitución”, en el T. M. de Mogán.

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

50



Quinta.-  Iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y de contratación de las obras,  por
trámite de urgencia.

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

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico, de acuerdo con la
información disponible, quedando a salvo en cualquier caso del pronunciamiento a que haya lugar por parte de la
Asesoría Jurídica y a lo que posteriormente estime la Corporación Municipal de este Iltre. Ayuntamiento de Mogán.

El presente informe consta de TRECE (13) páginas.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Local
en virtud de las facultades que le confieren los artículos 61 y la disposición adicional segunda de la LCSP, y
en virtud de las delegaciones de competencias acordadas en Pleno celebrado en sesión extraordinaria el
día 12 de julio de 2019.

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

6.3.-  Propuesta  para  informar  favorablemente  y  aprobar  técnicamente  la  “Modificación  del
proyecto  Reforma en escaleras Patalavaca,  T.M. Mogán”, que supone un incremento del presupuesto
adjudicado del 8,81 %, que se estima en la cantidad de 14.505,31 euros incluido el 7% en concepto de
IGIC,  el  presupuesto  total  incluida  la  modificación  asciende a la  cantidad de 167.388,68 euros más
11.717,21 euros en concepto de IGIC tipo 7%. Con respecto al nuevo plazo de ejecución de las obras,
se  estima  que  éste  se  debería  prolongar  en  un  mes  más  a  partir  de  la  aprobación  del  presente
modificado, expediente 17-OBR-89.

Vista la propuesta emitida por el Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas de este
Ayuntamiento, de 26 de mayo de 2020, que literalmente dice:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM/PBL
Expte. Nº 17-OBR-89

Manuel Leandro Marrero,  Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas (según
Decreto nº 3048/2015-RH de 14 de octubre), en relación con el expediente arriba indicado, a los efectos de emitir el
informe previsto en el artículo 235 de la Ley 9/2017, de  8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y relativo
al proyecto:

Título: “Reforma en escaleras Patalavaca, T.M. Mogán”.
Promotor: Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
Situación: T.M. Mogán.
Autor: Xerach Negrin Rodríguez, (arquitecto colegiado nº 3602).
Fecha: enero 2018

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

ANTECEDENTES
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Primero.-  Decreto  2017/3003,  adjudicando  el  contrato  menor  de  servicio  de  redacción  del  proyecto
“Reforma escaleras en Patalavaca, Mogán”, a don Xerach Negrín Rodríguez, de fecha 26 de octubre de 2017.

Segundo.- Solicitud de certificado de disponibilidad de los terrenos precisos para la ejecución de la obra
indicada remitido por la Unidad Administrativa de Obras Públicas a la Unidad Administrativa de Patrimonio, de fecha
23 de enero de 2018.

Tercero.- Solicitud  de  los  informes  preceptivos  en  relación  a  los  <Actuaciones  promovidas  por  las
administraciones  públicas>  y  <Procedimiento  para  el  otorgamiento  de  licencias>,  remitido  por  la  Unidad
Administrativa de Obras Públicas a la Unidad Administrativa de Licencias y Autorizaciones de este Ayuntamiento, de
fecha 23 de enero de 2018.

Cuarto.- Informe  de  disponibilidad  de  terreno  de  D.  Jesús  Oliverio  Perdomo  Quevedo,  delineante
funcionario municipal adscrito a la Unidad Administrativa de Patrimonio, de fecha 25 de enero de 2018.

Quinto.- 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, en relación a lo establecido en los
arts. 334 y 342.3 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, de
fecha 29 de enero de 2018.

Sexto.- Informe  jurídico  de  Dña.  María  del  Pilar  Sánchez  Bordón,  técnica  de  Administración  General
adscrita al Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, en relación a lo establecido en los arts.
334 y 342.3 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, de
fecha 02 de febrero de 2018.

Séptimo.- Informe de Supervisión del proyecto “Reforma escaleras en Patalavaca, Mogán”, realizado
por dña. Adela Falcón Soria, Técnico de Administración Especial (Arquitecta), adscrita a la Unidad Administrativa de
Obras Públicas de este ayuntamiento, con carácter favorable, de fecha 09 de febrero de 2018.

Octavo.- Certificado de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 13 de febrero de
2018, por la que se acuerda en el punto 6.3, <<...aprobar la propuesta de la Técnica de este Ayuntamiento, en los
términos que se recogen precedentemente.>>

Noveno.- Certificado de la la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de marzo de
2020, en el cual se acuerda la iniciación del expediente de modificación del contrato de la obra de referencia.

Décimo.-  Informe  redactado  por  el  arquitecto  técnico  adscrito  a  la  Unidad  Administrativa  de  Obras
Públicas, d. Pablo Bosch Valle, de fecha 07 de mayo de 2020.

Décimo primero.- Informe redactado por el arquitecto técnico adscrito a la Unidad Administrativa de Obras
Públicas, d. Pablo Bosch Valle, de fecha 19 de mayo de 2020.

CONSIDERACIONES

Única.- Visto el artículo 235 de la Ley 9/2017, de  8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde:

“Artículo 235.- Supervisión de proyectos. 
Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato

de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido, los órganos de contratación deberán
solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos
encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o
reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto.
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La responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos
se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley. 

En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe tendrá
carácter  facultativo,  salvo  que  se  trate  de  obras  que  afecten  a  la  estabilidad,  seguridad  o
estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo.”

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

INFORME TÉCNICO

Primero.- En fecha 19 de mayo de 2020, el arquitecto técnico municipal d. Pablo Bosch Valle, emite  en
relación con el expediente de aprobación técnica de la obra  “REFORMA EN ESCALERAS PATALAVACA. T.M.
Mogán”, informe técnico en el que se indica:

“Pablo Bosch Valle, Técnico de Administración Especial (Arquitecto técnico) del Ayuntamiento de
Mogán, Director de Obra de la ejecución del proyecto denominado “REFORMA ESCALERAS EN
PATALAVACA. T.M. Mogán”, según Decreto N.º1093/2020 de fecha 27 de marzo de 2020, tiene a
bien emitir el siguiente:

INFORME

1.- Antecedentes.

1.1.-Datos sobre el proyecto:
- Facultativo Director de la obra: D. Pablo Bosch Valle.
-  Facultativo Director  de Ejecución de Instalaciones:  Dña.  Ana Melania  Santana
Cabrera.
- Facultativo Coordinador de Seguridad y Salud: D. Pablo Bosch Valle.
- Redactor del Proyecto: D. Xerach Negrín Rodríguez con DNI: ******
- Fecha de aprobación del Proyecto: 24 de Abril de 2019.
- Fecha Acta de Replanteo: 29 de Abril de 2019.

A)
1.2.- Datos sobre la adjudicación:

- Presupuesto de base licitación sin IGIC: 187.403,73 euros.
- Presupuesto de adjudicación sin IGIC: 153.832,33 euros.
- Tramitación y sistema de adjudicación: Abierto y tramitación ordinaria.
- Empresa adjudicataria: Solventía Ingeniería y Construcción S.L.
- Fecha adjudicación: 12 Noviembre de 2019.
- Plazo de ejecución: Tres meses (3).
- Fecha acta comprobación de replanteo: 27 de Diciembre de 2019.

1.3.- El día 11 de Marzo de 2020, la anterior Directora Facultativa de esta Obra, Dª.
Adela Falcón Soria,  emite informe propuesta solicitando autorización para el inicio del
correspondiente  expediente  de  modificación  del  contrato  de  la  obra  “REFORMA
ESCALERAS EN  PATALAVACA . T.M. Mogán”.

1.4.- Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local,  de fecha 17 de Marzo de
2020,  donde  se  adoptó,  entre  otros,  el  acuerdo  de  autorización  para  el  inicio  del
correspondiente  expediente  de  modificación  del  contrato  de  la  obra  “REFORMA
ESCALERAS EN  PATALAVACA . T.M. Mogán”, 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.
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c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos
complementarios precisos.

2.- Consideraciones.

2.1.- Visto lo señalado en el artículo 203 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, donde:

“Artículo 203. 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.

2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo
podrán  modificarse  durante  su  vigencia  cuando  se  dé  alguno  de  los  siguientes
supuestos:

a)  Cuando  así  se  haya  previsto  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté
prevista en el  pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se
cumplan las condiciones que establece el artículo 205.
En  cualesquiera  otros  supuestos,  si  fuese  necesario  que  un  contrato  en  vigor  se
ejecutase en forma distinta  a la pactada,  deberá procederse a su resolución y a la
celebración de otro bajo las condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y
sustanciación de una nueva licitación pública de conformidad con lo establecido en esta
Ley,  sin  perjuicio  de lo  dispuesto  en  el  apartado 6  del  artículo  213  respecto de la
obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de
seguridad, servicio público o posible ruina.

3. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en
el artículo 153, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207
y 63.

2.2.- Visto lo señalado en el artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, donde:

“Artículo 205. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no
sustanciales.

1.  Las  modificaciones  no  previstas  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo
anterior,  solo  podrán  realizarse  cuando  la  modificación  en  cuestión  cumpla  los
siguientes requisitos:

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en
el apartado segundo de este artículo.

b)  Que  se  limite  a  introducir  las  variaciones  estrictamente  indispensables  para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista,
siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de
este artículo, son los siguientes:

a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a
los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes: 

54



1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o
técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o
suministros  con  características  técnicas  diferentes  a  los  inicialmente  contratados,
cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de
uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio
de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes
para el órgano de contratación. 

En  ningún  caso  se  considerará  un  inconveniente  significativo  la  necesidad  de
celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista. 

2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

b)  Cuando  la  necesidad  de  modificar  un  contrato  vigente  se  derive  de
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el  momento en que tuvo
lugar  la  licitación  del  contrato,  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  tres  condiciones
siguientes: 

1.º  Que  la  necesidad  de  la  modificación  se  derive  de  circunstancias  que  una
Administración diligente no hubiera podido prever. 

2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 
3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no

exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que
justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que
esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.
Una  modificación  de  un  contrato  se  considerará  sustancial  cuando  tenga  como
resultado  un  contrato  de  naturaleza  materialmente  diferente  al  celebrado  en  un
principio.  En cualquier  caso,  una modificación se considerará  sustancial  cuando se
cumpla una o varias de las condiciones siguientes:

1.º  Que  la  modificación  introduzca  condiciones  que,  de  haber  figurado  en  el
procedimiento  de  contratación  inicial,  habrían  permitido  la  selección  de  candidatos
distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la
aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el  procedimiento de
contratación.
En todo caso se considerará que se da el  supuesto previsto  en el  párrafo  anterior
cuando  la  obra  o  el  servicio  resultantes  del  proyecto  original  o  del  pliego,
respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación
del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación
original. 

2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del
contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.
En todo caso se considerará que se da el  supuesto previsto  en el  párrafo  anterior
cuando,  como  consecuencia  de  la  modificación  que  se  pretenda  realizar,  se
introducirían  unidades  de  obra  nuevas  cuyo  importe  representaría  más  del  50  por
ciento del presupuesto inicial del contrato.

3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato.
En todo caso se considerará que se da el  supuesto previsto  en el  párrafo  anterior
cuando:

(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que
exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA
excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando
se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de
contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23.

(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del
ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del
expediente de contratación.

3.- Informe.
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3.1.-  La  valoración  de  la  modificación  del  proyecto  asciende  a  la  cantidad  de
203.918,53 euros, y que aplicándole la baja de la adjudicación (17,9139444022%), se
estima en la cantidad de 167.388,68 euros más 11.717,21 euros en concepto de IGIC
tipo  7%,  que  equivale  a  un 8,81  % sobre  el  proyecto  adjudicado,  según  memoria
económica que incluye; medición, presupuesto y hoja resumen del proyecto modificado
así como la justificación de precios de las unidades nuevas a aprobar, siendo vigentes
las unidades del proyecto original una vez aprobado el proyecto modificado.

Presupuesto Base Licitación sin IGIC. 187.403,73 €
Baja Adjudicación (17,9139444022%). 33.571,40 €
Presupuesto Adjudicación sin IGIC. 153.832,33 € 100,00%
IGIC Presupuesto de Adjudicación (tipo 6,5%). 9.999,10 € 6,50%
Total Presupuesto Adjudicación. 163.831,43 € 106,50 %

Incremento de las nuevas unidades de obra con baja. 167.388,68 € 8,81%

Presupuesto Base Licitación sin IGIC. 187.403,73 €
Presupuesto Adjudicación sin IGIC. 153.832,33 €
Presupuesto Modificación sin Baja ni IGIC. 203.918,53 €
Baja Adjudicación (17,9139444022%). 36.529,85 €
Presupuesto Modificación aplicándole la Baja. 167.388,68 €
Incremento Presupuesto Adjudicación (8,8124193399%).  13.556,36 €
Incremento IGIC Presupuesto Adjudicación (tipo 7%). 948,95 €
Incremento Presupuesto Adjudicación con IGIC. 14.505,31 €

Las modificaciones propuestas suponen un aumento de presupuesto de obra que
se estima en un 8,81 %.
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3.2.- El Interés Público se motiva en base a la necesidad de corregir y aclarar las
mediciones y presupuesto del  proyecto original  ya que se apreciaron desviaciones,
según el punto anterior.

Para  llevar  a  cabo  la  correcta  ejecución  de  la  presente  obra  es  necesaria  una
modificación de contrato, no prevista en el pliego de cláusulas administrativas, debido a
la necesidad de añadir unidades de obra derivadas de circunstancias sobrevenidas y
que fueron imprevisibles en el momento que tuvo lugar la licitación del contrato, según
se establece en la autorización para el inicio del modificado realizada por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local  de fecha 17 de Marzo de 2020 en la base a la propuesta
redactada por la Arquitecta Dª. Adela Falcón Soria en su informe de fecha 11 de Marzo
de 2020 que titeralmente trascrito dice lo siguiente: 

Para  llevar  a  cabo  la  correcta  ejecución  de  la  presente  obra  es  necesaria  una
modificación de contrato, no prevista en la documentación que rigió la licitación, debido
a una inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la
redacción del proyecto, que seguidamente se relacionan:

3.1.- Se plantea la necesidad de reparar los pilares que sustentan la estructura de
la escalera en el tramo 4, dado al avanzado estado de deterioro que tienen los mismos.

3.2.-  Reparación  de  las  correas  laterales  en  el  primer  tramo  de  bajada  en  la
escalera 4.

3.3.- Levantado de barandilla con recuperación en toda la escalera 4 para poder
hacer  el  relleno que viene recogido en las mediciones y  posterior  colocación de la
misma.

3.4.- Demolición del forjado del cuarto de almacenamiento que hay debajo de uno
de los tramos de la escalera 2, ya que se encuentra en mal estado.

3.5.-  Como consecuencia  de esa demolición,  realización de  una nueva losa de
hormigón armado para conformar el nuevo forjado.

3.6.- Instalación de puerta de para cierre de cuarto de almacenamiento.

3.7.- Apertura de zanja para llevar las canalizaciones eléctricas hasta la escalera 4
y hasta el nuevo punto de suministro.

3.8.- Murete de protección para la nueva canalización.

3.9.- Como consecuencia de las dos anteriores, nueva capa de rodadura en la zona
de la zanja.

Las modificaciones propuestas suponen un aumento de presupuesto de obra que se
estima no superior  al 15%.

3.3.- El  presente  expediente  de  “Modificación  del  Proyecto “REFORMA
ESCALERAS  EN  PATALAVACA.  T.M.  Mogán”, solo  se  limita  a  introducir  las
variaciones estrictamente indispensables para responder a las causas objetivas que la
hizo necesaria, según lo dispuesto en el apartado anterior. 

Se trata según el artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, de una modificación incluida en el supuesto “2.a”, ya que deviene
necesariamente añadir obras y suministros adicionales a los inicialmente contratados, y
que según este técnico se cumplen los dos requisitos siguientes: 

1.º El cambio de contratista no es posible por razones de tipo económico y técnico,
ya  que  obligaría  al  órgano  de  contratación  a  adquirir  obras,  y  suministros  con
características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, y estas diferencias
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pueden  dar  lugar  a  incompatibilidades  y  a  dificultades  técnicas  de  uso  y  de
mantenimiento en el edificio terminado, asimismo, el cambio de contratista generaría
inconvenientes  significativos  o  un aumento sustancial  de costes  para  el  órgano  de
contratación. 

2.º La modificación del contrato no implica una alteración en su cuantía que exceda,
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas, del 50 por ciento de su
precio inicial.

3.4.- En relación a lo establecido en el artículo 236 de la Ley 9/2017, de Contratos
del Sector Público, no se han modificado las condiciones establecidas en el ACTA
DE REPLANTEO DE LA OBRA, de fecha 29 de abril de 2019, suscrito por Don Manuel
O. Leandro Marrero, Jefe Unidad Administrativa de Obras Públicas, en lo relativo a la
realidad geométrica de las obras, la disponibilidad precisa para su normal ejecución y
los  supuestos  básicos  del  proyecto  en  cuanto  al  contrato  a  celebrar,  así  como su
adecuación a las Ordenanzas Municipales que puedan afectar al solar, considerándose
por tanto VIABLE.

    3.5.- En relación a lo establecido en el artículo 237 de la Ley 9/2017, de Contratos
del Sector Público, no se han modificado las condiciones establecidas en el ACTA
DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO, de fecha 27 de diciembre  de 2019, suscrito
por  la  Dirección Facultativa y un representante de la  contrata  adjudicatarias de las
obras, en lo relativo a la disponibilidad de los terrenos, conformes a los documentos del
proyecto,  las  características  geométricas  de  la  obra  y  el  proyecto,  considerándose
VIABLE,  y  autorizándose el  inicio  de la  misma, empezándose a contar  el  plazo de
ejecución desde el día siguiente al del presente acta.

4.- Propuesta.

Este Técnico, Director Facultativo de la obra, considera según su criterio, que se
debe proceder con las siguientes actuaciones:

4.1.- Dar cuenta de la incorporación al Proyecto Modificado de la alteración en
el número de unidades previstas a ejecutar sobre las previstas en las mediciones
del proyecto, y que se recogen en el presente informe.

4.2.-  Aprobación Técnica  de  la  “REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA.
T.M. Mogán”, que supone un incremento del presupuesto adjudicado del 8,81 %, que
se estima en la cantidad de 14.505,31 euros incluido el 7% en concepto de IGIC, el
presupuesto total incluida la modificación asciende a la cantidad de 167.388,68 euros
más 11.717,21 euros en concepto de IGIC tipo 7%.  Con respecto al nuevo plazo de
ejecución de las obras, se estima que éste se debería prolongar en un mes más a partir
de la aprobación del presente modificado.

Se anexa al presente informe, memoria económica que consta de:
1.- Anejo justificación de precios.
2.- Presupuesto y medición.
3.- Hoja resumen.

4.3.-  Dar audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por un plazo de tres
días hábiles, en virtud de lo establecido en el art.  242.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

4.4.-  Aprobación del  expediente por  el  órgano de contratación, así como de los
gastos complementarios precisos.
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4.5.- Dar  traslado  a  Don  Manuel  Oswaldo  Leandro  Marrero  Jefe  de  la  Unidad
Administrativa de Obras Públicas de este Ayuntamiento.

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 SEIS (6) páginas”.

Segundo.- La Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de marzo de 2020, adoptó entre otros, el acuerdo de
autorización  para  el  inicio  del  correspondiente  expediente  de  modificación  del  contrato  de  la  obra
“REFORMA EN ESCALERAS PATALAVACA. T.M. Mogán”, 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.

Tercero.- Memoria: 
Sigue en vigor la memoria del contrato primitivo. 

Cuarto.- Planos:
Sigue en vigor los planos del contrato primitivo. 

Quinto.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:
Sigue en vigor el pliego de Prescripciones Técnicas Particulares recogido en el contrato inicial.

Sexto.- Presupuesto:
La  valoración  de  la  modificación  del  proyecto  asciende  a  la  cantidad  de  203.918,53  euros,  y  que

aplicándole  la  baja  de la  adjudicación (17,9139444022%),  se estima en la  cantidad de 167.388,68 euros más
11.717,21 euros en concepto de IGIC tipo 7%, que equivale a un 8,81 % sobre el proyecto adjudicado, según
memoria  económica  que  incluye;  medición,  presupuesto  y  hoja  resumen del  proyecto modificado  así  como la
justificación de precios de las unidades nuevas a aprobar, siendo vigentes las unidades del proyecto original una
vez aprobado el proyecto modificado.

Presupuesto Base Licitación sin IGIC. 187.403,73 €
Baja Adjudicación (17,9139444022%). 33.571,40 €
Presupuesto Adjudicación sin IGIC. 153.832,33 € 100,00%
IGIC Presupuesto de Adjudicación (tipo 6,5%). 9.999,10 € 6,50%
Total Presupuesto Adjudicación. 163.831,43 € 106,50 %

Incremento de las nuevas unidades de obra con baja. 167.388,68 € 8,81%
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Presupuesto Base Licitación sin IGIC. 187.403,73 €
Presupuesto Adjudicación sin IGIC. 153.832,33 €
Presupuesto Modificación sin Baja ni IGIC. 203.918,53 €
Baja Adjudicación (17,9139444022%). 36.529,85 €
Presupuesto Modificación aplicándole la Baja. 167.388,68 €
Incremento Presupuesto Adjudicación (8,8124193399%).  13.556,36 €
Incremento IGIC Presupuesto Adjudicación (tipo 7%). 948,95 €
Incremento Presupuesto Adjudicación con IGIC. 14.505,31 €

Las modificaciones propuestas suponen un aumento de presupuesto de obra que se estima en un 8,81 %.

Séptimo.- Estudio de Seguridad y Salud:
Sigue en vigor el estudio de seguridad y salud del contrato primitivo incluido sus anejos.

Octavo- Estudio Geotécnico de los terrenos:
No se varia según las prescripciones del proyecto

Noveno.- Plan de Obras:
Sigue en vigor el propuesto en el contrato primitivo. 

Décimo.- Estudio de gestión de residuos:
Sigue en vigor el estudio de gestión de residuos del contrato primitivo.

Décimo primero.- Plan de Control de Calidad:
Sigue en vigor el plan de control de calidad del contrato primitivo.

Décimo segundo.- Proyecto de Instalaciones:

Sigue en vigor el propuesto en el contrato primitivo. 
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Décimo tercero.- Queda justificado que las modificaciones introducidas en el proyecto se realizan por
razón de interés público, debidas a errores u omisiones, justificándolo debidamente en el proyecto modificado, ya
que:

El presente expediente de “Modificación del Proyecto Reforma en escaleras Patalavaca. T.M. Mogán”,
solo se limita a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a las causas objetivas que la
hizo necesaria, según lo dispuesto en el apartado anterior. 

Se trata según el artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de
una  modificación  incluida  en  el  supuesto  “2.a”,  ya  que  deviene  necesariamente  añadir  obras  y  suministros
adicionales a los inicialmente contratados, y que según este técnico se cumplen los dos requisitos siguientes: 

1.º El cambio de contratista no es posible por razones de tipo económico y técnico, ya que obligaría al
órgano de contratación a adquirir  obras, y suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente
contratados,  y  estas  diferencias  pueden  dar  lugar  a  incompatibilidades  y  a  dificultades  técnicas  de  uso  y  de
mantenimiento en el edificio terminado, asimismo, el cambio de contratista generaría inconvenientes significativos o
un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación. 

2.º  La  modificación  del  contrato  no  implica  una  alteración  en  su  cuantía  que  exceda,  aislada  o
conjuntamente con otras modificaciones acordadas, del 50 por ciento de su precio inicial.

A la vista de lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local para su aprobación si procede la siguiente:

PROPUESTA

Primero.- Informar favorablemente y aprobar técnicamente la “Modificación del proyecto  Reforma
en escaleras Patalavaca, T.M. Mogán”, que supone un incremento del presupuesto adjudicado del 8,81 %, que se
estima en la cantidad de 14.505,31 euros incluido el  7% en concepto de IGIC, el  presupuesto total incluida la
modificación asciende a la cantidad de 167.388,68 euros más 11.717,21 euros en concepto de IGIC tipo 7%. Con
respecto al nuevo plazo de ejecución de las obras, se estima que éste se debería prolongar en un mes más a partir
de la aprobación del presente modificado.

Se anexa al presente informe, memoria económica que consta de:
1.- Anejo justificación de precios.
2.- Presupuesto y medición.
3.- Hoja resumen.

Segundo.-  Dar audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por un plazo de tres días hábiles, en
virtud de lo establecido en el art. 242.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Tercero.-  Aprobación  del  expediente  por  el  órgano  de  contratación,  así  como  de  los  gastos
complementarios precisos.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria de las obras, al director de Obras y
a las Unidades Administrativas de Obras Públicas, Intervención, Contratación y Tesorería de este Ayuntamiento a
los efectos oportunos.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico, de acuerdo con la
información disponible, quedando a salvo en cualquier caso de lo que estime la Corporación Municipal.

El presente informe consta de diez (10) 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

   Acta nº 18/2020 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 61 de  149



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.

6.4.-  Propuesta  para  declarar  la  necesidad  e  idoneidad  del  contrato  para  la  prestación  del
“Servicio de Defensa Jurídica del Ayuntamiento de Mogán en materia laboral”, e  iniciar el expediente para
la adjudicación de dicho contrato.

Vista la propuesta emitida por el Concejal de Contratación de este Ayuntamiento, de 21 de mayo
de 2020, que literalmente dice:

SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: JMNR/ada
Expte.: 1145/2020
Asunto: Propuesta Declarar la necesidad e idoneidad e iniciar expediente de contratación

Don JUAN  MENCEY NAVARRO ROMERO,  Teniente  de  Alcalde  del  Área  de  Urbanismo,  Promoción
Turística y Seguridad,  con competencias en materia de Urbanismo,  Seguridad Ciudadana,  Asesoría  Jurídica y
Mediación,  Recursos  Humanos,  Contratación  y  Mercadillos/Dominio  Público,  de  acuerdo  con  el  Decreto  n.º
250/2019, de 17 de junio,  visto el informe de Doña Ana Cristina Díaz Alonso, Funcionaria Municipal, Letrada del
Servicio de Asesoría Jurídica de este Iltre. Ayuntamiento de Mogán, de fecha 21 de mayo de 2020, que literalmente
dispone:

<<RESULTANDO.- Que el próximo día 14 de septiembre de 2020, finaliza el contrato de “Servicio de
Defensa Jurídica del Ayuntamiento de Mogán en materia laboral”, por haber finalizado tanto el plazo
de duración estipulado para el mismo como la prórroga prevista.

RESULTANDO.-  Que en la actualidad, se registran una media de 70 procedimientos judiciales al
año (calculado en relación con los tres ejercicios anteriores), de diferentes órdenes jurisdiccionales,
en los que el Ayuntamiento de Mogán es parte activa o pasiva, de los cuáles aproximadamente 20
son de materia laboral.

RESULTANDO.-  Que para los  procedimientos  en materia  laboral,  debido a la  complejidad que
supone  el  hecho  de suscitarse  discrepancias  entre  esta  Administración  con sus trabajadores,  se
requiere de personal cualificado y suficiente para hacer frente a los mismos.

RESULTANDO.- Que  actualmente  esta  Administración  no  cuenta  en  su  plantilla  de  personal
cualificado  y  suficiente  para  atender  a  las  funciones  contempladas  para  hacer  frente  a  los
procedimientos en materia laboral que se presentan ante esta entidad.

CONSIDERANDO.-  Que es necesario disponer de los servicios profesionales de un/a abogado/a,
especialista  en  el  ámbito  laboral,  para  la  defensa  jurídica  del  Ayuntamiento  de  Mogán  en  los
procedimientos  judiciales,  que  se  estén  sustanciando  o  se  sustancien  por  o  contra  esta
Administración, en dicho ámbito.

CONSIDERANDO.- Que para llevar a cabo la referida prestación deberá iniciarse el procedimiento
de licitación para adjudicar el contrato, de conformidad con lo establecido en las disposiciones 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.
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CONSIDERANDO.-  Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 25 de la LCSP, el
contrato de referencia se califica como contrato administrativo de servicios, pues su objeto constituye
una prestación de hacer consistente en el desarrollo de una actividad (defensa jurídica en materia
laboral).

CONSIDERANDO.- Que el artículo 116 de la LCSP dispone que “la celebración de contratos por
parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente,
que se iniciará por el órgano de contratación  motivando la necesidad del contrato en los términos
previstos en el artículo 28 de esta ley y que deberá ser publicado en el perfil del contratante”. 

CONSIDERANDO.- Que desde el punto de vista técnico, se justifica la necesidad e idoneidad del
contrato proyectado, pues el mismo resuelve las necesidades anteriormente expuestas.

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

Por lo expuesto, tengo a bien formular la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Declarar  la  necesidad  e  idoneidad  del  contrato  para  la  prestación  del  “Servicio de
Defensa Jurídica del Ayuntamiento de Mogán en materia laboral”.

Segundo.- Iniciar  el  expediente  para  la  adjudicación  del  Contrato de  “Servicio  de  Defensa
Jurídica del Ayuntamiento de Mogán en materia laboral”.

Tercero.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a don Salvador Álvarez León (Coordinador de las
Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Socio comunitaria, y del Área de Urbanismo, Promoción
Turística y Seguridad), y a la Unidad Administrativa de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento.>>

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

En virtud de los expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local:

Primero.-  Declarar  la  necesidad e idoneidad  del  contrato para la prestación del  “Servicio de Defensa
Jurídica del Ayuntamiento de Mogán en materia laboral”.

Segundo.- Iniciar el expediente para la adjudicación del Contrato de  “Servicio de Defensa Jurídica del
Ayuntamiento de Mogán en materia laboral”.

Tercero.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a don Salvador Álvarez León (Coordinador de las Áreas de
Servicios Centrales, de Acción Social y Socio comunitaria, y del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), y
a la Unidad Administrativa de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento.”

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

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.
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6.5.-  Propuesta  para  declarar  la  necesidad  e  idoneidad  del  contrato  para  la  prestación  del
“Servicio  de  Representación  Jurídica  del  Ayuntamiento  de  Mogán”  e  iniciar   el  expediente  para  la
adjudicación de dicho contrato.

Vista la propuesta emitida por el Concejal de Contratación de este Ayuntamiento, de 20 de mayo
de 2020, que literalmente dice:

SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: JMNR/ada
Asunto: Propuesta Declarar la necesidad e idoneidad e iniciar expediente de contratación

Don JUAN  MENCEY NAVARRO ROMERO,  Teniente  de  Alcalde  del  Área  de  Urbanismo,  Promoción
Turística y Seguridad,  con competencias en materia de Urbanismo,  Seguridad Ciudadana,  Asesoría  Jurídica y
Mediación,  Recursos  Humanos,  Contratación  y  Mercadillos/Dominio  Público,  de  acuerdo  con  el  Decreto  n.º
250/2019, de 17 de junio, y visto el informe de Doña Ana Cristina Díaz Alonso, Funcionaria Municipal, Letrada del
Servicio de Asesoría Jurídica de este Iltre. Ayuntamiento de Mogán, de fecha 20 de mayo de 2020, que literalmente
dispone:

<<RESULTANDO.-  Que el próximo día 24 de octubre de 2020, finaliza el contrato de “Servicio de
Representación Jurídica del Ayuntamiento de Mogán”, por haber finalizado tanto el plazo de duración
estipulado para el mismo como las prórrogas previstas.

RESULTANDO.-  Que es necesario disponer de los servicios profesionales  de Procurador  a los
efectos de la representación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán ante los Juzgados y Tribunales de
todos los  órdenes jurisdiccionales, tanto en la posición procesal activa como en la pasiva, ante la
insuficiencia de medios personales, con que cuenta actualmente este Ayuntamiento, para atender las
prestaciones objeto del presente contrato.

CONSIDERANDO.- Que para llevar a cabo la referida prestación deberá iniciarse el procedimiento
de licitación para adjudicar el contrato, de conformidad con lo establecido en las disposiciones 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.

CONSIDERANDO.-  Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 25 de la LCSP, el
contrato de referencia se califica como contrato administrativo de servicios, pues su objeto constituye
una prestación de hacer consistente en el desarrollo de una actividad (prestación de los servicios de
procurador).

CONSIDERANDO.- Que el artículo 116 de la LCSP dispone que “la celebración de contratos por
parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente,
que se iniciará por el órgano de contratación  motivando la necesidad del contrato en los términos
previstos en el artículo 28 de esta ley y que deberá ser publicado en el perfil del contratante”. 

CONSIDERANDO.- Que desde el punto de vista técnico, se justifica la necesidad e idoneidad del
contrato proyectado, pues el mismo resuelve las necesidades anteriormente expuestas.

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

Por lo expuesto, tengo a bien formular la siguiente:
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Declarar  la  necesidad  e  idoneidad  del  contrato  para  la  prestación  del  “Servicio de
Representación Jurídica del Ayuntamiento de Mogán”.

Segundo.- Iniciar el expediente para la adjudicación del Contrato de “Servicio de Representación
Jurídica del Ayuntamiento de Mogán”.

Tercero.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a don Salvador Álvarez León (Coordinador de las
Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Socio comunitaria, y del Área de Urbanismo, Promoción
Turística y Seguridad), y a la Unidad Administrativa de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento.>>

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

En virtud de los expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local:

Primero.-  Declarar  la  necesidad  e  idoneidad  del  contrato  para  la  prestación  del  “Servicio  de
Representación Jurídica del Ayuntamiento de Mogán”.

Segundo.-  Iniciar  el  expediente  para  la  adjudicación  del  Contrato  de  “Servicio  de  Representación
Jurídica del Ayuntamiento de Mogán”.

Tercero.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a don Salvador Álvarez León (Coordinador de las Áreas de
Servicios Centrales, de Acción Social y Socio comunitaria, y del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), y
a la Unidad Administrativa de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento.”

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

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

6.6.- Propuesta para la aprobación de  los documentos Anexo IV y Anexo V, que forman parte del
pliego de prescripciones técnicas que ha de regir la adjudicación del contrato administrativo  denominado
“SERVICIO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE VERTIDO DE LAS INSTALACIONES
DE LA EDAM PLAYA DE MOGAN Y LA EDAR DE PUERTO RICO”,  Ref: 18-SER-23, aprobado en Junta
de Gobierno Local de fecha 17 de marzo de 2020.

Vista la propuesta emitida por el Concejal de Contratación de este Ayuntamiento, de 26 de mayo
de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: JMNR/rngll
Expte.: 18-SER-23
Asunto:  Subsanación de documentos no adjuntados (anexo IV y Anexo V) al  pliego de prescripciones
técnicas
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Don Juan Mencey Navarro Romero, Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad,  con competencias en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, según Decreto 2050/2019 de 17 de junio de 2019,
visto  el expediente  incoado  para  la  contratación  del  servicio  denominado  “SERVICIO  DE  PROGRAMA DE
VIGILANCIA Y CONTROL DE VERTIDO DE LAS INSTALACIONES DE LA EDAM PLAYA DE MOGAN Y LA
EDAR DE PUERTO RICO”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, Ref: 18-SER-23.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 17 de
marzo  de  2020,   acuerda,  entre  otras  cuestiones,  aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  el
expediente de contratación y aprobar el gasto de la contratación del “SERVICIO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y
CONTROL DE VERTIDO DE LAS INSTALACIONES DE LA EDAM PLAYA DE MOGÁN Y EDAR DE PUERTO RICO”,
así como iniciar el expediente para la adjudicación del mismo.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 05 de
mayo de 2020,  acuerda, entre otras cuestiones, aprobar la NO SUSPENSIÓN de plazos administrativos aplicables al
procedimiento de contratación del “SERVICIO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE VERTIDO DE
LAS INSTALACIONES DE LA EDAM PLAYA DE MOGÁN Y LA EDAR DE PUERTO RICO”  Ref.  18-SER-23,
resultando justificada la  CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  por ser indispensable para la protección del
interés general y para el funcionamiento básico de los servicios, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 de
la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Real
Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por los motivos expuestos en el informe de Don Daniel Ramírez Barreiro,
Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, de fecha 27 de
abril de 2020.

>VISTO que con fecha 12 de mayo de 2020 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, estando abierto el plazo de presentación de ofertas hasta el 29 de mayo de 2020.

>VISTO informe de fecha 21 de mayo de 2020 de Don Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de
Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, que textualmente establece:

“Área de MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS PÚBLICAS Y EMBELLECIMIENTO
Unidad Administrativa de SERVICIOS PÚBLICOS
Ref.: DRB
Expte.: 18-SER-23
Expte. relacionado: 18-SERVAGU-70
Asunto: Subsanación de documentos no adjuntados (anexo IV y Anexo V) al PPTP del expte 18SER23

Don Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras
Públicas y  Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de  fecha  24/08/2017,  y en relación al  expediente arriba
indicado, tiene a bien emitir el presente:

INFORME 
1.ANTECEDENTES

1.1.-  Con  fecha  12.05.2020  se  publica  en  plataforma  el  anuncio  para  la  licitación  del  expediente  de
contratación  18-SER-23  “SERVICIO  DEL PROGRAMA DE  VIGILANCIA Y  CONTROL DE  VERTIDO  DE  LAS
INSTALACIONES DE LA EDAM PLAYA DE MOGÁN Y LA EDAR DE PUERTO RICO”.

1.2.- Con fecha 18.05.2020 se trasladan las primeras consultas de los licitadores y se detecta un error en el
pliego técnico. En el mismo debieron añadirse los anexos IV y V, y estos no se encentran en plataforma.

Por tanto y una vez detectado el error se propone

Primero.- Se traslade para su aprobación a JGL los documentos Anexo IV y Anexo V, que debieron formar parte del
PPTP original.
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Segundo.- Se publique en plataforma el presente informe de error detectado, se suban a plataformas los Anexos IV
y V, una vez aprobados por la JGL.

Tercero.- Se amplie el plazo para entrega de proposiciones en un cómputo no inferior a 5 días naturales.

Es todo cuanto cabe informar a los efectos oportunos.”

> Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº: 2049/2019, de 17 de junio de
2019.

Por todo ello PROPONGO  a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Aprobar los documentos Anexo IV y Anexo V, que forman parte del pliego de prescripciones
técnicas que ha de regir la adjudicación del contrato administrativo  denominado “SERVICIO DEL PROGRAMA DE
VIGILANCIA Y CONTROL DE VERTIDO DE LAS INSTALACIONES DE LA EDAM PLAYA DE MOGAN Y LA
EDAR DE PUERTO RICO”,  Ref: 18-SER-23, aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 17 de marzo de 2020.

SEGUNDO.- Publicar  este  acuerdo  junto  con  el  Anexo  IV  y  Anexo  V   en el  perfil  del  contratante del
Ayuntamiento de Mogán, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

TERCERO.- Ampliar el plazo de presentación de ofertas en un cómputo no inferior a 5 días.

CUARTO.- Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  la  suscripción  de  los  contratos  administrativos  y/o
públicos.

QUINTO.- Notificar el acuerdo que se adopte en la Junta de Gobierno Local a Don Salvador Álvarez León
(coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad), a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento) y a la Intervención de este Ilustre Ayuntamiento.”

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

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

6.7.- Considerar propuesto como adjudicatario del contrato del  “SERVICIO DE REPROGRAFÍA
QUE INCLUYE EL ARRENDAMIENTO POR USO SIN OPCIÓN DE COMPRA Y EL MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE FOTOCOPIADORAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, mediante procedimiento
abierto de adjudicación y tramitación ordinaria y sujeto a regulación armonizada, REF: 19-SER-08, a la
entidad CANON ESPAÑA S.A.U.  con CIF A28122125,   por un plazo de vigencia de CUATRO (4)
AÑOS.

Vista la propuesta emitida por el Concejal de Contratación de este Ayuntamiento, de 26 de mayo
de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: BHP
Expte.: 19-SER-08
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JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO,  Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad,  con  competencias  en  materia  de  Urbanismo,  Seguridad  Ciudadana,  Asesoría  Jurídica  y  Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, de acuerdo con el decreto n.º 2050/2019 de 17 de
junio,  y  visto  el  expediente  de  contratación  denominado“SERVICIO  DE  REPROGRAFÍA  QUE  INCLUYE  EL
ARRENDAMIENTO  POR  USO  SIN  OPCIÓN  DE  COMPRA  Y  EL  MANTENIMIENTO  INTEGRAL  DE
FOTOCOPIADORAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria
y, 

>VISTO acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de febrero de 2019 en que se resuelve entre otras
cuestiones,  iniciar  el  expediente  de  contratación  del   “SERVICIO  DE  REPROGRAFÍA  QUE  INCLUYE  EL
ARRENDAMIENTO  POR  USO  SIN  OPCIÓN  DE  COMPRA  Y  EL  MANTENIMIENTO  INTEGRAL  DE
FOTOCOPIADORAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, con un presupuesto base de licitación de 293,019,84
euros  , determinándose por el Técnico Municipal que a la presente obra le corresponde un I.G.I.C. Tipo 6,5%, que
asciende a 17.773,84 euros, acordándose así mismo, declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de
la obra e iniciar los trámites oportunos para la contratación de la misma por el trámite ordinario, todo ello una vez visto
el informe emitido por Don José Armando Suárez González, Responsable Accidental de la Unidad Administrativa de
Informática y Nuevas Tecnologías, donde dispone, entre otras cuestiones, que analizadas los servicios a ejecutar sería
conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento abierto.

No procede la división en lotes del objeto del contrato, ya que el objetivo del contrato es disponer de un único
suministro de máquinas multifunción para el servicio de reprografía, siendo injustificable disponer de un suministrador
independiente para cada fotocopiadora multifunción.

> VISTO que existe compromiso de crédito presupuestario pre ciso  para  atender  a  las  obligaciones
económicas  que  se deriven  de la  contratación,  con  cargo a  las  partida  presupuestarias  920.20500  y  920.21900
denominadas  respectivamente  ADMON  GENERAL:  ARRENDAMIENTOS  MOBILIARIO  Y  ENSERES  y  ADMON
GENERAL; REP. MANTEN. CONSERVAC. OTRO INMOV. MATERIAL,  conforme a los certificados de Retención de
Crédito que obra en el expediente.

El Ayuntamiento se compromete, para las anualidades 2020 a 2023, a consignar en partida presupuestaria, las
cantidades correspondientes. En todo caso, y de conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
realización del gasto plurianual los años siguientes quedará subordinada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en los correspondientes Presupuestos del Ayuntamiento de Mogán, por importe total de 293.019,84 euros, desglosado
de la siguiente forma:

–Presupuesto neto de licitación:[.  275.136,00 euros

- 6,5% de IGIC . .                          . .:    17.773,84 euros

– Total [.[[[[[[[..: 293.019,84 euros

> 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 26 de febrero 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:

• Los documento R.C. Número 220199000120 y 220199000121 de este Iltre.  Ayuntamiento, de fecha 18 de
diciembre de 2019.

• El pliego de cláusulas administrativas particulares.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de fecha 23 de
diciembre de 2019.

• Informe de fiscalización FAVORABLE emitido el 27 de diciembre de 2019.
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> VISTO que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha  30 de diciembre de 2019, que
entre otras cuestiones, acuerda:

“PRIMERO.- Aprobar  la  tramitación  ordinaria  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  del
“SERVICIO DE REPROGRAFÍA QUE INCLUYE EL ARRENDAMIENTO POR USO SIN OPCIÓN DE COMPRA Y EL
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE FOTOCOPIADORAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,Ref: 19-SER-08.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, que han de regir la adjudicación del
contrato del  “SERVICIO DE REPROGRAFÍA QUE INCLUYE EL ARRENDAMIENTO POR USO SIN OPCIÓN DE
COMPRA  Y  EL  MANTENIMIENTO  INTEGRAL  DE  FOTOCOPIADORAS  PARA  EL  AYUNTAMIENTO  DE
MOGÁN”,Ref: 19-SER-08.,  conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el Técnico municipal.

TERCERO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación,  con  tramitación  anticipada  del  gasto,  con  un
presupuesto de gasto máximo o indicativo que se prevé para el contrato, que incluye IGIC, por un periodo de cuatro
años, que asciende a la cantidad de 293.019,84 euros, (neto: 275.136 euros; IGIC: 17.773,84 euros), 

El gasto efectivo estará condicionado por las necesidades reales de la Administración, que, por tanto, no
queda obligada a llevar a efecto una determinada cuantía de unidades, ni a gastar la totalidad del importe indicado y
financiándose  según  compromiso  de gasto que consta en el expediente para las anualidades 2020 a 2024  con
cargo  a  las  aplicaciones  presupuestarias número  920.21900  y  920.2500 (ADMÓN  GRAL;  REP.  MANTEN.
CONSERVAC.  OTRO  INMOV.  MATERIAL  y  ADMON  GRAL;  ARRENFAMIENTOS  MOBILIARIO  Y  ENSERES,
respectivamente,  a  incluir  en los  Presupuestos  Generales de esta entidad para los mencionados ejercicios  por
importe de 25.560 euros y 47.694,96 euros anuales respectivamente,  y sin que proceda la revisión de precios; y
disponer la apertura del procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria,  con arreglo al  Pliego de
Prescripciones  Técnicas  y  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  convocando  la  adjudicación  del
contrato referenciado,  en cumplimiento del artículo 117 de la LCSP,   con una duración de cuatro años y un valor
estimado del contrato que asciende a 293.019,84 euros.

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  s de ervicios de licitación electrónica de la Plataforma de
Contratación del Sector Público.”

> VISTO que en fecha 10 de enero de 2020 se publica anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión
Europea y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 17 de
febrero de 2020.

> VISTO que en fecha   26 de febrero de 2020   se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para  
proceder a la apertura y calificación de la documentación general (archivo electrónico n.º 1) recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA EN LA LICITACIÓN CONVOCADA
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REPROGRAFÍA QUE INCLUYE EL ARRENDAMIENTO POR
USO  SIN  OPCIÓN  DE  COMPRA Y  EL  MANTENIMIENTO  INTEGRAL  DE  FOTOCOPIADORAS  PARA EL
AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN   Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-08

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  “SERVICIO  DE  REPROGRAFÍA  QUE  INCLUYE  EL
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ARRENDAMIENTO  POR  USO  SIN  OPCIÓN  DE  COMPRA  Y  EL  MANTENIMIENTO  INTEGRAL  DE
FOTOCOPIADORAS  PARA  EL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-08.
       Han  concurrido los siguientes licitadores:

CIF: A28122125 CANON ESPAÑA S.A.U.
CIF: B35419977 CENTRO DE REPROGRAFIA E INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L 
CIF: B35307693 QWERTY SISTEMAS S.L. 
CIF: B35227248 SANTANA JEREZ S.L.  

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 :  
CIF: A28122125 CANON ESPAÑA S.A.U.
CIF: B35419977 CENTRO DE REPROGRAFIA E INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L 

-REQUERIR a los licitadores siguientes, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas,
para que  dentro del plazo de tres (3) días hábiles,  contados a partir del día siguiente a la recepción de la
correspondiente  notificación,  subsane  las  deficiencias  observadas,  presentando  la  documentación  que  a
continuación se detalla:
-QWERTY SISTEMAS S.L. con  CIF: B35307693
-Declaración en la que se haga constar si es empresa vinculada, o en el caso contrario, declare no ser empresa
vinculada.
-SANTANA JEREZ S.L.  con  CIF: B35227248
-Declaración en la que se haga constar si es empresa vinculada, o en el caso contrario, declare no ser empresa
vinculada.

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 27 de febrero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la apertura y calificación de la documentación general (archivo electrónico n.º 1),  a efectos de
subsanación de documentación, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA, A EFECTOS DE SUBSANACIÓN, EN
LA LICITACIÓN CONVOCADA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REPROGRAFÍA QUE INCLUYE
EL  ARRENDAMIENTO  POR  USO  SIN  OPCIÓN  DE  COMPRA  Y  EL  MANTENIMIENTO  INTEGRAL  DE
FOTOCOPIADORAS  PARA EL AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-08

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada, a efecto de subsanación, por los
licitadores que han optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del “SERVICIO DE REPROGRAFÍA QUE
INCLUYE EL ARRENDAMIENTO POR USO SIN OPCIÓN DE COMPRA Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
FOTOCOPIADORAS  PARA  EL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-08.

       Han  concurrido los siguientes licitadores:
CIF: A28122125 CANON ESPAÑA S.A.U.
CIF: B35419977 CENTRO DE REPROGRAFIA E INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L 
CIF: B35307693 QWERTY SISTEMAS S.L. 
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CIF: B35227248 SANTANA JEREZ S.L.  

         Visto que la Mesa de Contratación celebrada en fecha 26 de febrero acuerda, entre otras cuestiones:

“-ADMITIR   a :  
CIF: A28122125 CANON ESPAÑA S.A.U.
CIF: B35419977 CENTRO DE REPROGRAFIA E INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L 
-REQUERIR a los licitadores siguientes, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas,
para que  dentro del plazo de tres (3) días hábiles,  contados a partir del día siguiente a la recepción de la
correspondiente  notificación,  subsane  las  deficiencias  observadas,  presentando  la  documentación  que  a
continuación se detalla:

-QWERTY SISTEMAS S.L. con  CIF: B35307693
-Declaración en la que se haga constar si es empresa vinculada, o en el caso contrario, declare no ser empresa
vinculada.
-SANTANA JEREZ S.L.  con  CIF: B35227248
-Declaración en la que se haga constar si es empresa vinculada, o en el caso contrario, declare no ser empresa
vinculada”

       Enviándose comunicación a los licitadores requeridos a través de la Plataforma de Contratación del Estado, se
presenta la documentación solicitadaa a efectos de subsanación, por lo que la Mesa de Contratación acuerda:

- ADMITIR a:
CIF: B35307693 QWERTY SISTEMAS S.L. 
CIF: B35227248 SANTANA JEREZ S.L.  

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 27 de febrero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder a la apertura del archivo electrónico nº 2, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº2 (PROPOSICIÓN SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA) EN EL PROCEDIMIENTO
TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL  “SERVICIO DE REPROGRAFÍA QUE INCLUYE
EL  ARRENDAMIENTO  POR  USO  SIN  OPCIÓN  DE  COMPRA  Y  EL  MANTENIMIENTO  INTEGRAL  DE
FOTOCOPIADORAS  PARA EL AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-08

          El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 2  presentado por los licitadores que han optado al
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  “SERVICIO  DE  REPROGRAFÍA  QUE  INCLUYE  EL
ARRENDAMIENTO  POR  USO  SIN  OPCIÓN  DE  COMPRA  Y  EL  MANTENIMIENTO  INTEGRAL  DE
FOTOCOPIADORAS  PARA  EL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-08.
        Al acto, que había sido debidamente convocado a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público,
asiste público.

La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado se han presentado y
han sido admitidos los siguientes licitadores:

CIF: A28122125 CANON ESPAÑA S.A.U.
CIF: B35419977 CENTRO DE REPROGRAFIA E INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L 
CIF: B35307693 QWERTY SISTEMAS S.L. 
CIF: B35227248 SANTANA JEREZ S.L.  

   Acta nº 18/2020 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 71 de  149



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.

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 Suárez González 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.”

       > VISTO que requerido Informe Técnico en los términos recogidos en la Mesa de Contratación referenciada, se
emite Informe en fecha 10 de marzo de 2020.

> VISTO que en fecha 12 de marzo de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la  valoración del Informe Técnico emitido en fecha 10 de marzo de 2020, recogiéndose en dicha Acta,
entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.- VALORACIÓN  DEL  INFORME  EMITIDO  EN  FECHA  10   DE  MARZO  DE  2020  (SOBRE  2) EN  EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL  “SERVICIO DE REPROGRAFÍA QUE INCLUYE
EL  ARRENDAMIENTO  POR  USO  SIN  OPCIÓN  DE  COMPRA  Y  EL  MANTENIMIENTO  INTEGRAL  DE
FOTOCOPIADORAS  PARA EL AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-08

     
         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 10 de marzo de 2020, por
D.  José  Armando  Suárez  González,  Técnico  municipal,   en  relación  con  el  procedimiento  tramitado  para  la
adjudicación del “SERVICIO DE REPROGRAFÍA QUE INCLUYE EL ARRENDAMIENTO POR USO SIN OPCIÓN DE
COMPRA Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE FOTOCOPIADORAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN   Y  TRAMITACIÓN  ORDINARIA Y  SUJETO  A
REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-08.

  Una vez valorado el informe emitido en fecha 10 de marzo de 2020, por  D. José Armando Suárez González,
Técnico municipal, que literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Ref.: JASG
Expte.: 19-SER-08

Asunto:  Informe de valoración de criterios subjetivos para la contratación del  “Servicio de Arrendamiento de
equipos de reprografía sin opción de compra y su mantenimiento integral, para el Ayuntamiento de Mogán”.
Jose Armando Suárez González,  Responsable Accidental  de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas
Tecnologías del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en atención a la contratación del“Servicio de Arrendamiento de
equipos de reprografía sin opción de compra y su mantenimiento integral, para el Ayuntamiento de Mogán”,
tiene a bien señalar: 

1.- ANTECEDENTES
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1.1.- Visto el expediente de contratación del servicio referido.

1.2.- Visto que la mesa de Contratación acordó la admisión de los siguientes licitadores:

• CANON ESPAÑA S.A.U. con CIF A28122125
• SANTANA JEREZ S.L. con CIF B35227248
• QWERTY SISTEMAS S.L. con CIF B35307693
• CENTRO DE REPROGRAFIA E INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L. con CIF B35419977

A la vista de las ofertas presentadas se emite el siguiente

2.- INFORME

2.1.- Valoración de las ofertas presentadas

Criterio nº2: Propuesta Técnica. (Puntuación máxima 30).

OBJETO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto será el arrendamiento de los equipos multifunción necesarios para disponer de un servicio
de reprografía que proporcione los medios para la impresión, copia y escaneo de documentos para el Ayuntamiento
de Mogán. El suministro incluirá el arrendamiento por uso sin opción a compra y mantenimiento integral de 44 Equi-
pos Multifunción de Reprografía (Equipos digitales de copia, impresión, fax y escaneo de documentos).

El volumen de impresión indicado en los pliegos de esta licitación, se corresponde a la estimación realizada por
este Ayuntamiento de sus necesidades, no teniendo en cuenta, a estos efectos, los posibles supuestos de modifica-
ción que se indican en el presente documento. En ningún caso este Ayuntamiento asume el compromiso de consu-
mir las cantidades indicadas, las cuales se ajustarán a las necesidades del servicio durante la ejecución del contra-
to.

Se pretende:
• Optimizar el número de dispositivos actuales de impresión, copiado y escaneo.
• Controlar la impresión de documentos.
• Aprovechar las nuevas tecnologías disponibles en el mercado actual en cuanto a escaneo e impresión,

con la incorporación de equipos más productivos y eficientes.
• Disminuir las incidencias y agilizar su resolución.
• Mejorar la gestión de consumibles.
• Cumplir con las normativas medioambientales.
• Unificar la gestión de los equipos.

SERVICIOS

El contenido de la información aportada y de los servicios mencionados, pretende dar un orden de magnitud sufi-
cientemente fiel, como para que el licitador dimensione el proyecto que crea más adecuado y fije unas característi-
cas y equipamiento de referencia, dentro de la oferta económica propuesta.

Dentro del alcance del proyecto se incluyen los siguientes servicios:

Hardware:

Instalación y puesta en marcha de los dispositivos multifunción requeridos en la  presente memoria Técnica para
cubrir  las  necesidades  documentales  de  este  Ayuntamiento.  El  equipamiento  a  suministrar  será  de  nueva
adquisición, sin uso y sin componentes reconstruidos.

El licitador deberá asegurar que no habrá riesgo de obsolescencia tecnológica durante el periodo de vigencia del
contrato. Para garantizar la calidad del contrato, no se aceptará ningún equipo o elemento declarado EOL (End of
Life) o descatalogado.

Todo  el  material  suministrado al  Ayuntamiento  será de primera calidad y deberá cumplir  las normas técnicas y
poseer certificados según normativa europea. De igual manera, todo el personal de mantenimiento preventivo y
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correctivo  del  equipamiento  deberá  estar  suficientemente  capacitado  para  solventar  y  corregir  las  deficiencias
detectadas en el equipamiento suministrado.

Software:

Dotación, instalación y puesta en marcha del software necesario para el control de producción y gestión remota de
todos los dispositivos de la instalación, así como del software necesario para el control y gestión del proyecto e
integración de los equipos en los entornos propios del Ayuntamiento que permita auditar, gestionar y controlar las
impresiones y copias realizadas por los usuarios.

Formación:

Un plan de formación para instruir al personal del Ayuntamiento en el uso correcto del hardware y software ofertado.

Mantenimiento:

Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de todos los equipos suministrados incluyendo la sustitución de
todas las piezas deterioradas por originales, en el tiempo establecido.

Gestión de la infraestructura en estado óptimo de funcionamiento, incluyendo todos los consumibles, excepto papel
y grapas, y recambios necesarios para permitir la producción de las páginas necesarias durante la vida del contrato.

Suministro de todos los consumibles necesarios, incluidos cartuchos, toners, tambores, fusores y demás piezas
necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos suministrados originales.

Retirada de consumibles y otros componentes retirados de los equipos.

Garantía total de los equipos durante la totalidad del período de vigencia del contrato y sus prórrogas.

Cumplimiento de las medidas de protección medioambiental y de seguridad que sean necesarias.

EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS

Los requisitos mínimos que deberán cumplir los elementos que forman parte del objeto  del contrato, si bien los
mismos podrán ser  mejorados por  los licitadores.  Las propuestas  que ofrezcan características  inferiores  a  las
requeridas no serán tomadas en consideración en el presente procedimiento de adjudicación. El licitador puede
ofertar prestaciones superiores a las solicitadas que serán valoradas.
Tendremos cuatro (4) tipos de equipos de gama alta y un (1) tipo de equipo de gama media y se suministrará un
solo modelo por cada tipo de equipo y todos ellos de un mismo fabricante.

Gama Alta:
IMMA4:  Equipo Multifunción Monocromo A4.
IMMA4F: Equipo Multifunción Monocromo A4 con fax.
IMCA3: Equipo Multifunción Color A3.
  IMCA3F: Equipo Multifunción Color A3 con fax.

Gama Media:
IMMC. Equipo Multifunción Monocromo A4.

Las características comunes mínimas de todos los equipos son las siguientes:

• Tecnología de impresión láser.
• Memoria de 2 GB como mínimo
• Disco Duro 250Gb
• Sistema de acceso protegido por contraseña.
• Módulo doble cara tanto en escáner cómo en copia e impresión.
• Manejo de tamaños de papel: A6-A4.
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• Compatibilidad con los sistemas operativos  Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows server 2008 -R2 y
Windows server 2012

• Bandeja by-pass para poder introducir sobres, carpetillas, etc. Si de serie no dispusieran de esta bandeja
deberá añadirse un cajón extra que cumpla esta funcionalidad.

• Controlador Twain.
• Conexión Ethernet 10/100 - USB 2.0.
• Gramaje de papel soportado de mínimo 60 - 200 g/m2.
• Todos equipos multifunción de Gama Alta, contarán con un alimentador automático de documentos (AAD) de

doble cara con una capacidad mínima de 100 originales para la función de escaneo y copia de documentos.
• Escaneo en formato pdf, pdf/A, tiff, jpg, 
• Software para el reconocimiento de caracteres (OCR) de los documentos escaneados.
• Escaneo de documentos tanto en monocromo como en color, independientemente  del tipo de impresión.
• Resolución mínima del escaner: 600 dpi
• Capacidad de papel estándar: 250 hojas
• Escaneo a E-mail y a Carpeta.
• Resolución de impresión de 600x600 ppp.
• Compatibilidad con escaneo e impresión desde y hacia USB
• Conexión directorio Activo.

Las características mínimas de cada tipo de equipo serán las siguientes:

IMMA4:  Equipo Multifunción Monocromo A4.
• Multifuncional en b/n  A4
• Velocidad mínima: 30 ppm
• 1 Bandeja de papel de 500 hojas 
• 1 Bandeja adicional de papel
• Velocidad mínima del escáner : 40 ppm

IMMA4F. Equipo Multifunción Monocromo A4 con fax.
• Multifuncional en b/n  A4
• Velocidad mínima: 30 ppm
• 1 Bandeja de papel de 500 hojas 
• 1 Bandeja adicional de papel
• Velocidad mínima del escáner : 40 ppm
• Fax

IMCA3. Equipo Multifunción Color A3.
• Multifuncional en color A4-A3.
• Velocidad mínima: 30 ppm, tanto en color como en b/n.
• Capacidad de papel estándar A4/A3: 1150 hojas
• Capacidad de papel by-pass: 100 hojas
• 1 Bandeja adicional de papel
• Alimentador de documentos dual de un solo paso.
• Velocidad mínima del escáner: 50 ppm

IMCA3F. Equipo Multifunción Color A3 con fax.
• Multifuncional en color A4-A3.
• Velocidad mínima: 30 ppm, tanto en color como en b/n.
• Capacidad de papel estándar A4/A3: 1150 hojas
• Capacidad de papel by-pass: 100 hojas
• 1 Bandeja adicional de papel
• Alimentador de documentos dual de un solo paso.
• Velocidad mínima del escáner: 50 ppm
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• Fax

Gama Media:

IMMC. Equipo Multifunción Monocromo.
• Velocidad mínima: 20 ppm, en b/n.
• Capacidad de papel estándar A4: 500 hojas
• Velocidad mínima del escáner : 20 ppm

Criterios no excluyentes pero si  valorables dentro la propuesta técnica:

• Push printing –impresión segura de documentos. Los trabajos de impresión deberán quedar retenidos
predeterminadamente  hasta  que  el  usuario  se autentique  en  el  equipo  elegido  –  sistema follow me-,
visualice exclusivamente los trabajos que le pertenecen y los libere manualmente, en cualquiera de los
equipos multifunción instalados.

• Mejoras de las características de las máquinas.
• Una herramienta que pueda mostrar en una consola todos los equipos objeto del pliego conectados a la

red corporativa, viendo el estado en tiempo real de cada equipo y mostrando el mensaje del panel frontal
para conocer su estado, así como el nivel de consumibles y de papel en todas sus bandejas. Permitirá la
configuración centralizada de los parámetros del equipo, y el clonado de la configuración de una máquina
y la replicación de esta configuración al resto de equipos.

• Software adicional

Partiendo de los requisitos mínimos y de acuerdo con todo lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
se procede a realizar la valoración de la propuesta técnica de cada licitador.

2.1.1.- CANON ESPAÑA S.A.U. 

La propuesta presentada constará de la siguiente documentación para su correspondiente valoración:

Proyecto Técnico
– Memoria técnica.
– Catálogo de los equipos.
– Plan de mantenimiento.
– Plan de despliegue del servicio.
– Contenido de las revisiones preventivas.
– Equipo de personas prestarán el servicio.
– Plan de formación.
– Gestión de residuos de los dispositivos.
– Plan de suministro de consumibles.

Certificado de gestión medioambiental ISO 14001.
Certificado de gestión de calidad ISO 9001.
Mejoras técnicas y del contrato propuestas no incluidas en los criterios de valoración objetivos.

• MEMORIA TÉCNICA.-        
La  empresa  presenta  una  memoria  técnica  muy  bien  estructurada,  donde  detalla  claramente  todas  las
características  y  funcionalidades  del  software  y  hardware  que  incluye  su  proyecto  para  el  servicio  de
reprografía, añadiendo capturas de pantalla donde podemos ver claramente como se lleva a cabo lo detallado
en la memoria, lo cual facilita mucho su valoración y deja claro si su propuesta cumple con lo exigido.

La propuesta presentada se ajusta totalmente a lo exigido en el PPT considerándola adecuada a nuestras
necesidades. Cabe valorar positivamente las siguientes mejoras:
◦ Unificar en dos modelos de máquinas los cinco tipos exigidos en el PPT, lo cual simplifica la gestión y

mantenimiento del parque de equipos de reprografía.
◦ Mejoras en las características técnicas exigidas en el PPT.
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◦ Instalación de un driver único (Driver genérico PCL de Canon) para todos los equipos lo que favorece
para los administradores del sistema la gestión.

◦ El software propuesto para la gestión, mantenimiento y control del parque de equipos se ajusta a lo
exigido en el PPT, incluyendo funcionalidades que permiten un seguimiento y control de la actividad.

◦ Se expone explícitamente que el software “permite las integración con el Directorio Activo”

 La propuesta incluye para la gestión del parque de máquinas de reprografía el software siguiente:

◦ iW Management Console: consola web para la administración y monitorización de los dispositivos  para
mantener todo el equipamiento bajo un entorno gestionado. iW Management Console (iWMC) es una
consola  web  escalable,  que  proporcionará  una  gestión  centralizada  permitiendo  la  supervisión  y  la
administración eficientes de todos los equipos multifunción del Ayuntamiento. La integración con Active
Directory, la gestión de derechos de acceso de los administradores y la seguridad SSL garantizan una
gestión segura y centralizada de los equipos.
Este software incorpora numerosas funciones para facilitar la tarea de los administradores de sistemas
municipales. Ofrece funciones para administrar y supervisar consumibles, detectar nuevos dispositivos,
reiniciar  dispositivos,  etc.  Existen  plugins  opcionales  para  ampliar  funcionalidades  como
recuperar/distribuir configuraciones y agendas de los dispositivos, gestionar aplicaciones MEAP, opciones
de máquinas y firmware, recuperar lecturas de contadores, descargar e instalar perfiles de fuentes y
colores, etc 

Funciones principales:
▪ Administración centralizada de dispositivos
▪ Visualización del estado de dispositivos
▪ Utilización de mapas para la visualización de los dispositivos
▪ Administración mediante tareas automatizadas
▪ Notificación a los usuarios
▪ Monitorización de actividades
▪ Gestión de dispositivos de otras marcas
▪ Sistema distribuido
▪ Recogida de contadores
▪ Conexión con el servicio de avisos automáticos online de Canon

◦ PaperCut: aunque no se especifica la versión del software PaperCut MF, es de obligado cumplimiento
las necesidades exigidas en el PPT y que deben coincidir con la propuesta realizada, al margen de la
versión de dicho software. Siendo responsabilidad del licitador mantener la última versión del software
propuesto.
PaperCut es un software de gestión y soporta la integración de dispositivos de múltiples fabricantes.
Permite generar un entorno de impresión segura, y el usuario podrá liberar el trabajo por cualquier
dispositivo multifuncional propuesto mediante la funcionalidad “follow me”. Será posible configurar, si
se considera necesario, diferentes impresoras “follow me” para utilizarlas por los edificios o utilizar una
única cola para liberar en cualquier ubicación dependiente del servidor. PaperCut permitirá que los
equipos escaneen a carpeta de red y a email e implantará un sistema que permita la impresión de
usuarios  invitados,  así  como la  impresión desde diferentes  tipos de dispositivos  y fabricantes.  La
supervisión y la generación de informes en tiempo real de PaperCut abordan todos los aspectos de la
gestión de la  plataforma de impresión,  que abarcan desde detallados registros  de páginas,  hasta
resúmenes por usuario, departamento, dispositivo o impacto ambiental. PaperCut registra los trabajos
por el usuario que los realiza y por lo tanto por grupo, departamento y oficina (según la información
disponible en el directorio de usuarios) de esta forma, queda registrada toda la actividad de impresión,
copia, escaneo y fax. Además de la información para el usuario, PaperCut dispone de herramientas
web para todos los usuarios, donde pueden consultar toda su actividad de impresión en tiempo real.
Con PaperCut, la información sobre el impacto medioambiental está disponible a los usuarios finales
en su página web de usuario. Por otra parte, los administradores pueden ver estos datos referentes a
usuarios  e  impresoras  en  las  páginas  de  detalle  del  interface  web  de  administración.  PaperCut
también permite la impresión sin driver utilizando un interface web en el cual los usuarios podrían subir
sus documentos a imprimir.PaperCut puede controlar cualquier cola de impresión residente en los
servidores  de  impresión  de  Ayto.  Mogán  independientemente  del  fabricante  de  la  impresora  o
multifuncional. 
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El acceso a los equipos multifuncionales se puede realizar de dos formas que se pueden activar de
forma simultánea o no según la necesidad
▪ Usuario y contraseña del Directorio Activo (comunicación encriptada)
▪ ID + PIN opcional

PaperCut se integra con los siguientes directorios
▪ Directorio activo (integración nativa con grupos y Ous)
▪ Open Directory (integración con grupos)
▪ eDirectory (integración con grupos)
▪ LDAP (integración con grupos)

PaperCut permite que los usuarios utilicen un solo botón en el panel de los dispositivos para poder
digitalizar  sus  documentos  a  su  propio  buzón  de  correo.  Por  otro  lado,  permitirá  el  uso  de  las
capacidades nativas de escaneo de los equipos tanto a correo electrónico como a carpetas de red.

Todos  los  dispositivos  Canon  incorporan  de  manera  nativa  soluciones  de  autenticación  y  de
autorización ID. Permite registrar un ID de usuario y una contraseña por cada uno, y administrar el
equipo  limitando  el  uso,  sólo  a  las  personas  que introduzcan el  ID  de  usuarios  y  la  contraseña
correcta. Es posible registrar ID’s de usuario y contraseña hasta un máximo de 1.000 usuarios/equipo
La  gestión  de  ID’s  puede  utilizarse  para  controlar  las  copias,  lecturas  e  impresiones  que  los
departamentos, grupos o usuarios que el  Administrador determine, hasta un máximo de 1.000 por
equipo.

Todos los dispositivos Canon incorporan de manera nativa soluciones de control remoto de producción
y de incidencias (RUI). El Interface Remoto de Usuario es una aplicación que incorporan todos los
equipos, basada en una página Web, que monitoriza el estado de las máquinas. A través de esta
conexión, podemos configurar todos los datos de la red y del equipo, desde cualquier puesto de la red
informática,  con una  clave de  administrador,  y  programar limitaciones de consumos,  volumen de
copias, escaneos e impresiones realizadas en cada equipo.

Requerimiento Técnicos

La arquitectura propuesta con 3 servidores virtuales que se encargan de las tareas específicas de gestión,
impresión,  monitorización  y  base  de  datos,  encaja  a  la  perfección  en  el  entorno  de  trabajo  del
Ayuntamiento de Mogán, al estar todo nuestros sistemas virtualizados en un entorno VMWare.
El licitador indica que en la medida de lo posible no se instalará software en las estaciones de trabajo (más
allá del driver de impresión), a no ser que los requerimientos del Ayuntamiento así lo precisen, esta medida
se valora altamente ya que los escritorios de trabajo de los usuarios también están virtualizados con lo que
cuanto menos software tengan instalados  mejor será la estabilidad de los mismos y menos tareas de
mantenimiento y actualización requerirán con el tiempo.  En el caso de necesitar la instalación del cliente
de PaperCut o el agente PrintDirectMonitor (contabilidad desde el puesto de trabajo), ambos softwares se
pueden instalar de forma desatendida. Canon instalará el software en los servidores virtuales necesarios
centralizados que proporcionará el Ayuntamiento, y configurará el software para que se integre con los
dispositivos propuestos, asistiendo a los técnicos municipales para el despliegue en todos los dispositivos
de los agentes necesarios.

• CATÁLOGO DE EQUIPOS.-      
Se aportan los catálogos de los 2 modelos de máquinas propuestas para desplegar en el Ayuntamiento de
Mogán. Ambas máquinas cumplen con los requisitos mínimos establecidos.

• PLAN DE MANTENIMIENTO.-      
Se ajusta a lo exigido. Así mismo se pondrá en funcionamiento el sistema Canon eMaintenance, que consiste
en un servidor en Internet que recopila la información de los dispositivos instalados en el Ayuntamiento. Los
administradores del Ayuntamiento pueden obtener la información del dispositivo desde el servidor mediante un

78



navegador de internet. La información sobre facturación y de problemas técnicos se puede obtener mediante
el sistema de back-end de las empresas adjudicataria a través del enlace con el servidor.

El sistema de mantenimiento e-Maintenance, consiste en el envío de información de estado a través de una
comunicación vía HTTPS de los equipos multifunción al servicio de asistencia técnica.
Los equipos envían una comunicación de cualquier incidencia que les afecte, así los técnicos acuden al lugar
de instalación de los mismos teniendo una noción del problema a solucionar, y teniendo la posibilidad de llevar,
en la primera visita, los posibles recambios que necesite.
El  sistema  e-Maintenance  avisa  de  incidencias  como  atascos,  desconexión  del  equipo,  prevención  de
desgastes de piezas, averías, cambio de tóner y contadores, entre otros.

Todas las máquinas suministradas llevan un programa incorporado que monitoriza los equipos , y que recopila
la  información  de  los  dispositivos  y  la  envía  al  servidor.  El  sistema de  e-Maintenance  permite  que  los
dispositivos Canon informen de su estado automáticamente. Esto garantiza un alto nivel de disponibilidad de
los dispositivos y ofrece un nivel de mantenimiento y servicio más rápido y proactivo. La propuesta detalla
claramente como se realiza la comunicación entre el Ayuntamiento y Canon y los medios que garantizan la
seguridad y confidencialidad de los datos transmitidos

• PLAN DE DESPLIEGUE DEL SERVICIO.-      

En el PPT, en su punto 7.- Obligaciones del  adjudicatario, estable que:

“ L
El adjudicatario estará obligado a entregar el equipamiento objeto de este contrato en las distintas dependencias
municipales en un plazo máximo de 30 días naturales desde la firma del contrato.
..
Tras la recepción de los equipos, se procederá a su instalación y configuración siguiendo las indicaciones del
Responsable del contrato, en un plazo no superior a 30 días desde la recepción de las mismas. El mismo día de
la puesta en funcionamiento de los equipos, se entregará a los usuarios las hojas técnicas con las características
e instrucciones de uso de los equipos y se les instruirá en su manejo.
..”
El licitador indica en su Plan de Despliegue del Servicio, que:

“...
Podríamos garantizar que en un plazo máximo de 30 días hábiles, una vez comunicada la adjudicación del
concurso,  todos  los  equipos  estarían  funcionando  a  pleno  rendimiento;  dependiendo  del  acceso  que
proporcione Ayto de Mogán a nuestros técnicos para la configuración de red e instalación de drivers en los
equipos, y al acceso a los edificios o instalaciones implicados en el concurso.
...”

Lo que mejora las exigencias del PPT.

• CONTENIDO DE LAS REVISIONES PREVENTIVAS.-      

Lo propuesto se ajusta a lo exigido en el PPT.

• EQUIPO DE PERSONAS QUE PRESTARÁN EL SERVICIO.-      

La  empresa  dispone  de  personal  capacitado  para  la  gestión  y  control  del  contrato,  y  formación  del
personal. Así mismo dispone de 10 técnicos de campo en la isla de Gran Canaria. 

• PLAN DE FORMACIÓN.-      

Se establece un Plan de Formación acorde a las necesidades del Ayuntamiento de Mogán para usuarios y
Administradores del sistema.

• GESTIÓN DE RESIDUOS DE LOS DISPOSITIVOS.-      
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Para cumplir con con la gestión de residuos, en Canon disponen de un sistema colectivo que gestionará de
forma gratuita para Ayuntamiento la retirada y reciclado de estos cartuchos de tóner vacíos: Tragatóner &
Tragatinta.

A través de Canon el Ayuntamiento obtendrá el alta en el sistema y quedará autorizado para solicitar los
contenedores que considere según nuestras necesidades.

Una vez que los contenedores estén llenos, se podrá solicitar su recogida a través de la propia web o la app.

Adicionalmente, Canon ofrece un valor añadido:
• Los contenedores de Tragatóner & Tragatinta recogerán todo tipo de cartuchos (con / sin chip) así

como de cualquier marca.
• También podremos depositar pequeñas piezas de los equipos de impresión cuando sean sustituidas

• PLAN DE SUMINISTRO DE  CONSUMIBLES.-      

La propuesta presentada por el licitador establece que Canon realizará la gestión proactiva del suministro de
tóner basándose en los datos aportados por la herramienta de monitorización eMaintenance. En el momento
que una máquina tenga un nivel bajo de toner, en Canon recibirán la alerta y enviarán de forma proactiva el
tóner. Este nivel de aviso viene preconfigurado de fábrica para que la alerta se genere con el tiempo suficiente
para el envío sin interrupción del servicio de impresión por parte de los usuarios, pero es posible ajustar el
umbral según necesidades.
Este sistema podría evitar el tener que gestionar y almacenar consumibles por parte del Ayuntamiento. Sin
embargo existen servicios que trabajan 24x7 los 365 días del año como es la Policía Local, con lo cual si se
detectase que en algún momento alguna máquina quedase fuera de servicio por falta de tóner se exigirá al
licitador el cumplimiento de dotar de un stock de consumibles al Ayuntamiento según lo establecido en el PPT.

• CERTIFICADOS      

Se aportan los certificados exigidos en el PPT.

• MEJORAS TÉCNICAS.-       

Se aporta una relación con las características técnicas mínimas exigidas y aquellas que mejoran con su
propuesta de  despliegue de  2 únicos modelos. 
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PUNTUACIÓN OBTENIDA: 10  

2.1.2.-   SANTANA JEREZ S.L.  

La propuesta presentada constará de la siguiente documentación para su correspondiente valoración:

Proyecto Técnico
– Memoria técnica.
– Catálogo de los equipos.
– Plan de mantenimiento.
– Plan de despliegue del servicio.
– Contenido de las revisiones preventivas.
– Equipo de personas prestarán el servicio.
– Plan de formación.
– Gestión de residuos de los dispositivos.
– Plan de suministro de consumibles.

Certificado de gestión medioambiental ISO 14001.
Certificado de gestión de calidad ISO 9001.
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Mejoras técnicas y del contrato propuestas no incluidas en los criterios de valoración objetivos.

• MEMORIA TÉCNICA.-       
No se especifica.

• CATÁLOGO DE EQUIPOS.-      
Se presenta el catálogo de un equipo pero no se especifica detalle.

• PLAN DE MANTENIMIENTO.-      
No se especifica.

• PLAN DE DESPLIEGUE DEL SERVICIO.-      
No se especifica.

• CONTENIDO DE LAS REVISIONES PREVENTIVAS.-      
No se especifica.

• EQUIPO DE PERSONAS QUE PRESTARÁN EL SERVICIO.-      
No se especifica.

• PLAN DE FORMACIÓN.-      
No se especifica.

• GESTIÓN DE RESIDUOS DE LOS DISPOSITIVOS.-      
No se especifica.

• PLAN DE SUMINISTRO DE  CONSUMIBLES.-      
No se especifica.

• MEJORAS TÉCNICAS.-       
No se especifica.

PUNTUACIÓN OBTENIDA: 0,00

2.1.3.-   QWERTY SISTEMAS S.L.     

Primero.-   Aceptar la confidencialidad de la propuesta al entender que el licitador presenta documentación que pudiera
representar un valor estratégico para la empresa y puede afectar a su competencia en el mercado, no obstante el
técnico que suscribe utilizará dicha información solamente para el  uso propio al  que se destina,  esto  es  para la
valoración de criterios subjetivos dentro del expediente de licitación que nos ocupa.

Segundo.- La propuesta presentada constará de la siguiente documentación para su correspondiente valoración:

Proyecto Técnico
– Memoria técnica.
– Catálogo de los equipos.
– Plan de mantenimiento.
– Plan de despliegue del servicio.
– Contenido de las revisiones preventivas.
– Equipo de personas prestarán el servicio.
– Plan de formación.
– Gestión de residuos de los dispositivos.
– Plan de suministro de consumibles.

Certificado de gestión medioambiental ISO 14001.
Certificado de gestión de calidad ISO 9001.
Mejoras técnicas y del contrato propuestas no incluidas en los criterios de valoración objetivos.

1.- Que por parte del Técnico que suscribe se informa que en el Proyecto técnico presentado por el licitador en el
documento Propuesta tca Ayto Mogan 170220 en la página 41 puede leerse:

2.- Que en el Pliego de Clausulas Administrativas  se establece que:

“...
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (arts. 145, 146 y 147 LCSP)
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12.1.- 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:

12.1.1.- Criterios cualitativos:

1º.- Coste de alquiler de todas las máquinas..LL..L..................L.40 puntos
2º.- Propuesta técnica.........................................................................30 puntos

3º.- Coste por copia B/N L.................................................................10 puntos

4.- Coste por copia Color L................................L.............................10 puntos

5.- Reducción tiempo de respuesta (7 horas) LL................  Máximo 5 puntos

     Para 4 horas o menos L.................... 5 puntos

     Para 5 horas L....................................3 puntos

     Para 6 horas L....................................2 puntos

6º.- Reducción del tiempo de resolución L.............................Máximo 5 puntos
      ( reparación o sustitución) (48 horas) 

     Para 24 horas L........... L.................. 5 puntos

     Para 36 horas L..................................3 puntos

...

12.2.-  La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento: 

12.2.1. Valoración de los Criterios Automáticos o Aritméticos

...

12.2.1.4.- Reducción del tiempo de respuesta

Para la valoración de este criterio de adjudicación, se asignará a las ofertas que cumplan con el
criterio los puntos correspondientes al mismo.

Para 4 horas o menos L.....................5 puntos
Para 5 horas L.................................3 puntos
Para 6 horas L....................................2 puntos    

12.2.1.5.- Reducción del tiempo de resolución

Para la valoración de este criterio de adjudicación, se asignará a las ofertas que cumplan con el
criterio los puntos correspondientes al mismo.

Para 24 horas  L.....................5 puntos
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Para 36 horas  L...................3 puntos

3.- Que en el sobre nº2 se han incluido datos valorables por criterios automáticos o aritméticos.

Lo que se pone en conocimiento de la Mesa de Contratación para que se adopten las medidas oportunas.

2.1.4.-   CENTRO DE REPROGRAFIA E INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L.  

La propuesta presentada constará de la siguiente documentación para su correspondiente valoración:

Proyecto Técnico
– Memoria técnica.
– Catálogo de los equipos.
– Plan de mantenimiento.
– Plan de despliegue del servicio.
– Contenido de las revisiones preventivas.
– Equipo de personas prestarán el servicio.
– Plan de formación.
– Gestión de residuos de los dispositivos.
– Plan de suministro de consumibles.

Certificado de gestión medioambiental ISO 14001.
Certificado de gestión de calidad ISO 9001.
Mejoras técnicas y del contrato propuestas no incluidas en los criterios de valoración objetivos.

1.- Que por parte del Técnico que suscribe se informa que en el Proyecto técnico presentado por el licitador en el
documento 3 Plan de Mantenimiento firmado en la página 1 puede leerse:

2.- Que en el Pliego de Clausulas Administrativas  se establece que:

“...
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (arts. 145, 146 y 147 LCSP)

12.1.- 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:

12.1.1.- Criterios cualitativos:

1º.- Coste de alquiler de todas las máquinas..LL..L..................L.40 puntos
2º.- Propuesta técnica.........................................................................30 puntos

3º.- Coste por copia B/N L.................................................................10 puntos

4.- Coste por copia Color L................................L.............................10 puntos

5.- Reducción tiempo de respuesta (7 horas) LL................  Máximo 5 puntos
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     Para 4 horas o menos L.................... 5 puntos

     Para 5 horas L....................................3 puntos

     Para 6 horas L....................................2 puntos

6º.- Reducción del tiempo de resolución L.............................Máximo 5 puntos
      ( reparación o sustitución) (48 horas) 

     Para 24 horas L........... L.................. 5 puntos

     Para 36 horas L..................................3 puntos

...

12.2.-  La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento: 

12.2.1. Valoración de los Criterios Automáticos o Aritméticos

...

12.2.1.4.- Reducción del tiempo de respuesta

Para la valoración de este criterio de adjudicación, se asignará a las ofertas que cumplan con el
criterio los puntos correspondientes al mismo.

Para 4 horas o menos L.....................5 puntos
Para 5 horas L.................................3 puntos
Para 6 horas L....................................2 puntos    

12.2.1.5.- Reducción del tiempo de resolución

Para la valoración de este criterio de adjudicación, se asignará a las ofertas que cumplan con el
criterio los puntos correspondientes al mismo.

Para 24 horas  L.....................5 puntos
Para 36 horas  L...................3 puntos

3.- Que en el sobre nº2 se han incluido datos valorables por criterios automáticos o aritméticos.

Lo que se pone en conocimiento de la Mesa de Contratación para que se adopten las medidas oportunas.

De acuerdo con la puntuación obtenida la valoración del criterio nº2 (Solución Técnica) es:

Licitador Puntuación Puntos 
CANON ESPAÑA S.A.U. 10 30 puntos
SANTANA JEREZ S.L. 0 0 puntos
QWERTY SISTEMAS S.L. 
CENTRO DE REPROGRAFIA E INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L.

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

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda:
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- Aceptar íntegramente el Informe Técnico emitido en   fecha 10 de marzo de 2020 por  D. José Armando Suárez
González, Técnico municipal, de valoración de los criterios basados en juicios de valor (archivo electrónico nº2).
- Aceptar la confidencialidad de la oferta de la entidad QWERTY SISTEMAS S.L.,  en los términos recogidos en el
Informe Técnico emitido en fecha 10 de marzo de 2020.
-Excluir la oferta presentada por el licitador CENTRO DE REPROGRAFÍA E INFORMÁTICA DE LAS PALMAS, S.L. al
haberse incluido en el archivo electrónico nº2 datos relativos a los criterios evaluables automáticamente.
-Excluir la oferta presentada por el licitador QWERTY SISTEMAS S.L. al haberse incluido en el archivo electrónico nº2
datos relativos a los criterios evaluables automáticamente.

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 marzo de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder a la apertura del archivo electrónico nº 3, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  APERTURA DEL SOBRE  Nº3  EN  EL PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL
CONTRATO DEL  “SERVICIO DE REPROGRAFÍA QUE INCLUYE EL ARRENDAMIENTO POR USO SIN OPCIÓN
DE  COMPRA Y  EL  MANTENIMIENTO  INTEGRAL DE  FOTOCOPIADORAS  PARA EL  AYUNTAMIENTO  DE
MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO
A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-08

          El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 3  presentado por los licitadores que han optado al
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del   “SERVICIO  DE  REPROGRAFÍA  QUE  INCLUYE  EL
ARRENDAMIENTO  POR  USO  SIN  OPCIÓN  DE  COMPRA  Y  EL  MANTENIMIENTO  INTEGRAL  DE
FOTOCOPIADORAS  PARA  EL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-08.
         Al acto, que había sido debidamente convocado a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público,
asiste público.

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:  

CIF: A28122125 CANON ESPAÑA S.A.U.
CIF: B35419977 CENTRO DE REPROGRAFIA E INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L 
CIF: B35307693 QWERTY SISTEMAS S.L. 
CIF: B35227248 SANTANA JEREZ S.L.  

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al  procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 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  12 de marzo
de 2020, así como el Informe Técnico emitido en fecha 10 de marzo de 2020 por D. José Armando Suárez González,
Técnico municipal, de valoración de los criterios  basados en juicios  de valor (archivo electrónico nº2), siendo las
valoraciones obtenidas, las siguientes:

Licitador Puntuación Puntos 
CANON ESPAÑA S.A.U. 10 30 puntos
SANTANA JEREZ S.L. 0 0 puntos
QWERTY SISTEMAS S.L. 
CENTRO DE REPROGRAFIA E INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L.
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Se recuerda que la Mesa de Contratación de fecha 12 de marzo de 2020 acordó:

- Aceptar íntegramente el Informe Técnico emitido en   fecha 10 de marzo de 2020 por  D. José Armando Suárez
González, Técnico municipal, de valoración de los criterios basados en juicios de valor (archivo electrónico nº2).
- Aceptar la confidencialidad de la oferta de la entidad QWERTY SISTEMAS S.L.,  en los términos recogidos en el
Informe Técnico emitido en fecha 10 de marzo de 2020.
-Excluir la oferta presentada por el licitador CENTRO DE REPROGRAFÍA E INFORMÁTICA DE LAS PALMAS, S.L. al
haberse incluido en el archivo electrónico nº2 datos relativos a los criterios evaluables automáticamente.

Acto  seguido,  la  Secretaria  de  la  Mesa,  procede  a  la  apertura  de  los  sobres  nº3  aportados  por  los
licitadores presentados y admitidos, ofreciendo los siguientes resultados, según  el MODELO ANEXO I del Pliego
de Cláusulas Administrativas: 

1- CANON ESPAÑA S.A.U., con CIF: A28122125 se compromete a ejecutar el contrato por:

 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Coste de alquiler de todas las máquinas 
- Importe base: 1.563,96 €/ Mes 
Mil quinientos sesenta y tres euros con noventa y seis céntimos 
- IGIC (..%): 109,47 € 
Ciento nueve euros con cuarenta y siete céntimos 
- Total: 1.673,44 €/Mes 
Mil seiscientos setenta y tres euros con cuarenta y cuatro céntimos 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Coste por copia en B/N 
- Importe base: 0,005 € 
Cero con cinco milésimas 
- IGIC (..%): 0,00035 € 
Cero con treinta y cinco cienmilésimas 
- Total: 0,00535 € 
Cero con quinientos treinta y cinco cienmilésimas 
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº4: Coste por copia en color 
- Importe base: 0,028 € 
Cero con veintiocho milésimas 
- IGIC (..%): 0,00196 € 
Cero con ciento noventa y seis cienmilésimas 
- Total: 0,02996 € 
Cero con dos mil novecientas noventa y seis cienmilésimas 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº5: Reducción del tiempo de respuesta 
- Tiempo de respuesta (inferior a 7 horas): 4 Horas

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº6: Reducción del tiempo de resolución (reparación o sustitución) 
- Tiempo de resolución (inferior a 48 horas): 24 Horas 

2- SANTANA JEREZ S.L., con CIF: B35227248 se compromete a ejecutar el contrato por:

 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Coste de alquiler de todas las máquinas 
-Importe base: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS EUROS (217.500€) 
-IGIC (..%): QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS (15.225€) 
-Total: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS (232.725€) 

%): CERO CON TREINTA Y SIENTE DIEZMILÉSIMAS (0,0037€) 
-Total: CERO CON QUINIETAS SESENTA Y SEIS DIEZMILÉSIMAS (0,0566€) 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº5: Reducción del tiempo de respuesta 
-TIEMPO DE RESPUESTA EN 6 HORAS 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº6: Reducción del tiempo de resolución (reparación o sustitución) 
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-TIEMPO DE RESOLUCIÓN: 24 HORAS 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Coste por copia en B/N 
-Importe base: CERO CON OCHO MILÉSIMAS (0,008€) 
-IGIC (..%): CERO CON CICUENTA Y SEIS CIENMILÉSIMAS (0,00056€) 
-Total: CERO CON OCHOCIENTAS CUENTA Y SEIS CIENMILÉSIMAS (0,00856€) 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº4: Coste por copia en color 
-Importe base: CERO CON QUINIENTAS VEINTINUEVE DIEZMILÉSIMAS (0,0529€) 
-IGIC (..

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 12  del correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares, respecto a criterios de adjudicación y procedimiento de evaluación de proposiciones, la
Mesa de Contratación acuerda solicitar a D. José Armando Suárez González, 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 en fecha 15 de marzo de 2020, se emite Informe Técnico.

      > VISTO que en fecha 17 de marzo de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración de las ofertas presentadas, tras el Informe Técnico de fecha 15 de marzo  de 2020,  
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR, TRAS LA  VALORACIÓN DEL
INFORME TÉCNICO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2020 EMITIDO EN LA LICITACIÓN TRAMITADA PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL  “SERVICIO DE REPROGRAFÍA QUE INCLUYE EL ARRENDAMIENTO POR USO SIN
OPCIÓN DE COMPRA Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE FOTOCOPIADORAS PARA EL AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN”,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA Y
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-08

         El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido en fecha 15 de marzo
de 2020, por D. José Armando Suárez González, Técnico Municipal, en el procedimiento tramitado para la adjudicación
del contrato del  “SERVICIO DE REPROGRAFÍA QUE INCLUYE EL ARRENDAMIENTO POR USO SIN OPCIÓN DE
COMPRA Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE FOTOCOPIADORAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN  Y  TRAMITACIÓN  ORDINARIA Y  SUJETO  A
REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-08

Una vez  valorado el informe emitido en fecha  15 de marzo de 2020, por D. José Armando Suárez González,
Técnico Municipal, que literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
REF: JASG
Exp:19-SER-08
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Asunto:  Informe de valoración de criterios objetivos  para la  contratación del  “Servicio de Arrendamiento de
equipos de reprografía sin opción de compra y su mantenimiento integral, para el Ayuntamiento de Mogán”.

Jose  Armando  Suárez  González,  Responsable  Accidental  de  la  Unidad  Administrativa  de  Informática  y  Nuevas
Tecnologías del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en atención a la contratación del “Servicio de Arrendamiento de equipos
de reprografía sin opción de compra y su mantenimiento integral, para el Ayuntamiento de Mogán”, tiene a bien señalar: 

1.- ANTECEDENTES:

1.1.- Visto el expediente de contratación del servicio referido.

1.2.- Visto que la mesa de Contratación acordó la admisión de los siguientes licitadores:

• CANON ESPAÑA S.A.U. con CIF A28122125
• SANTANA JEREZ S.L. con CIF B35227248
• QWERTY SISTEMAS S.L. con CIF B35307693
• CENTRO DE REPROGRAFIA E INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L. con CIF B35419977

1.3 - Que según decisión adoptada por la Mesa de Contratación el 12 de marzo de 2020, quedan fuera de la
licitación  las  empresas  QWERTY  SISTEMAS  S.L. con  CIF  B35307693  y  CENTRO  DE  REPROGRAFIA  E
INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L. con CIF B35419977.

1.4 - Que el valor de contrato por 4 años ofertado en la licitación en base a los precios establecidos por las dos
empresas en el sobre nº3 es el siguiente:

CANON ESPAÑA S.A.U

SANTANA JEREZ S.L. 
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Renting mensual 1.563,96 €

12 meses 48 meses

Renting Maquinas 18.767,52 € 75.070,08 €

MANTENIMIENTO coste página Volumen/año Total mensual Total 12 meses Total 48 meses

Coste copia monocromo 0,005 € 1.296.000 540,00 € 6.480,00 € 25.920,00 €

Coste copia color 0,028 € 552.000 1.288,00 € 15.456,00 € 61.824,00 €

Total 1.828,00 € 21.936,00 € 87.744,00 €

PRECIO OFERTADO
12 meses 48 meses

Renting Maquinas 18.767,52 € 75.070,08 €

Mantenimiento 21.936,00 € 87.744,00 €

TOTAL 40.703,52 € 162.814,08 €

Total con IGIC 43.349,25 € 173.397,00 €



1.5- Que la oferta presentada por la empresa  SANTANA JEREZ S.L.  con CIF B35227248 es superior al precio
base de licitación 

1.6-Que el Pliego de Cáusulas Administrativas establece en su punto 5.1 que será rechazada toda proposición que
sobrepase el tipo de licitación indicado.

A la vista de las ofertas presentadas se emite el siguiente

2.- INFORME

2.1.- Valoración de las ofertas presentadas

1º.-  Coste de alquiler de todas las máquinas 40

3º.-  Coste por copia B/N 10

4º.-  Coste por copia Color 10

5º.- Reducción tiempo de respuesta (7 horas)  
     Para 4 horas o menos L.................... 5 puntos

     Para 5 horas L....................................3 puntos

5

96

Renting mensual 4.531,25 €

12 meses 48 meses

Renting Maquinas 54.375,00 € 217.500,00 €

MANTENIMIENTO coste página Volumen/año Total mensual Total 12 meses Total 48 meses

Coste copia monocromo 0,008 € 1.296.000 864,00 € 10.368,00 € 41.472,00 €

Coste copia color 0,0529 € 552.000 2.433,40 € 29.200,80 € 116.803,20 €

Total 3.297,40 € 39.568,80 € 158.275,20 €

PRECIO OFERTADO
12 meses 48 meses

Renting Maquinas 54.375,00 € 217.500,00 €

Mantenimiento 39.568,80 € 158.275,20 €

TOTAL 93.943,80 € 375.775,20 €

Total con IGIC 100.050,15 € 400.200,59 €



     Para 6 horas L....................................2 puntos
6º.- Reducción del tiempo de resolución  ( reparación o sustitución) (48 horas) 
     Para 24 horas L........... L.................. 5 puntos

     Para 36 horas L..................................3 puntos

5

CRITERIO OBJETIVO 1º

LICITADORES Oferta Puntos

CANON ESPAÑA S.A.U. 75.070,08 € 40,00%

CRITERIO OBJETIVO 3º

LICITADORES Oferta Puntos

CANON ESPAÑA S.A.U. 0,0050 € 10,00%

CRITERIO OBJETIVO 4º

LICITADORES Oferta Puntos

CANON ESPAÑA S.A.U. 0,0280 € 10,00%

CRITERIO OBJETIVO 5º

LICITADORES Oferta Puntos

CANON ESPAÑA S.A.U. 4horas 5,00%

CRITERIO OBJETIVO 6º

LICITADORES Oferta Puntos

CANON ESPAÑA S.A.U. 24horas 5,00%

PUNTUACIÓN TOTAL

LICITADORES TOTAL

CANON ESPAÑA S.A.U. 70,00%

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

          La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Informe Técnico
emitido en fecha 15 de marzo de 2020, por D. José Armando Suárez González, Técnico Municipal, y acuerda,
por tanto, respecto a la oferta del licitador  SANTANA JEREZ S.L. con CIF B35227248, su exclusión, por
sobrepasar  el  tipo  de  licitación  indicado,  tal  como  establece  la  cláusula  5.1  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas.

II.-  CONSIDERAR AL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN LA LICITACIÓN TRAMITADA
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PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REPROGRAFÍA QUE INCLUYE EL ARRENDAMIENTO POR USO
SIN  OPCIÓN  DE  COMPRA  Y  EL  MANTENIMIENTO  INTEGRAL  DE  FOTOCOPIADORAS  PARA  EL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-08

           El asunto se concreta en considerar al propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado para la
adjudicación del  “SERVICIO DE REPROGRAFÍA QUE INCLUYE EL ARRENDAMIENTO POR USO SIN OPCIÓN DE
COMPRA Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE FOTOCOPIADORAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN  Y  TRAMITACIÓN  ORDINARIA Y  SUJETO  A
REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-08
     
           La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda, considerar propuesto como
adjudicatario del contrato del “SERVICIO DE REPROGRAFÍA QUE INCLUYE EL ARRENDAMIENTO POR USO
SIN OPCIÓN DE COMPRA Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE FOTOCOPIADORAS PARA EL AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN  ORDINARIA Y
SUJETO  A REGULACIÓN  ARMONIZADA,  REF:  19-SER-08, a  la  entidad  CANON  ESPAÑA  S.A.U.  con  CIF
A28122125, por la siguiente oferta presentada en relación a los criterios sujetos a evaluación posterior: 

 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Coste de alquiler de todas las máquinas 
- Importe base: 1.563,96 €/ Mes 
Mil quinientos sesenta y tres euros con noventa y seis céntimos 
- IGIC (..%): 109,47 € 
Ciento nueve euros con cuarenta y siete céntimos 
- Total: 1.673,44 €/Mes 
Mil seiscientos setenta y tres euros con cuarenta y cuatro céntimos 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Coste por copia en B/N 
- Importe base: 0,005 € 
Cero con cinco milésimas 
- IGIC (..%): 0,00035 € 
Cero con treinta y cinco cienmilésimas 
- Total: 0,00535 € 
Cero con quinientos treinta y cinco cienmilésimas 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº4: Coste por copia en color 
- Importe base: 0,028 € 
Cero con veintiocho milésimas 
- IGIC (..%): 0,00196 € 
Cero con ciento noventa y seis cienmilésimas 
- Total: 0,02996 € 
Cero con dos mil novecientas noventa y seis cienmilésimas 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº5: Reducción del tiempo de respuesta 
- Tiempo de respuesta (inferior a 7 horas): 4 Horas

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº6: Reducción del tiempo de resolución (reparación o sustitución) 
- Tiempo de resolución (inferior a 48 horas): 24 Horas 

y, de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a
la oferta sujeta a evaluación previa (ver Mesa de Contratación celebrada en fecha 12 de marzo de 2020) y,
atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las
ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

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

CANON ESPAÑA S.A.U. 100,00%

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 2019/2049, 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.- - Aceptar la confidencialidad de la oferta de la entidad QWERTY SISTEMAS S.L., en los términos
recogidos en el Informe Técnico emitido en fecha 10 de marzo de 2020.

CUARTO.- Excluir la oferta presentada por el licitador CENTRO DE REPROGRAFÍA E INFORMÁTICA DE
LAS  PALMAS,  S.L. al  haberse  incluido  en  el  archivo  electrónico  nº2  datos  relativos  a  los  criterios  evaluables
automáticamente.

QUINTO.- Excluir la oferta presentada por el licitador  QWERTY SISTEMAS S.L. al haberse incluido en el
archivo electrónico nº2 datos relativos a los criterios evaluables automáticamente.

SEXTO.- Excluir la oferta presentada por el licitador SANTANA JEREZ S.L. por sobrepasar, respecto a la
oferta  económica  el  tipo  de  licitación  indicado,  tal  como  establece  la  cláusula  5.1  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas.

SÉPTIMO.- Considerar propuesto como adjudicatario del contrato del “SERVICIO DE REPROGRAFÍA QUE
INCLUYE EL ARRENDAMIENTO POR USO SIN OPCIÓN DE COMPRA Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
FOTOCOPIADORAS  PARA  EL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-08, a la
entidad CANON ESPAÑA S.A.U. con CIF A28122125,  por un plazo de vigencia de CUATRO (4) AÑOS, por la
siguiente oferta presentada en relación a los criterios sujetos a evaluación posterior: 

 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Coste de alquiler de todas las máquinas 
- Importe base: 1.563,96 €/ Mes 
Mil quinientos sesenta y tres euros con noventa y seis céntimos 
- IGIC (..%): 109,47 € 
Ciento nueve euros con cuarenta y siete céntimos 
- Total: 1.673,44 €/Mes 
Mil seiscientos setenta y tres euros con cuarenta y cuatro céntimos 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Coste por copia en B/N 
- Importe base: 0,005 € 
Cero con cinco milésimas 
- IGIC (..%): 0,00035 € 
Cero con treinta y cinco cienmilésimas 
- Total: 0,00535 € 
Cero con quinientos treinta y cinco cienmilésimas 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº4: Coste por copia en color 
- Importe base: 0,028 € 
Cero con veintiocho milésimas 
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- IGIC (..%): 0,00196 € 
Cero con ciento noventa y seis cienmilésimas 
- Total: 0,02996 € 
Cero con dos mil novecientas noventa y seis cienmilésimas 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº5: Reducción del tiempo de respuesta 
- Tiempo de respuesta (inferior a 7 horas): 4 Horas

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº6: Reducción del tiempo de resolución (reparación o sustitución) 
- Tiempo de resolución (inferior a 48 horas): 24 Horas 

y, de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a
la oferta sujeta a evaluación previa (ver Mesa de Contratación celebrada en fecha 12 de marzo de 2020) y,
atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la oferta 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:

LICITADORES TOTAL

CANON ESPAÑA S.A.U. 100,00%

OCTAVO.-Requerir a la  entidad  CANON  ESPAÑA  S.A.U.  con  CIF  A28122125, propuesta  como
adjudicataria del contrato,  para que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en
que se haya recibido el  requerimiento, presente la documentación que se indica en la cláusula 19 del  Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. Respecto a la garantía definitiva:

-Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5% del del precio final ofertado del presupuesto
base de licitación excluido el I.G.I.C., deberá depositarse, una garantía por importe de 8.140,70€. 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.(Los avales y los certificados de seguro de
caución deberán estar bastanteados por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Mogán).

NOVENO.- Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local al interesado, a Don Salvador Álvarez
León (Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo,
Promoción Turística  y  Seguridad),  a  Don José  Armando Suárez González,  Coordinador  de Informática y  Nuevas
Tecnologías  y a la Intervención de este Ayuntamiento.” 

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

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

6.8.- Considerar  propuesto  como  adjudicatarios  de  los  LOTES  N.º  1  y  2  del   contrato  del
“SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE
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MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y
SUJETO  A  REGULACIÓN  ARMONIZADA,  REF:  18-SER-24, a  las  entidades  CANARAGUA
CONCESIONES,S.A  y AQUALIA, S.A.

Vista la propuesta emitida por el Concejal de Contratación de este Ayuntamiento, de 26 de mayo
de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: BHP
Expte.: 18-SER-24

JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO,  Teniente de Alcalde del  Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad,  con  competencias  en  materia  de  Urbanismo,  Seguridad  Ciudadana,  Asesoría  Jurídica  y  Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, de acuerdo con el decreto n.º 2050/2019 de 17 de
junio, y visto el expediente de contratación denominado  “SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE
CONSUMO HUMANO DEL MUNICIPIO DE MOGÁN” (REF 18-SER-24), y

>VISTO acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de diciembre de 2018 en que se resuelve entre otras
cuestiones,  iniciar  el  expediente de  contratación del   “SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE
CONSUMO HUMANO DEL MUNICIPIO DE MOGÁN, con un presupuesto base de licitación de 80.223,26 euros (lote
1) y e 72.796,58 (lote 2), determinándose por el Técnico Municipal que a la presente obra le corresponde un I.G.I.C.
Tipo 6,5%, que asciende a 4.896,26 euros y 7.772,98 euros (respectivamente),  acordándose así mismo, declarar la
necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de la obra e iniciar los trámites oportunos para la contratación de la
misma  por el  trámite  ordinario, todo  ello  una  vez  visto  el  informe  emitido  por  Don  Daniel  Ramírez  Barreiro,
Coordinador de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, donde dispone, entre otras
cuestiones,  que  analizadas los  servicios  a  ejecutar  sería  conveniente tramitar  la  ejecución  del  contrato  mediante
procedimiento abierto.

El contrato está dividido en dos lotes:
- Lote 1: Control organoléptico del agua (incluido pH y CI)
- Lote 2: Control analítico de agua con análisis completos.

> VISTO que que para la financiación del presente servicio, existe el crédito presupuestario preciso para
atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a las aplicación presupuestaria
número 161.22706 denominado “ABAST.DOM.AGUAS; ESTUDIOS Y TRABAJO TÉCNICO” del Presupuesto Municipal
para el ejercicio 2019 Y 2020, por importe de 153.019,84 euros, desglosado de la siguiente forma:

–Presupuesto neto de licitación:[.:  143.680,60 euros

- 6,5% de IGIC . .                          . .:   9.339,24 euros

– Total [.[[[[[[[..: 153.019,84 euros

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

>VISTOS:

• El documento R.C. Número 22019003577 de este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 22 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 6 de
agosto de 2019

• Informe de fiscalización FAVORABLE de 22 de Agosto de 2019
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> VISTO que la Junta de Gobierno en sesión celebrada en fecha 10 de septiembre de 2019, entre otras
cuestiones, acuerda:

“PRIMERO.- Aprobar  la  tramitación  ordinaria  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  del
“SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO DEL MUNICIPIO DE MOGÁN” (REF
18-SER-24)

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, que han de regir la adjudicación del
contrato del  “SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO DEL MUNICIPIO DE
MOGÁN” (REF 18-SER-24), conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el Coordinador municipal.

TERCERO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación,  aprobar  el  gasto  por  importe  máximo  total  de
153,019,84 euros,  desglosado de la siguiente forma:  Importe SIN I.G.I.C:  143.680,60 euros e I.G.I.C. (6,5%):
9.339,24  euros,  financiándose  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria número  161.22706  denominada
“ABAST.DOM.AGUAS; ESTUDIOS Y TRABAJO TÉCNICO” del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019 para
hacer frente a los gastos que se deriven para el Ayuntamiento del cumplimiento del mismo, existiendo compromiso
de gasto, de fecha 22 de julio de 2019 a incluir en los Presupuestos Generales de esta entidad para el ejercicio
2020 en la cantidad de 127.516,53 euros, con cargo a la misma partida presupuestaria y sin que proceda la revisión
de precios, y disponer la apertura del procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, con arreglo al
Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación
del contrato referenciado, en cumplimiento del artículo 117 de la LCSP.

CUARTO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el contenido contemplado en el
anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como la documentación integrante
del expediente de contratación, en particular el pliego de clausulas administrativas y el de prescripciones técnicas, en
cumplimiento del artículo 63 y 135 de la LCSP.

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

QUINTO.- Designar como responsable del contrato a Don Daniel Ramirez Barreiro, Coordinador de Área de
Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento.”

> VISTO que en fecha 25 de septiembre de 2019 se publica anuncio de licitación en el Diario Oficial de la
Unión Europea y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el
28 de octubre  de 2019.

> VISTO que en fecha   5 de diciembre 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 DEL “SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO
EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN
ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA.

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación del “SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO
HUMANO EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, tramitado mediante procedimiento abierto de adjudicación, tramitación
ordinaria y sujeto a regulación armonizada, REF: 19-SER-12.
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       Han  concurrido los siguientes licitadores:
CIF: B38466850 AGENER CANARIAS, S. L., para el Lote Nº2.
CIF: A35062611 AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. para el Lote Nº1 y 2.
CIF: A76624345 CANARAGUA CONCESIONES,S.A.  para el Lote Nº1
CIF: A26019992 FCC AQUALIA, S.A. para el Lote Nº1 y 2.
CIF: B35675172 KEC MEDIOAMBIENTE, S.L. para el Lote Nº1
CIF: B84700582 LABORATORIO DEGESTIÓN AMBIENTAL S.L.U. para el Lote Nº1 y 2.
CIF: B24082851 MARICIELO, S.L.  para el Lote Nº2.

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 :
CIF: A35062611 AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. para el Lote Nº1 y 2.
CIF: A76624345 CANARAGUA CONCESIONES,S.A.  para el Lote Nº1
CIF: A26019992 FCC AQUALIA, S.A. para el Lote Nº1 y 2.
CIF: B35675172 KEC MEDIOAMBIENTE, S.L. para el Lote Nº1
CIF: B84700582 LABORATORIO DEGESTIÓN AMBIENTAL S.L.U. para el Lote Nº1 y 2.

-REQUERIR a los licitadores siguientes, de conformidad con lo establecido en la cláusula 17 del Pliego de Cláusulas
Administrativas, para que dentro del  plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
recepción  de  la  correspondiente  notificación,  subsane  las  deficiencias  observadas,  presentando  la
documentación que a continuación se detalla:
-AGENER CANARIAS, S. L.  ,   CIF: B38466850 para el Lote Nº2.: 
-Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), conforme a lo establecido en la cláusula 15.1.2 del PCA,
atendiendo a que el DEUC no aparece cumplimentado en su “Parte II: Información sobre el operador económico”, “B:
Información sobre los representantes del operador económico”
-MARICIELO, S.L., CIF: B24082851, para el Lote Nº2:
-Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), conforme a lo establecido en la cláusula 15.1.2 del PCA,
atendiendo  a  que  el  DEUC  presentado  contiene  errores,  tales  como  la  “Identidad  del  Contratante”,  Título  del
Procedimiento, se identifica otro operador económico con el que participa conjuntamente, consta firmado en fecha
29/04/2019,...
En el caso de que  el licitador concurra a la licitación agrupado en una unión temporal, deberá presentarse de la entidad
con la que se concurre:  Declaración responsable (conforme al modelo Anexo I del Pliego de cláusulas administrativas),
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), conforme a lo establecido en la cláusula 15.1.2 del PCA, así como
Hoja resumen en la que figuren los datos de la licitadora. Así mismo, deberá presentarse Escrito de compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal de empresas (cláusula 15.1.3 del PCA).

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   13 de enero de 2020   se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para  
proceder a la apertura y calificación de la documentación general (archivo electrónico n.º 1),  a efectos de
subsanación de documentación, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA, A EFECTOS DE SUBSANACIÓN, EN
LA LICITACIÓN CONVOCADA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL
AGUA DE CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE
ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 18-SER-24

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada, a efecto de subsanación, por los
licitadores  que  han  optado  al  procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  “SERVICIO  DE  CONTROL DE
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CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, tramitado mediante procedimiento
abierto de adjudicación, tramitación ordinaria y sujeto a regulación armonizada, REF: 18-SER-24.

       Han  concurrido los siguientes licitadores:
CIF: B38466850 AGENER CANARIAS, S. L., para el Lote Nº2.
CIF: A35062611 AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. para el Lote Nº1 y 2.
CIF: A76624345 CANARAGUA CONCESIONES,S.A.  para el Lote Nº1
CIF: A26019992 FCC AQUALIA, S.A. para el Lote Nº1 y 2.
CIF: B35675172 KEC MEDIOAMBIENTE, S.L. para el Lote Nº1
CIF: B84700582 LABORATORIO DEGESTIÓN AMBIENTAL S.L.U. para el Lote Nº1 y 2.
CIF: B24082851 MARICIELO, S.L.  para el Lote Nº2.

         Visto que la Mesa de Contratación celebrada en fecha 05 de diciembre de 2019 acuerda, entre otras cuestiones, 
-ADMITIR a :
CIF: A35062611 AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. para el Lote Nº1 y 2.
CIF: A76624345 CANARAGUA CONCESIONES,S.A.  para el Lote Nº1
CIF: A26019992 FCC AQUALIA, S.A. para el Lote Nº1 y 2.
CIF: B35675172 KEC MEDIOAMBIENTE, S.L. para el Lote Nº1
CIF: B84700582 LABORATORIO DEGESTIÓN AMBIENTAL S.L.U. para el Lote Nº1 y 2.

-REQUERIR a:   
AGENER CANARIAS, S. L., para el Lote Nº2.
MARICIELO, S.L.  para el Lote Nº2.
             

       Enviándose comunicación a los licitadores requeridos, a través de la Plataforma de Contratación del Estado, en
fecha 26 de diciembre de 2019, no se presenta ninguna documentación a efectos de subsanación, por lo que la Mesa
de Contratación acuerda:

- EXCLUIR a:
-AGENER CANARIAS, S. L., para el Lote Nº2.
-MARICIELO, S.L.  para el Lote Nº2.

Se recuerda por la Secretaria de la Mesa que se ha comunicado la celebración de la Mesa en  acto
público para proceder a la apertura del sobre nº 2, en fecha 15 de enero de 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.”

> VISTO que en fecha 15 de enero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder a la apertura del sobre nº 2, relativa a los criterios evaluables automáticamente recogiéndose en dicha
Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  APERTURA  DEL  ARCHIVO  ELECTRÓNICO  Nº  2  RELATIVO  A  LOS  CRITERIOS  EVALUABLES
AUTOMATICAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE
CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN,  TRAMITACIÓN  ORDINARIA Y  SUJETO  A REGULACIÓN
ARMONIZADA, REF: 18-SER-24
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       El asunto se concreta en proceder a la apertura del archivo electrónico nº 2 presentado por los licitadores en el
procedimiento tramitado para la adjudicación del “SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO
HUMANO  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN,
TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 18-SER-24.

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 los licitadores admitidos, así como los excluidos para cada uno de
los Lotes:

ADMITIDOS:  

CIF: A35062611 AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. para el Lote Nº1 y 2.
CIF: A76624345 CANARAGUA CONCESIONES,S.A.  para el Lote Nº1
CIF: A26019992 FCC AQUALIA, S.A. para el Lote Nº1 y 2.
CIF: B35675172 KEC MEDIOAMBIENTE, S.L. para el Lote Nº1
CIF: B84700582 LABORATORIO DEGESTIÓN AMBIENTAL S.L.U. para el Lote Nº1 y 2.

 EXCLUIDOS:  

-AGENER CANARIAS, S. L., para el Lote Nº2.
-MARICIELO, S.L.  para el Lote Nº2.

 Al acto convocado asiste público.

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al  procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 12 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el Archivo electrónico Nº 2,
se recuerda lo establecido en la cláusula 15.2 del PCA, en relación a los criterios de adjudicación.

Acto seguido, la Secretaria de la Mesa, procede a la apertura del archivo electrónico nº2 aportados por  los
licitadores presentados y admitidos, ofreciendo el siguiente resultado (se detalla la oferta presentada respecto a
cada criterio de adjudicación, pero no la documentación justificativa presentada de cada uno de ellos; tampoco se
añade el plano de situación de la oferta presentada por el licitador  ) :

1.- La entidad FCC AQUALIA, S.A. con CIF: A26019992 se compromete a ejecutar el contrato de referencia Lote
Nº1 y 2 por el siguiente importe y resto de criterios:

- LOTE Nº 1: 

1.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES/LABORALES: hasta 5,5
puntos.
Propuesta:
Certificado nº de trabajadores de FCC Aqualia.
Implantación de un sistema de PRL: OSHAS 18001.
Implantación plan de revisión médica.
2.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES: hasta 2,5
puntos.
Propuesta:
Sistema de gestión medioambiental
Sistema de gestión de la calidad
Sistema de clasificación, almacenamiento y gestión de residuos
Contrato eléctrico con suministro proveniente al menos de un 40% de energías
renovables
Gastos justificables medidas de ahorro energético
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Gastos justificables medidas de ahorro energético en movilidad y transporte

3.-EXPERIENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE BUENA EJECUCIÓN: hasta 5 puntos.
Propuesta:
Certificados de buena ejecución en Administraciones Públicas (lotes 1 y 2)
Certificados de buena ejecución en Entidad Privada (lotes 1 y 2)
4.- ACTIVOS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos.
Propuesta: Ver declaración responsable adjunta que incluye:
Unidades operativas del servicio
Servicio localizador GPS
Servicio de retén localizable mediante centralita
Servicio de charlas y/o acciones formativas anuales en colegios
Servicio de charlas y/o acciones formativas anuales a personal municipal
5.- PROXIMIDAD A LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN DE VÍAS Y OBRAS: hasta 9 puntos.
Propuesta:
Itinerario medido
6.- MEJORAS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos.
Propuesta: Ver declaraciones responsables adjuntas que incluyen:
Propuesta mejoras lote 1

7.- OFERTA ECONÓMICA: (hasta 60 puntos) se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por los siguientes importes:
7.1. Precio fijo (45 puntos)
- Importe base: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (51.325,82 €)
- IGIC (6,5 %): TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS (3.336,18 €)
- Total: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
(54.662,00 €).
7.2. Porcentaje único de descuento (anexo III a, b, c) (15 puntos): 35,00 % (TREINTA Y
CINCO POR CIENTO)

- LOTE Nº 2: 

1.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES/LABORALES: hasta 5,5
puntos.
Propuesta:
Certificado nº de trabajadores de FCC Aqualia.
Implantación de un sistema de PRL: OSHAS 18001.
Implantación plan de revisión médica.
2.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES: hasta 2,5
puntos.
Propuesta:
Sistema de gestión medioambiental
Sistema de gestión de la calidad
Sistema de clasificación, almacenamiento y gestión de residuos
Contrato eléctrico con suministro proveniente al menos de un 40% de energías
renovables
Gastos justificables medidas de ahorro energético
Gastos justificables medidas de ahorro energético en movilidad y transporte

3.-EXPERIENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE BUENA EJECUCIÓN: hasta 5 puntos.
Propuesta:
Certificados de buena ejecución en Administraciones Públicas (lotes 1 y 2)
Certificados de buena ejecución en Entidad Privada (lotes 1 y 2)
4.- ACTIVOS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos.
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Propuesta: Ver declaración responsable adjunta que incluye:
Unidades operativas del servicio
Servicio localizador GPS
Servicio de retén localizable mediante centralita
Servicio de charlas y/o acciones formativas anuales en colegios
Servicio de charlas y/o acciones formativas anuales a personal municipal
5.- PROXIMIDAD A LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN DE VÍAS Y OBRAS: hasta 9 puntos.
Propuesta:
Itinerario medido
6.- MEJORAS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos.
Propuesta: Ver declaraciones responsables adjuntas que incluyen:
Propuesta mejoras lote 2

7.- OFERTA ECONÓMICA: (hasta 60 puntos) se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por los siguientes importes:
7.1. Precio fijo (45 puntos)
- Importe base: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (54.250,94 €)
- IGIC (6,5 %): TRES MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS (3.526,31 €)
- Total: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS (57.777,25 €)
7.2. Porcentaje único de descuento (anexo III a, b, c) (15 puntos): 35,00 % (TREINTA Y
CINCO POR CIENTO)

2.- La entidad AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. con CIF: A35062611  se compromete a ejecutar el contrato de
referencia Lote Nº1 y 2 por el siguiente importe y resto de criterios:

- LOTE Nº 1: 

1.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES/LABORALES: hasta 5,5 puntos. 

Propuesta: Las circunstancias al respecto son las siguientes
La plantilla es de QUINCE trabajadores.
Tiene implantado un Sistema de prevención de riesgos laborales
Tiene implantado un plan de revisión médica para los empleados de la empresa.
No tiene personal ni ha tenido personal proveniente de programas de inserción laboral  para

personas >45 años
No tiene personal ni ha tenido personal proveniente de programas de inserción laboral  para

personas con riesgo de exclusión social.

Se incluye en “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA RELATIVA A LA OFERTA ECONÓMICA  
(LOTE I y LOTE II)”, como documento 1, la Certificación expedida por la seguridad social

(RNT), y como documento 2, la Certificación de ASPY de tener contratados tanto  los  Servicios  de
Seguridad en el Trabajo, como los Servicios de Medicina del Trabajo  (que  incluyen  el  Plan  de
Prevención, y un plan de revisiones médicas.

2.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES : hasta 2,5 puntos. 

Propuesta: Las circunstancias al respecto son las siguientes

No tiene implantado un sistema de gestión medioambiental
Tiene implantado un Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)
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No tiene implantado un sistema de clasificación, almacenamiento y gestión de residuos
No tiene un sistema de suministro eléctrico cuya electricidad provenga al menos en un  40%

de fuentes de energías renovables
Ha  tenido  en  los  últimos  tres  años  gastos  justiciables  en  medidas  de  ahorro  

energético
Ha  tenido  en  los  últimos  tres  años  un  gasto  justificable  en  medidas  de  ahorro  

energético en movilidad de transporte 
No se han hecho contribuciones económicas a ONG´S medioambientales

Se incluyen en “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA RELATIVA A LA OFERTA ECONÓMICA (LOTE I y
LOTE II)” como documento 3, la  Copia del certificado ISO 9001, como documento 4, la  Relación de facturas
gastos en ahorro energético, acompañada de copias de las mismas, y como documento 5, la  Relación de
facturas compra vehículos de menor  consumo de  fuentes no renovables,  acompañada  de copias  de  las
mismas

3.-EXPERIENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE BUENA EJECUCIÓN: hasta 5 puntos.

Propuesta: Las circunstancias al respecto son las siguientes:
La experiencia se evidencia por estar realizando, con la aquiescencia de Sanidad, el control y

gestión de calidad del agua en diversas zonas del Municipio de Mogán tanto en lo que se refiere a los controles
organolépticos y control de contenido de cloro, como en el control analítico del agua con análisis completos

Se  incluye  en  “DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA  RELATIVA  A  LA  OFERTA ECONÓMICA
(LOTE I y LOTE II)” como documento 6, una Certificación buena ejecución Trabajos de Control Calidad Agua
de Consumo Humano en diversas zonas del municipio de Mogán (Lote I y Lote II)

4.- ACTIVOS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos. 

Propuesta: al respecto nos comprometemos a lo siguiente 

Para la realización del servicio estarán disponibles dos furgonetas y dos trabajadores
Se suscribirá un servicio con localizador GPS compatible para conexión en tiempo real con la

Central Informática de Servicios Públicos y con acceso hasta 2 usuarios de personal Municipal

Complementariamente a la atención en el teléfono de la compañía durante las horas de apertura
de la oficina, se dispone de un servicio propio de atención telefónica durante 24 horas para las incidencias que
puedan existir fuera de las horas de apertura.

Se dispondrá de un Servicio de Charlas como apoyo a la gestión medioambiental municipal,
mediante un mínimo de 2 charlas/año y/o 2 acciones formativas anuales en colegios del municipio.

Se dispondrá de un Servicio de Actividades Formativas para personal municipal (máximo 20
alumnos),  como apoyo a la gestión medioambiental  municipal,  mediante un mínimo de 2 charlas y/o acciones
formativas anuales a personal municipal.

 Se incluyen en “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA RELATIVA A LA OFERTA ECONÓMICA (LOTE I y
LOTE  II)”  como  documento  7,  una  Declaración  responsable  de  compromisos  asumidos  respecto  a  los
ACTIVOS y MEJORAS del Servicio

5.- PROXIMIDAD A LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN DE VÍAS Y OBRAS: hasta 9 puntos. 

Propuesta: al respecto nos comprometemos a lo siguientes
La base del servicio se establecerá en las propias instalaciones de la compañía, situadas en la

Avenida Francisco Navarro Navarro n.º 1, de Cornisa del Sur, situadas a 7,3 kilómetros de las Instalaciones de
Almacén de Vías y Obras del Ayuntamiento de Mogán, (situado en la calle Huesca, zona de Motor Grande)

Se incluye en “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA RELATIVA A LA OFERTA ECONÓMICA (LOTE I  y
LOTE II)”, como documentos 8, Justificación de que propiedad de las Oficinas de AGUAS de ARGUINEGUIN
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es  de  AGARSA  INVERSIONES (mediante  nota  Registro  de  Mogán  que  se  adjunta),  como  documento  9,
Certificación de AGARSA INVERSIONES sobre disponibilidad Oficinas para Servicio Control Calidad del
Agua, y como documento 10,  Plano indicativo, según Google Maps, de distancia entre Oficinas Aguas de
Arguineguín, y Almacén Ayuntamiento de Mogán.

6.- MEJORAS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos.

Propuesta: al respecto nos comprometemos a lo siguientes
Adscribir al servicio un equipo portátil de tomamuestras 24H de 24 muestras individuales,

en las condiciones señaladas en el punto 12.36.6 del Pliego de Condiciones Administrativas
Adscribir al servicio un equipo portátil  que posea las siguientes sondas (pH Cloro libre,

Oxígeno  Disuelto,  Turbidez  y  Conductividad,  en  las  condiciones  señaladas  en  el  punto  12.3.6  del  Pliego  de
Condiciones Administrativas

Suministrar 1 vez al año la reposición completa de la sonda de pH y de la sonda de cloro en UNA
instalación de abasto, en las condiciones señaladas en el punto 12.3.6 del Pliego de Condiciones Administrativas

Suministrar 2 veces al año la reposición completa de la bombas dosificadoras de  cloro  en UNA
instalación de abasto, en las condiciones señaladas en el punto 12.3.6 del Pliego de Condiciones Administrativas

Se incluye en “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA RELATIVA A LA OFERTA ECONÓMICA (LOTE I  y
LOTE  II)”,  como  documento  7,  una  Declaración  responsable  de  compromisos  asumidos  respecto  a  los
ACTIVOS y MEJORAS del Servicio

7.-  OFERTA ECONÓMICA: (hasta  60  puntos)  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de  referencia  por los
siguientes importes:

7.1. Precio fijo (45 puntos) Respecto a los precios máximos base de la licitación se ofrece una baja del 5%,
con lo que refiriéndonos al TOTAL que figura para el LOTE 1 en el primer cuadro de la página 5 del Pliego de
Cláusulas administrativas, que es, con impuestos incluidos, de 80.223,26 Euros, nos lleva a los siguientes
importes totales para el LOTE 1 del contrato

- Importe base: Setenta y un mil quinientos sesenta euros con sesenta y cinco 
céntimos de euro (71.560,65 euros)

- IGIC (6,5%): Cuatro mil seiscientos cincuenta y un euros con cuarenta y cuatro  céntimos
de euro (4.651,44 euros)       

-  Total:   setenta  y  seis  mil  docientos  doce  euros  con  nueve  céntimos  de  euro  
(76.212,09)

7.2. Porcentaje único de descuento (anexo III a, b, c)  (15 puntos)  :  el descuento ofrecido en todas y
cada una de las partidas incluidas en el anexo III es del CINCO POR CIENTO (5,00%)

- LOTE Nº 2: 

1.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES/LABORALES: hasta 5,5 puntos.

Propuesta: Las circunstancias al respecto son las siguientes

La plantilla es de QUINCE trabajadores.
Tiene implantado un Sistema de prevención de riegos laborales
Tiene implantado un plan de revisión médica para los empleados de la empresa.
No tiene personal ni ha tenido personal proveniente de programas de inserción laboral para 

personas >45 años
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No tiene personal ni ha tenido personal proveniente de programas de inserción laboral para 
personas con riesgo de exclusión social

Se incluye en “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA RELATIVA A LA OFERTA ECONÓMICA (LOTE I  y
LOTE II)”, como documento 1, las Certificaciones expedidas por la seguridad social (RNT), y como documento
2, la Certificación de ASPY de tener de tener contratados tanto los Servicios de Seguridad en el Trabajo,
como los Servicios de Medicina del  Trabajo  (que incluyen  el  Plan  de Prevención,  y  un plan  de revisiones
médicas).

2.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES: hasta 2,5 puntos.

Propuesta: Las circunstancias al respecto son las siguientes

No tiene implantado un sistema de gestión medioambientales
Tiene implantado un Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)
No tiene implantado un sistema de clasificación, almacenamiento y gestión de residuos
No tiene un sistema de suministro eléctrico cuya electricidad provenga al menos en un 40% de fuentes

de energías renovables
Ha tenido en los últimos tres años gastos justificables en medidas de ahorro energético
Ha tenido en los  últimos tres  años un gasto  justificable en medidas  de  ahorro  energético en  
movilidad de transportes
No se han hecho contribuciones económicas a ONG’S medioambientales

Se incluyen en “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA RELATIVA A LA OFERTA ECONÓMICA (LOTE I y
LOTE II)”, como documento 3, la copia del certificado ISO 9001, como documento 4, la  Relación de facturas
gastos en ahorro energético,  acompañada de copias de las  mismas,  y como documento 5, la  Relación de
facturas compra vehículos de menor  consumo de  fuentes no renovables, acompañada  de copias  de  las
mismas

3.- EXPERIENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE BUENA EJECUCIÓN: hasta 5 puntos.

Propuesta: Las circunstancias al respecto son las siguientes:

La experiencia se evidencia por estar realizando, con la aquiescencia de Sanidad, el control y
gestión de calidad del agua en diversas zonas del Municipio de Mogán tanto en lo que se refiere a los controles
organolépticos y control de contenido de cloro, como en el control analítico del agua con análisis completos.

Se incluye en “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA RELATIVA A LA OFERTA ECONÓMICA (LOTE I  y
LOTE II)”,  como  documento  6,  una  Certificación  buena  ejecución  Trabajos  de  Control  Calidad  Agua  de
Consumo Humano en diversas zonas del muncipio de Mogán (Lote I y Lote II)

4.- ACTIVOS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos.

Propuesta: al respecto nos comprometemos a lo siguiente

Para la realización del servicio estarán disponibles dos furgonetas y dos trabajadores
Se suscribirá un servicio con localizador GPS compatible para conexión en tiempo real con la Central

Informática de Servicios Públicos y con acceso hasta 2 usuarios de personal Municipal
Complementariamente a la atención en el teléfono de la compañía durante las horas de apertura de la

oficina,  se dispone de un servicio propio de atención telefónica durante 24 horas para las incidencias que
puedan existir fuera de las horas de apertura.

Se dispondrá de un Servicio de Charlas como apoyo a la gestión medioambiental municipal, mediante
un mínimo de 2 charlas/año y/o 2 acciones formativas anuales en colegios del municipio.

Se dispondrá de un Servicio de Actividades Formativas para personal municipal (máximo 20 alumnos),
como apoyo a la gestión medioambiental  municipal, mediante un mínimo de 2 charlas  y/o acciones formativas
anuales a personal municipal.
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Se incluye en “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA RELATIVA A LA OFERTA ECONÓMICA (LOTE I  y
LOTE  II)”  como  documento  7  una Declaración  responsable  de  compromisos  asumidos  respecto  a  los
ACTIVOS y MEJORAS del Servicios

5.- PROXIMIDAD A LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN DE VÍAS Y OBRAS: hasta 9 puntos.

Propuesta: al respecto nos comprometemos a lo siguiente

La base del servicio se establecerá en las propias instalaciones de la compañía, situadas en la Avenida
Francisco Navarro Navarro N.º 1, de Cornisa del Sur, situadas a 7,3 Kilómetros de las Instalaciones de Almacén de
Vías y Obras del Ayuntamiento de Mogán, (situado en la calle Huesca, zona de Motor Grande).

Se incluye en “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA RELATIVA A LA OFERTA ECONÓMICA (LOTE I  y
LOTE II)”, como documento 8, Justificación de que propiedad de las Oficinas de AGUAS de ARGUINEGUIN es
de AGARSA INVERSIONES (mediante nota Registro de Mogán que se adjunta), como documento 9, Certificación
de AGARSA INVERSIONES sobre disponibilidad Oficinas para Servicio Control Calidad del Agua,  y como
documento 10,  Plano indicativo, según Google Maps, de distancia entre Oficinas Aguas de Arguineguín, y
Almacén Ayuntamiento de Mogán.

6.- MEJORAS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos.

Propuesta: al respecto nos comprometemos a lo siguiente

Adscribir  al  servicio un equipo portátil  de tomamuestras 24H de 24 muestras individuales, en las
condiciones señaladas en el punto 12.3.6 del Pliego de Condiciones Administrativas

Adscribir al servicio un equipo portátil que posea las siguientes sondas  (pH, Cloro libre, Oxígeno
Disuelto, Turbidez y Conductividad, en las condiciones señaladas en el punto 12.3.6 del Pliego de Condiciones
Administrativas

Aumentar  las  muestras  a  realizar  en  un  10% sobre  las  cantidades  reflejadas  en  el  cuadro  de
analíticas mínimas (cada tipo de analítica de la tabla excepto análisis completo) a realizar según el apartado
5.2.4 del PPTP, en las condiciones señaladas en el punto 12.3.6 del Pliego de Condiciones Administrativas.

Aumentar  las  muestras  a  realizar  en  un  10% sobre  las  cantidades  reflejadas  en  el  cuadro  de
analíticas mínimas (cada tipo de analítica de la tabla) a realizar según el  apartado 5.2.4  del  PPTP, en las
condiciones señaladas en el punto 12.3.6 del Pliego de Condiciones Administrativas.

Se incluye en “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA RELATIVA A LA OFERTA ECONÓMICA (LOTE I  y
LOTE  II)”  como  documento  7  una  Declaración  responsable  de  compromisos  asumidos  respecto  a  los
ACTIVOS y MEJORAS del Servicio

7.-  OFERTA ECONÓMICA:  (hasta  60  puntos) se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de  referencia  por  los
siguientes importes:

7.1 Precio fijo (45 puntos) Respecto a los precios máximos base de la licitación se ofrece una baja
del 5%, con lo que refiriéndonos al TOTAL que figura para el LOTE 2 en el segundo cuadro de la página 5
del Pliego de Cláusulas administrativas (que es, con impuestos incluidos, de 72.796,58 Euros), nos lleva a
los siguientes importes totales para el LOTE 2 del contrato

- Importe base: Sesenta y cuatro mil novecientos treinta y cinco euros con noventa y 
dos céntimos de euro (64.935,92 euros)

- IGIC (6,5%): Cuatro mil doscientos veinte euros con ochenta y tres céntimos de euro 
(4.220,83 euros)

- Total: sesenta y nueve mil ciento cincuenta y seis euros con setenta y cinco 
céntimos de euro (69.156,75 euros)
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7.2. Porcentaje único de descuento (anexo III a, b,  c)  (15 puntos): el descuento ofrecido en todas  
y cada una de las partidas incluidas en el anexo III es del CINCO POR CIENTO (5,00 %)

3.- La entidad CANARAGUA CONCESIONES,S.A. con CIF: A76624345 se compromete a ejecutar el contrato de
referencia Lote Nº1 por el siguiente importe y resto de criterios:

- LOTE Nº 1:   

 1.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES/LABORALES: hasta 5,5 puntos. 
• Certificados expedidos por la Seguridad Social (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o similar). 
• Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa auditora de estos sistemas. 
• Copia de contrato o documento similar (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o similar) con el que verificar la 
información a puntuar. 

2.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES: hasta 2,5 puntos. 
• Copia del certificado ISO 9001, emitido por empresa auditora de estos sistemas. 
• Copia del certificado ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos sistemas. 
• Tener en los 3 últimos años contrato de suministro eléctrico, cuya electricidad proviene de fuentes de energías 
renovables. 
• Tener en los 3 últimos años gasto justificable en medidas de ahorro energético en movilidad de transporte. 
• Tener en los 3 últimos años contribuciones económicas a ONG´S Medioambientales. 

3.-EXPERIENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE BUENA EJECUCIÓN: hasta 5 puntos. 
• Copia de un certificado de buena ejecución expedida por la Administración Pública. 
• Copia de un certificado de buena ejecución o declaración responsable expedida por la Entidad Privada.

4.- ACTIVOS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos. 
• Declaración responsable comprometiéndose a cumplir con la unidad operativa del servicio ofertada según UOS 
TIPO 3. 
• Declaración responsable comprometiéndose a suscribir con un servicio de localización de GPS. 
• Declaración responsable comprometiéndose a cumplir con un servicio de retén 24 horas. 
• Declaración responsable comprometiéndose a cumplir con un servicio de 2 charlas iniciales y 10 charlas 
adicionales como apoyo a la gestión medioambiental municipal. 
• Declaración responsable comprometiéndose a cumplir con un servicio de 2 charlas iniciales y 10 charlas 
adicionales y/o acciones formativas anuales a personal municipal. 

5.- PROXIMIDAD A LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN DE VÍAS Y OBRAS: hasta 9 puntos. 
• Copia de documento sacado de Visor Grafcan o Google Maps, verificando el punto de origen de la nave de donde 
parten los vehículos hasta la ubicación indicado en pliego. 
• Copia de escritura de titularidad de la nave. 

6.- MEJORAS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos. 
• Declaración responsable comprometiéndose a suscribir al servicio un equipo de portátil tomamuestras 
programable 24H, de muestra completa, con batería autónoma y/ o conexión para toma de corriente 230V (incluido 
cableado eléctrico). 
• Declaración responsable comprometiéndose a suscribir al servicio un equipo portátil que posea las siguientes 
sondas (pH, Cloro Libre, Oxígeno Disuelto, Turbidez y Conductividad), con batería autónoma (pilas) y/o con 
conexión para toma de corriente 230V (incluido cableado eléctrico). 
• Declaración responsable comprometiéndose a suscribir al servicio el suministro (mientras dure el contrato y 
cualquiera de sus prórrogas) 1 vez al año, la reposición completa de la sonda de pH y de la sonda de cloro 
(independientemente del equipo y/o marca, sin coste alguno para el Ayuntamiento) en UNA (1) instalación de 
abasto (descritas en el Anexo-I-a del PPTP). 
• Declaración responsable comprometiéndose a suscribir al servicio el suministro (mientras dure el contrato y 
cualquiera de sus prórrogas) 2 veces al año, la reposición completa de las bombas dosificadoras de cloro 
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(independientemente del equipo y/o marca, sin coste alguno para el Ayuntamiento) en al menos DOS (2) 
instalaciones de abasto (descritas en el Anexo-I-a del PPTP). 

7.- OFERTA ECONÓMICA: (hasta 60 puntos) se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los 
siguientes importes: 
7.1. Precio fijo (45 puntos) 
- Importe base: sesenta y tres mil ochocientos diecinueve euros con noventa céntimos de euro. (63.819,90 €).
- IGIC (6,5%): cuatro mil ciento cuarenta y ocho euros con veintinueve céntimos de euro. (4.148,29 €) 
- Total: sesenta y siete mil novecientos sesenta y ocho euros con diecinueve céntimos de euro. (67.968,19 €)

₀7.2.1. Porcentaje de reducción Fórmula 2, Anexo III-a, se ofrece un porcentaje de reducción (B ): 60%. 
₁7.2.2. Porcentaje de reducción Fórmula 2, Anexo III-b, se ofrece un porcentaje de reducción (B ): 50%. 
₂7.2.3. Porcentaje de reducción Fórmula 2, Anexo III-c, se ofrece un porcentaje de reducción (B ): 50%. 

4.-  La entidad  KEC MEDIOAMBIENTE, S.L. con CIF:  B35675172 se compromete a ejecutar  el  contrato  de
referencia Lote Nº1 por el siguiente importe y resto de criterios:

- LOTE Nº 1: 

1.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES/LABORALES:
hasta 5,5 puntos.
Propuesta:
� Poseer una plantilla (≤ 20 trabajadores)
� Tener implantado un plan de revisión médica para los empleados de la empresa
de carácter anual.
� Tener o haber tenido en los últimos 3 años personal en plantilla o proveniente de
programas suscritos de inserción laboral para personas >45 años
� Tener o haber tenido en los últimos 3 años personal en plantilla o proveniente de
programas suscritos de inserción laboral para personas con riesgo de exclusión
social 0,5 puntos.
2.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES:
hasta 2,5 puntos.
Propuesta:
� Tener implantado un Sistema de Gestión Medioambiental (ISO 14001, EMAS o
similar).
� Tener implantado un Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001, EMAS o
similar).
� Tener implantado un sistema de clasificación, almacenamiento y gestión de
residuos.
3.-EXPERIENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE BUENA EJECUCIÓN: hasta 5 puntos.
Propuesta:
� Certificado de buena ejecución (emitida por Administración Pública) para servicios
similares relacionados con los servicios de control de la calidad del agua de
consumo humano.

� Certificado de buena ejecución (emitida por Entidad Privada) para servicios
similares relacionados con los servicios de control de la calidad del agua de
consumo humano.
4.- ACTIVOS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos.
Propuesta:
� Unidad Operativa del Servicio (UOS) y se distribuye su valoración
atendiendo a las siguientes puntuaciones:
� UOS tipo 3.-Cuadrilla de Trabajo, >una (1) furgoneta + >1 trabajador
� Suscribir un servicio con localizador GPS y compatible para conexión en tiempo
real con la Central Informática de Servicios Públicos, y con acceso hasta 2
usuarios de personal Municipal.
� Suscribir un Servicio de retén, localizable mediante teléfono/centralita 24h.
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� Suscribir un Servicio de Charlas, como apoyo a la gestión medioambiental
municipal, mediante un mínimo de 2 charlas/año y/o 2 acciones formativas
anuales en colegios del municipio.
� Suscribir un Servicio de Actividades Formativas para personal municipal (máximo
20 alumnos), como apoyo a la gestión medioambiental municipal, mediante un
mínimo de 2 charlas y/o “acciones formativas anuales a personal municipal.

5.- PROXIMIDAD A LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN DE VÍAS Y OBRAS: hasta 9
puntos.
Propuesta: C/ Buzo, nº1 - XJG9+M7 Pol. Ind. El Goro

* (NO SE DETALLA EL PLANO DE SITUACIÓN PRESENTADO, al no resultar posible copiarlo en la presente
Acta)

6.- MEJORAS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos.
Propuesta:
� Adscribir (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) un equipo de
portátil toma muestras 24H, de 24 muestras individuales, con batería autónoma
y/o con conexión para toma de corriente 230V (incluido cableado eléctrico). El
equipo deberá estar a disposición del ayuntamiento y su plazo de entrega, no
podrá ser suprior a 48h.
� Adscribir (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) un equipo de
portátil que posea las siguientes sondas (pH, Cloro Libre, Oxígeno Disuelto,
Turbidez y Conductividad), con batería autónoma (pilas) y/o con conexión para
toma de corriente 230V (incluido cableado eléctrico). El equipo (en perfecto
estado de uso y calibrado) deberá estar a disposición del ayuntamiento y su plazo
de entrega, no podrá ser suprior a 48h.
� Suministrar (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) 1 vez al año,
la reposición completa de la sonda de pH y de la sonda de cloro
(independientemente del equipo y/o marca, sin coste alguno para el
Ayuntamiento) en UNA (1) instalación de abasto (descritas en el Anexo-I-a del
PPTP). Las Sondas (en perfecto estado de uso y calibrado) deberá estar a
disposición del ayuntamiento y su plazo de entrega, no podrá ser suprior a 48h.
� Suministrar (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) 2 veces al
año, la reposición completa de las bombas dosificadoras de cloro
(independientemente del equipo y/o marca, sin coste alguno para el
Ayuntamiento) en UNA (1) instalación de abasto (descritas en el Anexo-I-a del
PPTP) Las Bombas Dosificadoras (en perfecto estado de uso y calibrado) deberá
estar a disposición del ayuntamiento y su plazo de entrega, no podrá ser suprior a
48h.
7.- OFERTA ECONÓMICA: (hasta 60 puntos) se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por los siguientes importes:
7.1. Precio fijo (45 puntos)
- Importe base: SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTI OCHO EUROS CON
TREINTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO (70.528,36 EUROS)
- IGIC (..6.5%): CUATRO MIL QUINENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO (4.584,34 EUROS)
- Total: SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE EUROS CON SETENTA
CENTIMOS DE EURO (75.112,70 EUROS).
7.2. Porcentaje único de descuento (anexo III a, b, c) (15 puntos): 0,46 %

5- La entidad  LABORATORIO DEGESTIÓN AMBIENTAL S.L.U.  con CIF: B84700582 se compromete a ejecutar el
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contrato de referencia Lote Nº1 y 2 siguiente importe y resto de criterios:

- LOTE Nº 1:   

1.- MEDIDAS DE PROTECCION Y BUENAS PRACTICAS SOCIALES/LABORALES: hasta 5,5 puntos.
Propuesta: ① Plantilla ≤20 trabajadores: SI / ④ OHSAS 18001: SI / ⑤ Plan de Revision Medica
Anual: SI
2.- MEDIDAS DE PROTECCION Y BUENAS PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES: hasta 2,5 puntos.
Propuesta: ① ISO 14001: SI / ② ISO 9001: SI / ③ Electricidad renovable ≥40%: SI /
④ Sistema de Gestion de Residuos: SI
3.-EXPERIENCIA Y CONSOLIDACION DE BUENA EJECUCION: hasta 5 puntos.
Propuesta: ① Certificados Organismos Publicos: 5 / ② Certificados organismos privados: 5
4.- ACTIVOS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos.
Propuesta: ① UOS Tipo 2 / ② Servicio GPS: SI / ③ Servicio Reten: SI / ④ Servicio Charlas: SI /
⑤ Servicio Formacion: SI
5.- PROXIMIDAD A LAS INSTALACIONES DE ALMACEN DE VIAS Y OBRAS: hasta 9 puntos.
Propuesta: Distancia: 9,8 km
6.- MEJORAS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos.
Propuesta: ① Equipo Portatil Tomamuestras: SI / ② Equipo Portatil Sondas: SI / ③ Suministro
sondas pH y Cloro: SI / ④ Suministro Bombas Dosificadoras de Cloro: SI
7.- OFERTA ECONOMICA: (hasta 60 puntos) se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
7.1. Precio fijo (45 puntos)
- Importe base: 69.037,05 € (sesenta y nueve mil treinta y siete euros con cinco centimos)
- IGIC (6,5%): 4.487,41 € (cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete euros con cuarenta y un centimos)
- Total: 73.524,46 € (setenta y tres mil quinientos veinticuatro euros con cuarenta y seis centimos)
7.2. Porcentaje unico de descuento (anexo III a, b, c) (15 puntos):
• Porcentaje de reduccion Formula 2, Anexo III-a, se ofrece un porcentaje de reduccion (B0) 0,49 %
• Porcentaje de reduccion Formula 2, Anexo III-b, se ofrece un porcentaje de reduccion (B1) 0,49 %
• Porcentaje de reduccion Formula 2, Anexo III-c, se ofrece un porcentaje de reduccion (B2) 0,49 %

- LOTE Nº 2:  

1.- MEDIDAS DE PROTECCION Y BUENAS PRACTICAS SOCIALES/LABORALES: hasta 5,5 puntos.
Propuesta: ① Plantilla ≤20 trabajadores: SI / ④ OHSAS 18001: SI / ⑤ Plan de Revision Medica
Anual: SI
2.- MEDIDAS DE PROTECCION Y BUENAS PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES: hasta 2,5 puntos.
Propuesta: ① ISO 14001: SI / ② ISO 9001: SI / ③ Electricidad renovable ≥40%: SI /
④ Sistema de Gestion de Residuos: SI
3.-EXPERIENCIA Y CONSOLIDACION DE BUENA EJECUCION: hasta 5 puntos.
Propuesta: ① Certificados Organismos Publicos: 5 / ② Certificados organismos privados: 5
4.- ACTIVOS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos.
Propuesta: ① UOS Tipo 1 / ② Servicio GPS: SI / ③ Servicio Reten: SI / ④ Servicio Charlas: SI /
⑤ Servicio Formacion: SI
5.- PROXIMIDAD A LAS INSTALACIONES DE ALMACEN DE VIAS Y OBRAS: hasta 9 puntos.
Propuesta: Distancia: 9,8 km
6.- MEJORAS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos.
Propuesta: ① Equipo Portatil Tomamuestras: SI / ② Equipo Portatil Sondas: SI / ③ Aumento de
Muestras a realizar (excepto analisis completo): 10% / ④ Aumento de Muestras a realizar: 10%
7.- OFERTA ECONOMICA: (hasta 60 puntos) se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
7.1. Precio fijo (45 puntos)
- Importe base: 62.097,82 € (sesenta y dos mil noventa y siete euros con ochenta y dos centimos)
- IGIC (6,5%): 4.036,36 € (cuatro mil treinta y seis euros con treinta y seis centimos)
- Total: 66.134,18 € (sesenta y seis mil ciento treinta y cuatro euros con dieciocho centimos)
7.2. Porcentaje unico de descuento (anexo III a, b, c) (15 puntos):
• Porcentaje de reduccion Formula 2, Anexo III-a, se ofrece un porcentaje de reduccion (B0) 0,49 %
• Porcentaje de reduccion Formula 2, Anexo III-b, se ofrece un porcentaje de reduccion (B1) 0,49 %

   Acta nº 18/2020 de Junta de Gobierno Local 
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Página 115 de  149



• Porcentaje de reduccion Formula 2, Anexo III-c, se ofrece un porcentaje de reduccion (B2) 0,49 %

Tras lo cual, la Mesa de Contratación acuerda solicitar Informe Técnico a D. Daniel Ramírez Barreiro
(Técnico municipal), donde se valore y puntúe a los licitadores presentados y admitidos a la licitación, en
relación a las ofertas presentadas en el archivo electrónico nº 2,  respecto a cada uno de los Lotes, así como
proponga de manera razonada la adjudicación del contrato, donde se detalle, para cada uno de los criterios, las
características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la
oferta de éste.

Así mismo, la Secretaria manifiesta que, en el caso de que alguna de las ofertas económicas presentadas se
considerase presuntamente anormal o desproporcionada, se requerirá al licitador al objeto de justificar dicha oferta.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

      > VISTO que en fecha 10 de febrero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha   28 de enero de 2020  ,   recogiéndose en dicha Acta,
entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  CONSIDERAR OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADA,  TRAS LA EMISIÓN DEL INFORME
TÉCNICO DE FECHA 28 DE ENERO DE 2020 EN LA LICITACIÓN CONVOCADA PARA LA ADJUDICACIÓN
DEL “SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE
MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO
A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 18-SER-24

El asunto se concreta en considerar las presuntas ofertas anormales o desproporcionadas, tras la emisión del
Informe Técnico emitido en fecha 28 de enero de 2020, en relación al procedimiento tramitado para la adjudicación del
“SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”,
tramitado mediante procedimiento abierto de adjudicación, tramitación ordinaria y sujeto a regulación armonizada, REF:
18-SER-24.

       Han  concurrido los siguientes licitadores:
CIF: B38466850 AGENER CANARIAS, S. L., para el Lote Nº2.
CIF: A35062611 AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. para el Lote Nº1 y 2.
CIF: A76624345 CANARAGUA CONCESIONES,S.A.  para el Lote Nº1
CIF: A26019992 FCC AQUALIA, S.A. para el Lote Nº1 y 2.
CIF: B35675172 KEC MEDIOAMBIENTE, S.L. para el Lote Nº1
CIF: B84700582 LABORATORIO DEGESTIÓN AMBIENTAL S.L.U. para el Lote Nº1 y 2.
CIF: B24082851 MARICIELO, S.L.  para el Lote Nº2.

         Visto que han sido admitidos todos los licitadores, a excepción de los siguientes licitadores excluidos: 

-AGENER CANARIAS, S. L., para el Lote Nº2.
-MARICIELO, S.L.  para el Lote Nº2.
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         Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 28 de enero de 2020, por D. Daniel Ramírez Barreiro,
Técnico municipal, que literalmente informa:

“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Ref.: DRB
Expte.: 18-SER-24
Expte relacionado: 18-SERVAGU-65
Asunto: Informe  solicitud  justificación  baja  anormal  o  desproporcionada valoración  sobre  Nº2  “Criterios  de
Valoración Automáticos” “SERVICIO DECONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN EL
MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN,  TRAMITACIÓN
ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 18-SER-24

D. DANIEL RAMÍREZ BARREIRO, Coordinador de Área de Medio ambiente, Servicios Públicos, Obras
Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de este Ayuntamiento, en relación en
relación con el expediente de contratación del “SERVICIO DECONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO
HUMANO EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, ref. 18-SER-24, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME

1.- ANTECEDENTES:

1.1.- Visto que en fecha 14.01.2020  la Mesa de Contratación en acto público, Y en relación del expediente ref.
18-SER-24 “SERVICIO DECONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE
MOGÁN”, admite a las empresas concurrentes y estás son:

CIF: A35062611 AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. para el Lote Nº1 y 2.
CIF: A76624345 CANARAGUA CONCESIONES,S.A. para el Lote Nº1
CIF: A26019992 FCC AQUALIA, S.A. para el Lote Nº1 y 2.
CIF: B35675172 KEC MEDIOAMBIENTE, S.L. para el Lote Nº1
CIF: B84700582 LABORATORIO DEGESTIÓN AMBIENTAL S.L.U. para el Lote Nº1 y 2.

1.2.-  Analizada la documentación del  PCAP en relación a la oferta económica 45 puntos (criterio
económico 7.1), y para cada uno de los Lotes licitados, debemos  calcular la estimación de baja anormal o
desproporcionada, según establece el artículo 25 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, indica en su SECCIÓN 4.
PROCEDIMIENTOS ABIERTO, RESTRINGIDO Y NEGOCIADO, lo siguiente:

Artículo 85. Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las subastas. Se considera-
rán, 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  cual-
quier 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 di-
cha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo 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.

Por tanto, y una vez aplicados los conceptos reflejados en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, las 
ofertas presentadas por los diferentes licitadores, quedarían revisadas en cuanto al concepto de baja anormal o 
desproporcionada, de la siguiente forma:
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Lote n º1 

Cálculo de la Baja

Media Aritmética 10,00% Media-10%

65.254,18 € 6.525,42€ 58.728,76 €

7.- Valoración Criterio Oferta Económica (60 pun-
tos)
7.1.- Servicio en modalidad de Precio Fijo (45 pun-
tos)

LGA KEC
CANARA-

GUA
AGAR-

SA
AQUA-

LIA

Presupuesto anual por contrata (concurso)
75.327,0

0 €
75.327,0

0 €
75.327,00

€
75.327,0

0 €
75.327,0

0 €
Presupuesto anual por contrata (ofertado por lici-
tador)

69.037,0
5 €

70.528,3
6 €

63.819,00
€

71.560,6
5 €

51.325,8
2 €

Porcentaje de Baja ofertado 8,35% 6,37% 15,28% 5,00% 31,86%

Calculo Baja temeraria (7.1) según artículo 85 RD 
1098/2001      

Media Aritmética
65.254,1

8 €

Media Aritmética (10%)
6.525,42

€

Media Aritmética - (10%)
58.728,7

6 €

Media Aritmética + (10%)
71.779,5

9 €

LGA KEC
CANARA-

GUA
AGAR-

SA
AQUA-

LIA
75.327,0

0 €
75.327,0

0 €
75.327,00

€
75.327,0

0 €
75.327,0

0 €
69.037,0

5 €
70.528,3

6 €
63.819,00

€
71.560,6

5 €
51.325,8

2 €
Empresa con oferta superior a la media aritmética 
+ 10%, (71.779,59€)

NO NO NO NO NO

Empresa con oferta superior a la media aritmética 
- 10%, (58.728,76€)

NO NO NO NO SI

Se encuentra en baja (SI o NO) NO NO NO NO SI

Se concluye que la entidad AQUALIA se encuentra en Baja anormal o desproporcionada

Lote n º2

Cálculo de la Baja

Media Aritmética 10,00% Media-10%
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60.428,23 € 6.042,82€ 54.385,40 €

7.- Valoración Criterio Oferta Económica (60 puntos)

7.1.- Servicio en modalidad de Precio Fijo (45 puntos) LGA AGARSA AQUALIA

Presupuesto anual por contrata (concurso) 68.353,60 € 68.353,60 € 68.353,60 €

Presupuesto anual por contrata (ofertado por licitador) 62.097,82 € 64.935,92 € 54.250,94 €

Porcentaje de Baja ofertado 9,15% 5,00% 20,63%

Calculo Baja temeraria (7.1) según artículo 85 RD 1098/2001    

Media Aritmética 60.428,23 €

Media Aritmética (10%) 6.042,82 €

Media Aritmética - (10%) 54.385,40 €

Media Aritmética + (10%) 66.471,05 €

LGA AGARSA AQUALIA

0,00 € 0,00 € 0,00 €

62.097,82 € 64.935,92 € 54.250,94 €

Empresa con oferta superior a la media aritmética + 10%, (66.471,05€) NO NO NO

Empresa con oferta superior a la media aritmética - 10%, (54.385,40€) NO NO SI

Se encuentra en baja (SI o NO) NO NO SI

Se concluye que la entidad AQUALIA se encuentra en Baja anormal o desproporcionada

Por tanto y en base a lo recogido en la cláusula 12.2 del PCAP, se eleva la siguiente

PROPUESTA:

PRIMERO.- La oferta  económica  de  la  empresa  FCC AQUALIA,  S.A., se  encuentra incursa  en  baja
anormal o desproporcionad, para las proposiciones económicas presentadas para el Lote Nº1 y el Lote Nº2.

SEGUNDO.- 
Solicitar información al licitador que se encuentra supuestamente comprendido en ella, la entidad mercantil

FCC AQUALIA, S.A., dándole audiencia para que  en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día
siguiente a la recepción de la correspondiente notificación vía fax realicen las manifestaciones y alegaciones que
estimen oportunas, y para que  presenten la documentación justificativa de las proposiciones económicas
presentadas para el Lotes Nº1 y el Lote Nº2, y precise las condiciones de la misma, debiendo justificarse las
características técnico/económicas que soporten los servicios ofertados al precio planteado. La entidad mercantil
deberá justificar y dar una explicación objetiva a los conceptos de (ahorro, solución técnica adoptada y condiciones
excepcionalmente favorable), según se recoge en el art. 149 de la LCSP.

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de Dña. Begoña
Hernández Perdomo, como Secretaria de la Mesa de Contratación del citado expediente 18-SER-24.
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Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos.”

            La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Informe Técnico emitido en
fecha 28 de enero de 2020 por D. Daniel Ramírez Barreiro, Técnico municipal y acuerda considerar que la oferta
presentada por la entidad  FCC AQUALIA, S.A., para el Lotes Nº1 y el Lote Nº2,  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 información al licitador que se encuentra supuestamente comprendido en ella,
dándole audiencia para que en el   plazo de diez (10) días hábiles  , contados a partir del día siguiente a la recepción de
la correspondiente notificación realice las manifestaciones y alegaciones que estime oportunas, y  justifique la oferta
presentada,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Informe  Técnico.   Así  mismo  se  acuerda  que,  tras  la
presentación de la documentación requerida, se solicite Informe Técnico en el que se valore la documentación y se
proponga la oferta más ventajosa. 

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 15 de mayo de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha   19 de marzo de 2020,   recogiéndose en dicha Acta,
entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- EXPOSICIÓN Y VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020, TRAS LA
VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA JUSTIFICAR UNA BAJA ANORMAL, EN LA
LICITACIÓN CONVOCADA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
DE  CONSUMO  HUMANO  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 18-SER-24

El asunto se concreta en exponer y valorar el Informe Técnico emitido en fecha 19 de marzo de 2020, tras
el requerimiento de documentación realizado a la entidad  FCC AQUALIA, S.A. para el Lote Nº1 y 2 al objeto de
justificar la presunta baja anormal y, tras la presentación de la documentación  por el interesado, en relación con el
procedimiento tramitado para la adjudicación del “SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO
HUMANO EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, tramitado mediante procedimiento abierto de adjudicación, tramitación
ordinaria y sujeto a regulación armonizada, REF: 18-SER-24.

       Han  concurrido los siguientes licitadores:
CIF: B38466850 AGENER CANARIAS, S. L., para el Lote Nº2.
CIF: A35062611 AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. para el Lote Nº1 y 2.
CIF: A76624345 CANARAGUA CONCESIONES,S.A.  para el Lote Nº1
CIF: A26019992 FCC AQUALIA, S.A. para el Lote Nº1 y 2.
CIF: B35675172 KEC MEDIOAMBIENTE, S.L. para el Lote Nº1
CIF: B84700582 LABORATORIO DEGESTIÓN AMBIENTAL S.L.U. para el Lote Nº1 y 2.
CIF: B24082851 MARICIELO, S.L.  para el Lote Nº2.

         Visto que han sido admitidos todos los licitadores, a excepción de los siguientes licitadores excluidos: 
-AGENER CANARIAS, S. L., para el Lote Nº2.
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-MARICIELO, S.L.  para el Lote Nº2.

     Tras la apertura del archivo electrónico nº2, se considera que la oferta presentada por la entidad FCC AQUALIA,
S.A., para el Lotes Nº1 y el Lote Nº2,  se encuentra  en presunta proposición anormal o desproporcionada,
habiéndose requerido al interesado para la presentación de la documentación.
    Presentada la documentación y trasladada al Técnico municipal, se emite Informe Técnico en fecha 19 de
marzo de 2020.

         Una vez  expuesto y valorado el informe emitido en fecha 19 de marzo de 2020, por D. Daniel Ramírez Barreiro,
Técnico municipal, que literalmente informa:

“Unidad Administrativa de Servicios Públicos

Ref.: DRB
Expte.: 18-SER-24
Expte relacionado: 18-SERVAGU-65
Asunto: Informe solicitud aclaración a la entidad FCC AQUALIA en relación a su escrito de fecha 16.03.2020,
expediente de contratación REF: 18-SER-24

D. DANIEL RAMÍREZ BARREIRO, Coordinador de Área de Medio ambiente, Servicios Públicos, Obras
Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de este Ayuntamiento, en relación en
relación con el expediente de contratación del “SERVICIO DECONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO
HUMANO EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, ref. 18-SER-24, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME

1.- ANTECEDENTES:

1.1.- Visto que en fecha 14.01.2020  la Mesa de Contratación en acto público, Y en relación del expediente ref.
18-SER-24 “SERVICIO DECONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE
MOGÁN”, admite a las empresas concurrentes y estás son:

CIF: A35062611 AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A. para el Lote Nº1 y 2.
CIF: A76624345 CANARAGUA CONCESIONES,S.A. para el Lote Nº1
CIF: A26019992 FCC AQUALIA, S.A. para el Lote Nº1 y 2.
CIF: B35675172 KEC MEDIOAMBIENTE, S.L. para el Lote Nº1
CIF: B84700582 LABORATORIO DEGESTIÓN AMBIENTAL S.L.U. para el Lote Nº1 y 2.

1.2.- En fecha 03.03.2020 La Mesa de Contratación remite notificación a la entidad FCC AQUALIA, S.A., en
los siguientes términos:

“(L)
La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Informe Técnico emitido
en fecha 28 de enero de 2020 por D. Daniel Ramírez Barreiro, Técnico municipal y acuerda considerar que
la oferta presentada por la entidad FCC AQUALIA, S.A., para el Lotes Nº1 y el Lote Nº2, 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 información al licitador que se encuentra supuestamente com-
prendido en ella, dándole audiencia para que en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la recepción de la correspondiente notificación realice las manifestaciones y alegaciones que es-
time oportunas, y  justifique la oferta presentada, de conformidad con lo establecido en el Informe Técnico.
Así mismo se acuerda que, tras la presentación de la documentación requerida, se solicite Informe Técnico
en el que se valore la documentación y se proponga la oferta más ventajosa.
(L)”

1.3.-  En fecha 17.03.2020 se recibe informe de la entidad FCC AQUALIA, S.A., para la justificación de su
oferta económica, que se encuentra en presunta baja anormal o desproporcionada.

1.4.-  En fecha 17.03.2020 se recibe de la Mesa de Contratación solicitud al Coordinador de los Servicios
Públicos,  para  que  se  evacue  informe  técnico  relativo  a  la  documentación  presentada  por  la  mercantil  FCC
AQUALIA, SA.
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1.5.- Una vez analizada la información presentada por la entidad FCC AQUALIA, S.A., se determina que la
citada respuesta describe todos los fundamentos económicos pormenorizados, pero no se ajusta en las respuestas
a lo solicitado por el artículo 149 de la LCSP, de 8 de noviembre, y que debió de manera precisa, atender a las
mismas, a continuación, se describen las aclaraciones que son necesarias:

“(L)
La petición de información que la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación dirija al
licitador  deberá formularse con claridad de manera que estos estén en condiciones de justificar plena y
oportunamente la viabilidad de la oferta.
Concretamente, la mesa de contratación o en su defecto el órgano de contratación podrá pedir justificación a
estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel
del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a)  El  ahorro  que  permita  el  procedimiento  de  fabricación,  los  servicios  prestados  o  el  método  de
construcción.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga
para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los
servicios o ejecutar las obras.
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de
subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido
en el artículo 201.
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.

(L)”

Así  pues y por parte del  técnico que suscribe el  presente informe,  no se puede determinar de manera
precisa que la información presentada por la entidad FCC AQUALIA S.A., aclare de manera concreta y detallada los
apartados de la nueva LCSP, y en concreto el art. 149.4 (letra a, hasta letra e inclusive).

Por tanto y en base a lo anteriormente expuesto se eleva a la Mesa de contratación las siguientes

CONCLUSIONES:

PRIMERO.- La oferta  económica de la empresa  FCC AQUALIA,  S.A.  (y explicación posterior informe
17.03.2020), incursa en baja anormal o desproporcionada, y para las proposiciones económicas presentadas para
el  Lote  Nº1  y  el  Lote  Nº2,  presenta  duda  en  relación  al  artículo  149.4  (letra  a,  hasta  letra  e  inclusive),  no
pudiéndose despejar la duda técnica de justificación económica.

SEGUNDO.- Solicitar informe de aclaración a la entidad mercantil FCC AQUALIA, S.A., dándole audiencia
para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la correspondiente
notificación vía fax,  presente las aclaraciones justificativas de las proposiciones económicas presentadas
para el Lotes Nº1 y el Lote Nº2, atendiendo de manera detallada a lo explicitado en el artículo 149.4 (letra a, hasta
letra e inclusive).

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de Dña. Begoña
Hernández Perdomo, como Secretaria de la Mesa de Contratación del citado expediente 18-SER-24.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos”

            La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Informe Técnico emitido en
fecha 19 de marzo de 2020 por D. Daniel Ramírez Barreiro, Técnico municipal y acuerda considerar que la oferta
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presentada  por  la  entidad  FCC  AQUALIA,  S.A.,  para  el  Lotes  Nº1  y  el  Lote  Nº2,  debe  ser  aclarada  de
conformidad con lo establecido en el artículo 149 LCSP, dándole audiencia para que en el   plazo de diez (3) días  
hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción de la correspondiente notificación realice las aclaraciones que
estime oportunas.  Así mismo se acuerda que, tras la presentación de la aclaración requerida, se solicite Informe
Técnico en el que se valore la documentación y se proponga la oferta más ventajosa. 

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 22 de mayo de 2020, tras la presentación de la documentación requerida, se reúne la
Mesa de Contratación, en acto no público, para proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha
21 de mayo   de 2020,   recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- VALORAR LA DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA PRESENTADA POR FCC AQUALIA, S.A. EN RELACIÓN A
LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA  OFERTA  ANORMAL  O  DESPROPORCIONADA,  PARA  EL  LOTE  1  Y  2,  Y
CONSIDERAR  A  LOS  LICITADORES  PROPUESTO  COMO  ADJUDICATARIOS  EN  EL  PROCEDIMIENTO
TRAMITADO  PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO
HUMANO  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN,
TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 18-SER-24

             El asunto se concreta en proceder a la valoración de la documentación aclaratoria presentada por la entidad
FCC AQUALIA, SA en el procedimiento tramitado para la adjudicación del “SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD
DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE
ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 18-SER-24

          VISTO que la Mesa de Contratación celebrada en fecha 15 de mayo de 2020 recoge en su acuerdo lo siguiente:
“acepta íntegramente  el Informe Técnico emitido en fecha  19 de marzo de 2020 por  D. Daniel Ramírez Barreiro,
Técnico municipal y acuerda considerar que la oferta presentada por la entidad FCC AQUALIA, S.A., para el
Lotes Nº1 y el Lote Nº2, debe ser aclarada de conformidad con lo establecido en el artículo 149 LCSP, dándole
audiencia para que en el   plazo de diez (3) días hábiles  , contados a partir del día siguiente a la recepción de la
correspondiente notificación  realice las  aclaraciones que estime oportunas.   Así  mismo  se  acuerda  que,  tras  la
presentación de la aclaración requerida, se solicite Informe Técnico en el que se valore la documentación y se
proponga la oferta más ventajosa. “

 VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación a efectos de aclarar la baja
anormal o desproporcionada, se presenta la misma, emitiéndose Informe Técnico por D. Daniel Ramírez Barreiro, en
fecha 21 de mayo de 2020, con el siguiente tenor literal:

“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Ref.: DRB
Expte.: 18-SER-24
Expte relacionado: 18-SERVAGU-65
Asunto: Informe aclaración proposición FCC AQUALIA (Lote 1 y Lote 2),  y propuesto como adjudicatarios  en
relación al expediente de contratación REF: 18-SER-24

D. DANIEL RAMÍREZ BARREIRO, Coordinador de Área de Medio ambiente, Servicios Públicos, Obras
Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de este Ayuntamiento, en relación en
relación con el expediente de contratación del “SERVICIO DECONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO
HUMANO EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, ref. 18-SER-24, tiene a bien emitir el siguiente:
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INFORME

El presente Informe se estructura en tres partes diferenciadas:

1. Justificación escrito FCC AQUALIA
2. Valoración de criterios automáticos Lote Nº1 y Lote Nº2
3. Conclusiones y propuestos como adjudicatarios
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1. JUSTIFICACIÓN ESCRITO FCC AQUALIA

1.1.- En fecha 03.03.2020 La Mesa de Contratación remite notificación a la entidad FCC AQUALIA, S.A., en
los siguientes términos:

“(L)
La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Informe Técnico emitido
en fecha 28 de enero de 2020 por D. Daniel Ramírez Barreiro, Técnico municipal y acuerda considerar que
la oferta presentada por la entidad FCC AQUALIA, S.A., para el Lotes Nº1 y el Lote Nº2, 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 información al licitador que se encuentra supuestamente com-
prendido en ella, dándole audiencia para que en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la recepción de la correspondiente notificación realice las manifestaciones y alegaciones que es-
time oportunas, y  justifique la oferta presentada, de conformidad con lo establecido en el Informe Técnico.
Así mismo se acuerda que, tras la presentación de la documentación requerida, se solicite Informe Técnico
en el que se valore la documentación y se proponga la oferta más ventajosa.
(L)”

1.2.- En fecha 19.03.2020 se remite a la Mesa de Contratación para que se solicite aclaración relativa a la
documentación presentada por la mercantil FCC AQUALIA, SA.

1.3.- En fecha 19.05.2020 se recibe de la Mesa de Contratación escrito de aclaración por la mercantil FCC
AQUALIA, SA., relativo a las justificaciones de su propuesta económica según el art. 149.4 (letra a, hasta letra e
inclusive).

1.4.- Una vez analizada la información presentada por la mercantil FCC AQUALIA, y que se ajusta en su
contenido a los extremos del artículo 149.4  (letra a, hasta letra e inclusive), se procede a realizar las siguientes
puntualizaciones:

1.4.1.- El artículo 149 de la LCSP contiene las siguientes apreciaciones: 

“(L)
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.

(L)

En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas
porque  vulneran  la  normativa  sobre  subcontratación  o  no  cumplen  las  obligaciones  aplicables  en  materia
medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  incluyendo  el  incumplimiento  de  los  convenios
colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201.  Se entenderá en todo caso
que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador
cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista
técnico, jurídico o económico.
(L)”

1.4.2.-Al hilo de los anterior, el artículo 201 de la LCSP contiene las siguientes apreciaciones: 

“Los órganos  de contratación  tomarán las  medidas pertinentes  para  garantizar  que en la  ejecución  de los
contratos  los  contratistas  cumplen  las  obligaciones  aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral
establecidas  en  el  derecho  de  la  Unión  Europea,  el  derecho  nacional,  los  convenios  colectivos  o  por  las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular
las establecidas en el anexo V. Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad de los
órganos de contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación,
que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo.
(L)”

   Acta nº 18/2020 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 125 de  149



1.4.3.- En  relación  de  las  circunstancias  a  contemplar  en  la  valoración  de  las  ofertas  anormales  o
desproporcionadas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de enero de 2016 (recurso T-570/2013),
expone: 

“[...] al examinar el carácter anormalmente bajo de una oferta, el poder adjudicador está obligado a solicitar al
licitador que aporte las justificaciones necesarias para acreditar que su oferta es seria [...]. La existencia de un
debate contradictorio efectivo, en una fase adecuada del procedimiento de examen de las ofertas, entre el poder
adjudicador  y  el  licitador  a  fin  de que este  pueda probar  que su oferta  es seria,  constituye una exigencia
fundamental  en materia de adjudicación de contratos públicos, destinada a evitar  la arbitrariedad del  poder
adjudicador y garantizar una sana competencia entre las empresas [...]”

1.4.4.- De igual  modo, y en atención a las circunstancias de justificar y motivar las ofertas anormales o
desproporcionadas  cabe  citar  al  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos  Contractuales  (en  relación  a  la
justificación que debe contemplar el informe emitido por el técnico de la Administración), y estas resoluciones son:

Resolución 24/2011, de 9 de febrero de 2011:

“[...] determinar si el licitador que resultó adjudicatario se encuentra en condiciones de cumplir el contrato en los
términos de la proposición presentada, y a este respecto es necesario reconocer que las alegaciones de la
recurrente no han proporcionado elementos de juicio para sustentar la opinión de que no podrá cumplirlo.”

Resolución 52/2012, de 9 de febrero de 2012:

“Se trata  de evitar  que la ejecución del  contrato se frustre  como consecuencia  de una proposición que en
atención a sus valores sea anormal o desproporcionada no cumpliéndose el fin institucional que se persigue en
el contrato.”

Resolución 72/2012, de 21 de marzo de 2012:

“El  objetivo  perseguido  por  la  motivación  es  suministrar  a  los  licitadores  excluidos  y  a  los  candidatos
descartados información suficiente sobre cuáles fueron las razones determinantes de su exclusión o descarte, a
fin  de  que  el  interesado  pueda  contradecir  las  razones  argumentadas  como fundamento  del  acto  dictado
mediante la interposición del correspondiente recurso.”

1.5.- Justificación de baja anormales Lote Nº1 y Lote Nº2

La  mercantil  FCC  AQUALIA  ha  realizado  una  síntesis  de  la  información  previa  (informe  justificación
16.03.2020), reorganizando los datos ya presentados en orden a lo exigido por el artículo 149.4 (letra a, hasta letra
e inclusive).  Así  mismo,  los  datos  económicos expuestos para la justificación de su propuesta económica son
ajustados a precios de mercado, no apreciándose vulneraciones en el aspecto laboral (sueldos acorde a mercado),
social (aporta compromisos de formación con centros educativos y personal municipal) o medioambientales (aporta
certificados de buena ejecución, así como certificados ISO y otras acreditaciones similares). Por tanto, si bien es
cierto que su documento inicial (16.03.2020) no contestaba a lo especificado en el art. 149.4, en este segundo
escrito (19.05.2020) su respuesta se ajusta a lo previsto en el art. 149.4. sin modificar y/o contradecir los aspectos
económicos del primer texto presentado.

Así pues y en base a lo anteriormente expuesto, se concluye que la mercantil FCC AQUALIA presenta:

Argumentación  FAVORABLE  según  el  artículo  149.4,  cumpliendo  los  extremos  de  precios  sujetos  a
mercado laboral, y sosteniendo en sus compromisos apoyo a los aspectos sociales y medioambientales (vinculados
al objeto del contrato), y por tanto SE ACEPTA su proposición económica tanto para el Lote Nº1, como para el
Lote Nº2.

Una vez se establece que la ofertas anormalmente bajas o desproporcionadas, están justificadas se procede a
valorar y ordenar el resto de proposiciones
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2. VALORACIÓN DE CRITERIOS AUTOMÁTICOS LOTE Nº1 Y LOTE Nº2

2.1.-  Considerando, lo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), cita en su
clausula 12:

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (arts. 145, 146 y 147 LCSP)

12.1.- 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:

Lote Nº1
Criterios automáticos Valoración

1.- Valoración Criterio Social (5,5 puntos) 5,5

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prácticas Medioambientales (2,5
puntos)

2,5

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (5 puntos) 5

4.- Activos del Servicio (9 puntos) 9

5.- Proximidad a las instalaciones de Almacén de Vías y Obras (9 puntos) 9

6.- Mejoras del Servicio (9 puntos) 9

TOTAL Criterios automáticos 40

7.- Valoración Criterio Oferta Económica (60 puntos)

7.1.- Servicio en modalidad de Precio Fijo (45 puntos) 45

7.2.- Valoración de Obra, suministro o servicio realizado (15 puntos) 15

TOTAL oferta económica 60

Resumen Valoración total licitación 100

Lote Nº2
Criterios automáticos Valoración

1.- Valoración Criterio Social (5,5 puntos) 5,5

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prácticas Medioambientales (2,5
puntos)

2,5

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (5 puntos) 5

4.- Activos del Servicio (9 puntos) 9

5.- Proximidad a las instalaciones de Almacén de Vías y Obras (9 puntos) 9

6.- Mejoras del Servicio (9 puntos) 9

TOTAL Criterios automáticos 40

7.- Valoración Criterio Oferta Económica (60 puntos)

7.1.- Servicio en modalidad de Precio Fijo (45 puntos) 45

7.2.- Valoración de Obra, suministro o servicio realizado (15 puntos) 15

TOTAL oferta económica 60

Resumen Valoración total licitación 100
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Por tanto, y en base a las ofertas  presentadas por los licitadores admitidos por la Mesa de Contratación,
corresponden a las valoraciones de criterios automáticos los siguientes cuadros descompuestos:

2.2.- Lote Nº1 Cuadros descompuestos

1.- Valoración Criterio Social (5,5 puntos) LGA KEC
CANARA-

GUA
AGAR-

SA
AQUA-

LIA

1. Poseer una plantilla (≤ 20 trabajadores) 3 ,5 puntos. 3,5 3,5 0 3,5 0

2. Poseer una plantilla (> 20 trabajadores y ≤ 50 trabajado-
res) 1,5 puntos.

0 0 0 0 0

3. Poseer una plantilla (> 50 trabajadores) 0,5 puntos. 0 0 0,5 0 0,5

4. Tener implantado un sistema de Prevención de Riesgos 
Laborales (OSHAS 18.001 o simi-lar) 0,5 puntos.

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

5. Tener implantado un plan de revisión médica para los 
empleados de la empresa de carác-ter anual 0,5 puntos.

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

6. Tener o haber tenido en los últimos 3 años personal en 
plantilla o proveniente de progra-mas suscritos de inserción
laboral para personas >45 años 0,5 puntos.

0 0 0,5 0 0

7. Tener o haber tenido en los últimos 3 años personal en 
plantilla o proveniente de progra-mas suscritos de inserción
laboral para personas con riesgo de exclusión social 0,5 
puntos.

0 0,5 0,5 0 0

4,5 5 2,5 4,5 1,5

Nota.- La entidad KEC (en su RNT) no permite 128dentificar trabajadores > 45 años, y en ausencia de otra docu-
mentación con la que identificar a trabajadores >45 años,  no se puede puntuar este apartado. Así mismo, la cita-
da entidad aporta dos certificados Cruz Roja y Fudación Canaria YRICHEN, para colaborar con estas para la con-
tratación de personal proveniente de de sus listas de empleo (con dificultad de acceso al mercado laboral).

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prácticas 
Medioambientales (2,5 puntos)

LG
A

KE
C

CANARA-
GUA

AGAR-
SA

AQUA-
LIA

1. Tener implantado un Sistema de Gestión Medioambiental (ISO 
14001, EMAS o similar) 0,5 puntos.

0,5 0,5 0,5 0 0,5

2. Tener implantado un Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001, 
EMAS o similar) 0,5 puntos.

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

3. Tener implantado un sistema de clasificación, almacenamiento y 
gestión de residuos 0,5 puntos.

0,5 0 0 0 0,5

4. Tener o haber tenido en los últimos 3 años un contrato de suminis-
tro eléctrico, cuya elec-tricidad provenga al menos en un 40% de 
fuentes de energías renovables 0,25 puntos.

0,2
5

0 0,5 0 0,5

5. Tener o haber tenido en los últimos 3 años un gasto justificable en 
medidas de ahorro energético, como por ejemplo (iluminación LED, 
batería de compensación de energía reactiva, etc.) 0,25 puntos.

0 0 0 0,25 0,25

6. Tener o haber tenido en los últimos 3 años un gasto justificable en 
medidas de ahorro energético en movilidad de transporte, como por 
ejemplo compra de vehículos eléctricos, compra de vehículos de me-
nor consumo de fuentes no renovables, etc.) 0,25 puntos

0 0 0,25 0,25 0,25

7. Tener o haber tenido en los últimos 3 años contribuciones econó-
micas a ONG´S Me-dioambientales (ADENA, GREENPEACE, etc.) 
0,25 puntos.

0 0 0,25 0 0

1,7
5

1 2 1 2,5
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COEFICIENTE DE PONDERACIÓN
LG
A

KE
C

CANARA-
GUA

AGAR-
SA

AQUA-
LIA

Coef. 1. Para empresas con una plantilla (≤ 20 trabajadores) se multi-
plicará cada apartado por 1

1 1  1  

Coef. 2. Para empresas con una plantilla (> 20 trabajadores y ≤ 50 
trabajadores) se multiplicará ca-da apartado por 0,75.

     

Coef. 3. Para empresas con una plantilla (> 50 trabajadores) se multi-
plicará cada apartado por 0,55.

  0,55  0,55

1,7
5

1 1,1 1 1,375

Nota.- La entidad KEC presenta en el Anexo II, que ha suscritos plan de gestión de residuos y sin embargo entre 
los documentos aportados, no se encuentra dicho documento, por tanto no se le valora.

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena 
ejecución (5 puntos)

LG
A

KE
C

CANARA-
GUA

AGAR-
SA

AQUA-
LIA

1. Certificado de buena ejecución (emitida por Administración Públi-
ca) para servicios similares relacionados con los servicios de control
de la calidad del agua de consumo humano, máximo 2 puntos

5 5 7 0 7

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2. Certificado de buena ejecución (emitida por Entidad Privada) para
servicios similares relacionados con los servicios de control de la ca-
lidad del agua de consumo humano. Máximo 3 puntos.

5 6 5 0 8

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,5
0

5,0
0

4,50 0,00 5,00

Nota.- La entidad CANARAGUA presenta en el Anexo II, ha repetido dos certificados de buena ejecución (1. Aero-
puerto Norte de Tenerife y 2. Empresa JSP), por tanto no se le valora. La Entidad AGARSA ha suscrito sus pro-
pios certificados de buena ejecución, por tanto no se le puede valorar.

4.- Activos del Servicio (9 puntos) LGA KEC
CANARA-

GUA
AGAR-

SA
AQUA-

LIA
1. Unidad Operativa del Servicio (UOS), valoración máxima
1,5 puntos, y se distribuye su valoración atendiendo a las 
siguientes puntuaciones:
• UOS tipo 1.- Cuadrilla de Trabajo, una (1) furgoneta + 1 
trabajador (0,5 puntos)
• UOS tipo 2.-Cuadrilla de Trabajo, una (1) furgoneta + >1 
trabajador (1 punto)
• UOS tipo 3.-Cuadrilla de Trabajo, >una (1) furgoneta + >1 
trabajador (1,5 puntos)

1 1,5 1,5 1,5 1,5

2. Suscribir un servicio con localizador GPS y compatible 
para conexión en tiempo real con la Central Informática de 
Servicios Públicos, y con acceso hasta 2 usuarios de per-
sonal Municipal, valoración 2,5 puntos.

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3. Suscribir un Servicio de retén, localizable mediante telé-
fono/centralita 24h, valoración 2 puntos.

2 2 2 2 2

4. Suscribir un Servicio de Charlas, como apoyo a la ges-
tión medioambiental municipal, mediante un mínimo de 2 
charlas/año y/o 2 acciones formativas anuales en colegios 
del municipio, valoración máxima 1,5 puntos.

1,4 0,4 1,4 0,4 1,4

5. Suscribir un Servicio de Actividades Formativas para per-
sonal municipal (máximo 20 alumnos), como apoyo a la 
gestión medioambiental municipal, mediante un mínimo de 
2 charlas y/o “acciones formativas anuales a personal mu-
nicipal, valoración máxima 1,5 puntos.

1,4 0,4 1,4 0,4 1,4
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 8,30 6,80 8,80 6,80 8,80

5.- Valoración de Proximidad a las instalaciones de Almacén de 
Vías y Obras (9 puntos)

LG
A

KE
C

CANARA-
GUA

AGAR
SA

AQUA-
LIA

Menor distancia de Itinerario medida entre las instalaciones de Alma-
cén de Vías y Obras [situado en la calle Huesca zona de Motor Gran-
de (Puerto Rico) y que tiene de coordenadas UTM (431.382, 
3.075.365)], y la cercanía de la empresa con su almacén/oficina, de 
acuerdo a la siguiente fórmula:

P 1 =9 (di/ dmin)      

Coordenadas (UTM)      

Distancia por Adjudicatario 9,8
53,
7

17,1 7,3 7,8

Distancia Mínima 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
6,7
0

1,2
2

3,84 9,00 8,42

     

6.- Mejoras del Servicio (9 puntos) LGA KEC
CANARA-

GUA
AGAR-

SA
AQUA-

LIA
1. Adscribir (mientras dure el contrato y cualquiera de sus 
prórrogas) un equipo de portátil tomamuestras 24H, de 24 
muestras individuales, con batería autónoma y/o con cone-
xión para toma de corriente 230V (incluido cableado eléctri-
co). El equipo deberá estar a disposición del ayuntamiento 
y su plazo de entrega, no podrá ser suprior a 48h. 2 puntos.

2 2 2 2 2

2. Adscribir (mientras dure el contrato y cualquiera de sus 
prórrogas) un equipo de portátil que posea las siguientes 
sondas (pH, Cloro Libre, Oxígeno Disuelto, Turbidez y Con-
ductividad), con batería autónoma (pilas) y/o con conexión 
para toma de corriente 230V (incluido cableado eléctrico). 
El equipo (en perfecto estado de uso y calibrado) deberá 
estar a disposición del ayuntamiento y su plazo de entrega, 
no podrá ser suprior a 48h. 2 puntos.

2 2 2 2 2

3. Suministrar (mientras dure el contrato y cualquiera de 
sus prórrogas) 1 vez al año, la reposición completa de la 
sonda de pH y de la sonda de cloro (independientemente 
del equipo y/o marca, sin coste alguno para el Ayuntamien-
to) en UNA (1) instalación de abasto (descritas en el 
Anexo-I-a del PPTP). Las Sondas (en perfecto estado de 
uso y calibrado) deberá estar a disposición del ayunta-
miento y su plazo de entrega, no podrá ser suprior a 48h. 2 
puntos.

2 2 2 2 2

4. Suministrar (mientras dure el contrato y cualquiera de 
sus prórrogas) 2 veces al año, la reposición completa de 
las bombas dosificadoras de cloro (independientemente del
equipo y/o marca, sin coste alguno para el Ayuntamiento) 
en UNA (1) instalación de abasto (descritas en el Anexo-I-a
del PPTP) Las Bombas Dosificadoras (en perfecto estado 
de uso y calibrado) deberá estar a disposición del ayunta-
miento y su plazo de entrega, no podrá ser suprior a 48h. 3 
puntos.

3 3 3 3 3
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9 9 9 9 9

7.- Valoración Criterio Oferta Económica (60 puntos)

7.1.- Servicio en modalidad de Precio Fijo (45 puntos) LGA KEC
CANARA-

GUA
AGAR-

SA
AQUA-

LIA

Presupuesto anual por contrata (concurso)
75.327,0

0 €
75.327,0

0 €
75.327,00

€
75.327,0

0 €
75.327,0

0 €
Presupuesto anual por contrata (ofertado por licita-
dor)

69.037,0
5 €

70.528,3
6 €

63.819,00
€

71.560,6
5 €

51.325,8
2 €

Porcentaje de Baja ofertado 8,35 % 6,37 % 15,28 % 5,00 % 31,86 %

Calculo Baja temeraria (7.1) según artículo 85 RD 
1098/2001      

Media Aritmética
65.254,1

8 €

Media Aritmética (10%)
6.525,42

€

Media Aritmética – (10%)
58.728,7

6 €

Media Aritmética + (10%)
71.779,5

9 €

LGA KEC
CANARA-

GUA
AGAR-

SA
AQUA-

LIA
75.327,0

0 €
75.327,0

0 €
75.327,00

€
75.327,0

0 €
75.327,0

0 €
69.037,0

5 €
70.528,3

6 €
63.819,00

€
71.560,6

5 €
51.325,8

2 €
Empresa con oferta superior a la media aritmética + 
10%, (71.779,59€)

NO NO NO NO NO

Empresa con oferta superior a la media aritmética – 
10%, (58.728,76€)

NO NO NO NO SI

Se encuentra en baja (SI o NO) NO NO NO NO SI

Justifi-
cada

La puntuación otorgada a cada proposición corres-
ponderá a la aplicación de la siguiente fórmula:

〖PT〗_i=(〖PT〗_max)×(1-k^(B_i ))

Pti= puntuación obtenida por el licitador i, respecto 
al menor precio ofertado (nº decimales máximo 2, re-
dondeando al menor).

Ptmax = 45 puntos

Bi =baja del precio ofertado por la empresa licitadora
i, respecto al precio máximo base de licitación, IGIC 
no incluido (a modo de ejemplo, para una baja del 
5%, Bi es igual a 5).

K = factor de ponderación, que es de 0,5.

8,35 % 6,37 % 15,28 % 5,00 % 31,86 %

Bi 8,35 6,37 15,28 5,00 31,28

k^Bi
0,00306

4
0,01209

0,000025
13

0,03125 2,56E-10

(1-k^Bi)
0,99693

6
0,98791

0,999974
87

0,96875 1
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 PT = 45*(1-k^bi) = Puntuación final 44,8621 44,4560 44,9989 43,5938 45,0000

7.2.- Valoración de Obra, suministro o servicio realizado 
(15 puntos)

LGA KEC
CANARA-

GUA
AGAR-

SA
AQUA-

LIA

Porcentaje de Baja ofertado (B0) 0,49 0,46 60 5 35

Máximo (B0)   60   

Porcentaje de Baja ofertado (B1) 0,49 0,46 50 5 35

Máximo (B1)   50   

Porcentaje de Baja ofertado (B2) 0,49 0,46 50 5 35

Máximo (B2)   50   
El licitador ofertará un porcentaje único de descuento en
relación a los precios unitarios establecidos en el ANEXO III 
(a, b y c) del Pliego de Prescripciones Técnicas (Precios 
Unitarios para Valoración de Obra, suministro o servicio rea-
lizado) por cada año de vigencia del contrato o de su prórro-
ga. Para la valoración del presente criterio se asigna una 
máxima puntuación (15 puntos) a la baja porcentual máxi-
ma y el resto se puntuarán proporcionalmente según la si-
guiente fórmula: P = 10 *(Bo/Bomax) + 2,5 *(B1/B1max) + 
2,5 *(B2/B2max)      

0,130
7

0,1227 15,0000 1,3333 9,3333

2.3.- Lote Nº2 Cuadros descompuestos

1.- Valoración Criterio Social (5,5 puntos) LGA AGARSA AQUALIA

1. Poseer una plantilla (≤ 20 trabajadores) 3 ,5 puntos. 3,5 3,5 0

2. Poseer una plantilla (> 20 trabajadores y ≤ 50 trabajadores) 1,5 puntos. 0 0 0

3. Poseer una plantilla (> 50 trabajadores) 0,5 puntos. 0 0 0,5

4. Tener implantado un sistema de Prevención de Riesgos Laborales (OSHAS 
18.001 o simi-lar) 0,5 puntos.

0,5 0,5 0,5

5. Tener implantado un plan de revisión médica para los empleados de la empre-
sa de carác-ter anual 0,5 puntos.

0,5 0,5 0,5

6. Tener o haber tenido en los últimos 3 años personal en plantilla o proveniente 
de progra-mas suscritos de inserción laboral para personas >45 años 0,5 puntos.

0 0 0

7. Tener o haber tenido en los últimos 3 años personal en plantilla o proveniente 
de progra-mas suscritos de inserción laboral para personas con riesgo de exclu-
sión social 0,5 puntos.

0 0 0

4,5 4,5 1,5

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prácticas Medioam-
bientales (2,5 puntos)

LGA AGARSA AQUALIA

1. Tener implantado un Sistema de Gestión Medioambiental (ISO 14001, EMAS 
o similar) 0,5 puntos.

0,5 0 0,5

2. Tener implantado un Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001, EMAS o si-
milar) 0,5 puntos.

0,5 0,5 0,5

132



3. Tener implantado un sistema de clasificación, almacenamiento y gestión de 
residuos 0,5 puntos.

0,5 0 0,5

4. Tener o haber tenido en los últimos 3 años un contrato de suministro eléctrico,
cuya elec-tricidad provenga al menos en un 40% de fuentes de energías renova-
bles 0,25 puntos.

0,25 0 0,5

5. Tener o haber tenido en los últimos 3 años un gasto justificable en medidas de
ahorro energético, como por ejemplo (iluminación LED, batería de compensación
de energía reactiva, etc.) 0,25 puntos.

0 0,25 0,25

6. Tener o haber tenido en los últimos 3 años un gasto justificable en medidas de
ahorro energético en movilidad de transporte, como por ejemplo compra de 
vehículos eléctricos, compra de vehículos de menor consumo de fuentes no re-
novables, etc.) 0,25 puntos

0 0,25 0,25

7. Tener o haber tenido en los últimos 3 años contribuciones económicas a ONG
´S Me-dioambientales (ADENA, GREENPEACE, etc.) 0,25 puntos.

0 0 0

1,75 1 2,5

COEFICIENTE DE PONDERACIÓN LGA AGARSA AQUALIA

Coef. 1. Para empresas con una plantilla (≤ 20 trabajadores) se multiplicará cada
apartado por 1

1 1  

Coef. 2. Para empresas con una plantilla (> 20 trabajadores y ≤ 50 trabajadores) 
se multiplicará ca-da apartado por 0,75.  

  

Coef. 3. Para empresas con una plantilla (> 50 trabajadores) se multiplicará cada
apartado por 0,55.  

 0,55

1,75 1,00 1,38

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (5 
puntos)

LGA AGARSA AQUALIA

1. Certificado de buena ejecución (emitida por Administración Pública) para ser-
vicios similares rela-cionados con los servicios de control de la calidad del agua 
de consumo humano, máximo 2 puntos

5 0 7

0,5 0,5 0,5

2. Certificado de buena ejecución (emitida por Entidad Privada) para servicios si-
milares relacionados con lox servicios de control de la calidad del agua de con-
sumo humano. Máximo 3 puntos.

5 0 8

0,5 0,5 0,5

4,50 0,00 5,00

4.- Activos del Servicio (9 puntos) LGA AGARSA AQUALIA

1. Unidad Operativa del Servicio (UOS), valoración máxima 1,5 puntos, y se dis-
tribuye su valoración atendiendo a las siguientes puntuaciones:
• UOS tipo 1.- Cuadrilla de Trabajo, una (1) furgoneta + 1 trabajador (0,5 puntos)
• UOS tipo 2.-Cuadrilla de Trabajo, una (1) furgoneta + >1 trabajador (1 punto)
• UOS tipo 3.-Cuadrilla de Trabajo, >una (1) furgoneta + >1 trabajador (1,5 pun-
tos)

0,5 1,5 1,5

2. Suscribir un servicio con localizador GPS y compatible para conexión en tiem-
po real con la Central Informática de Servicios Públicos, y con acceso hasta 2 
usuarios de personal Municipal, valoración 2,5 puntos.

2,5 2,5 2,5

3. Suscribir un Servicio de retén, localizable mediante teléfono/centralita 24h, va-
loración 2 puntos.

2 2 2

4. Suscribir un Servicio de Charlas, como apoyo a la gestión medioambiental mu-
nicipal, mediante un mínimo de 2 charlas/año y/o 2 acciones formativas anuales 
en colegios del municipio, valoración máxima 1,5 puntos.

1,4 0,4 1,4
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5. Suscribir un Servicio de Actividades Formativas para personal municipal (má-
ximo 20 alumnos), como apoyo a la gestión medioambiental municipal, mediante 
un mínimo de 2 charlas y/o “acciones formativas anuales a personal municipal, 
valoración máxima 1,5 puntos.

1,4 0,4 1,4

 7,80 6,80 8,80

5.- Valoración de Proximidad a las instalaciones de Almacén de Vías y 
Obras (9 puntos)

LGA AGARSA AQUALIA

Menor distancia de Itinerario medida entre las instalaciones de Almacén de Vías 
y Obras [situado en la calle Huesca zona de Motor Grande (Puerto Rico) y que 
tiene de coordenadas UTM (431.382, 3.075.365)], y la cercanía de la empresa 
con su almacén/oficina, de acuerdo a la siguiente fórmula:

P 1 =9 (di/ dmin)    

Coordenadas (UTM)    

Distancia por Adjudicatario 9,80 7,30 7,80

Distancia Mínima 7,30 7,30 7,30

6,70 9,00 8,42

6.- Mejoras del Servicio (9 puntos) LGA AGARSA AQUALIA

1. Adscribir (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) un equipo 
de portátil tomamues-tras 24H, de 24 muestras individuales, con batería autóno-
ma y/o con conexión para toma de corrien-te 230V (incluido cableado eléctrico). 
El equipo deberá estar a disposición del ayuntamiento y su plazo de entrega, no 
podrá ser suprior a 48h. 1,5 puntos.

1,5 1,5 1,5

2. Adscribir (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) un equipo 
de portátil que posea las siguientes sondas (pH, Cloro Libre, Oxígeno Disuelto, 
Turbidez y Conductividad), con batería au-tónoma (pilas) y/o con conexión para 
toma de corriente 230V (incluido cableado eléctrico). El equipo (en perfecto esta-
do de uso y calibrado) deberá estar a disposición del ayuntamiento y su plazo de
entrega, no podrá ser suprior a 48h. 2 puntos.

2 2 2

3.Aumentar (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) las mues-
tras a realizar en un 10% sobre las cantidades reflejadas en el cuadro de analíti-
cas mínimas (cada tipo de analítica de la tabla, excepto análisis completo) a rea-
lizar según el apartado
5.2.4 del PPTP. 2 puntos.

2 2 2

4. 4. Aumentar (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) las 
muestras  a realizar en un 10% sobre las cantidades reflejadas en el cuadro de 
analíticas mínimas (cada tipo de analítica de la tabla) a realizar según el aparta-
do 5.2.4 del PPTP. 3,5 puntos.

3,5 3,5 3,5

9 9 9

7.- Valoración Criterio Oferta Económica (60 puntos)

7.1.- Servicio en modalidad de Precio Fijo (45 puntos) LGA AGARSA AQUALIA

Presupuesto anual por contrata (concurso) 68.353,60 € 68.353,60 € 68.353,60 €

Presupuesto anual por contrata (ofertado por licitador) 62.097,82 € 64.935,92 € 54.250,94 €

Porcentaje de Baja ofertado 9,15 % 5,00 % 20,63 %

Calculo Baja temeraria (7.1) según artículo 85 RD 1098/2001    
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Media Aritmética 60.428,23 €

Media Aritmética (10%) 6.042,82 €

Media Aritmética – (10%) 54.385,40 €

Media Aritmética + (10%) 66.471,05 €

LGA AGARSA AQUALIA

0,00 € 0,00 € 0,00 €

62.097,82 € 64.935,92 € 54.250,94 €

Empresa con oferta superior a la media aritmética + 10%, (66.471,05€) NO NO NO

Empresa con oferta superior a la media aritmética – 10%, (54.385,40€) NO NO SI

Se encuentra en baja (SI o NO) NO NO SI

Justificada

La puntuación otorgada a cada proposición corresponderá a la aplicación 
de la siguiente fórmula:

〖PT〗_i=(〖PT〗_max)×(1-k^(B_i ))

Pti= puntuación obtenida por el licitador i, respecto al menor precio oferta-
do (nº decimales máximo 2, redondeando al menor).

Ptmax = 45 puntos

Bi =baja del precio ofertado por la empresa licitadora i, respecto al precio 
máximo base de licitación, IGIC no incluido (a modo de ejemplo, para una 
baja del 5%, Bi es igual a 5).

K = factor de ponderación, que es de 0,5.

9,15 % 5,00 % 20,63 %

Bi 9,15 5,00 20,63

k^Bi 0,00176 0,03125
0,00000061

6

(1-k^Bi) 0,99824 0,96875
0,99999938

4

 PT = 45*(1-k^bi) = Puntuación final 44,9208 43,5938 45,0000

7.2.- Valoración de Obra, suministro o servicio realizado (15 puntos) LGA AGARSA AQUALIA

Porcentaje de Baja ofertado (B0) 0,49 5 35

Máximo (B0)    

Porcentaje de Baja ofertado (B1) 0,49 5 35

Máximo (B1)    

Porcentaje de Baja ofertado (B2) 0,49 5 35

Máximo (B2)    
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El licitador ofertará un porcentaje único de descuento en relación a los pre-
cios unitarios establecidos en el ANEXO III (a, b y c) del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas (Precios Unitarios para Valoración de Obra, suministro o servicio 
realizado) por cada año de vigencia del contrato o de su prórroga. Para la valora-
ción del presente criterio se asigna una máxima puntuación (15 puntos) a la baja
porcentual máxima y el resto se puntuarán proporcionalmente según la siguiente 
fórmula: P = 10 *(Bo/Bomax) + 2,5 *(B1/B1max) + 2,5 *(B2/B2max)

   

0,1307 1,3333 9,3333

Finalmente, y en base a las ofertas presentadas por los licitadores admitidos por la Mesa de Contratación,
corresponden los siguientes cuadros, y al resumen de las puntuaciones totales, y estas han sido ordenadas, de oferta
más ventajosa a oferta menos ventajosa:

2.4.- Lote Nº1 Cuadro resumen de valoraciones

Lote Nº1

Criterios automáticos
CANARA-

GUA
AQUA-

LIA
LGA

AGAR-
SA

KEC

1.- Valoración Criterio Social (5,5 puntos) 2,5 1,5 4,5 4,5 5

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prácti-
cas Medioambientales (2,5 puntos)

1,1 1,375 1,75 1 1

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena 
ejecución (5 puntos)

4,5 5 4,5 0 5

4.- Activos del Servicio (9 puntos) 8,8 8,8 8,3 6,8 6,8

5.- Proximidad a las instalaciones de Almacén de Vías y Obras
(9 puntos)

3,84 8,42 6,70 9,00 1,22

6.- Mejoras del Servicio (9 puntos) 9 9 9 9 9

TOTAL Criterios automáticos 29,74 34,10 34,75 30,30 28,02

7.- Valoración Criterio Oferta Económica (60 puntos)
CANARA-

GUA
AQUA-

LIA
LGA

AGAR-
SA

KEC

7.1.- Servicio en modalidad de Precio Fijo (45 puntos) 45,00 45,00 44,86 43,59 44,46

7.2.- Valoración de Obra, suministro o servicio realizado 
(15 puntos)

15,00 9,33 0,13 1,33 0,12

TOTAL oferta económica 60,00 54,33 44,99 44,93 44,58

  

Resumen Valoración total licitación 89,74 88,43 79,75 75,23 72,60

2.5.- Lote Nº2 Cuadro resumen de valoraciones

Lote Nº2

Criterios automáticos
AQUA-

LIA
LGA

AGAR-
SA

1.- Valoración Criterio Social (5,5 puntos) 1,50 4,50 4,50

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prácticas Medioam-
bientales (2,5 puntos)

1,38 1,75 1,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (5 
puntos)

5,00 4,50 0,00
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4.- Activos del Servicio (9 puntos) 8,80 7,80 6,80

5.- Proximidad a las instalaciones de Almacén de Vías y Obras (9 puntos) 8,42 6,70 9,00

6.- Mejoras del Servicio (9 puntos) 9,00 9,00 9,00

TOTAL Criterios automáticos 34,10 34,25 30,30

7.- Valoración Criterio Oferta Económica (60 puntos)
AQUA-

LIA
LGA

AGAR-
SA

7.1.- Servicio en modalidad de Precio Fijo (45 puntos) 45,00 44,92 43,59

7.2.- Valoración de Obra, suministro o servicio realizado (15 puntos) 9,33 0,13 1,33

TOTAL oferta económica 54,33 45,05 44,93

  

Resumen Valoración total licitación 88,43 79,31 75,23

Así pues, y tras los argumentos expuestos anteriormente, tengo a bien elevar las siguientes:

3. CONCLUSIONES

PRIMERO.-  Considerar  justificada las ofertas presentadas por la entidad FCC AQUALIA, dado que es
posible realizar/ejecutar los servicio tanto del Lote Nº1, como del Lote Nº2, sin menoscabo en la calidad final de la
ejecución de los mismos, tal y como ha quedado explicado en el  apartado 1.5 del presente informe, y de igual
modo las justificaciones expuestas satisfacen los extremos del artículo 149.4 de la LCSP.

SEGUNDO.- Proponer  como  Adjudicatario  para  el  Lote  Nº1 a  la  entidad  mercantil  “CANARAGUA
CONCESIONES” con  la  puntuación  final  de 89,74  puntos,  con  un  presupuesto  de  gasto máximo anual  de
75.327,00 €, al que se le aplica un porcentaje de descuento en relación a la modalidad precio fijo del 15,28%, un
porcentaje de descuento en relación a la modalidad precio variable de Anexo -III a = 60 %, Anexo -III b = 50%,
Anexo -III c = 50 % y suscribiendo los siguientes compromisos:

ACTIVOS DEL SERVICIO.-

• UOS tipo 3.- Cuadrilla de Trabajo, >una (1) furgoneta + >1 trabajador

• Servicio  con  localizador  GPS y  compatible  para  conexión  en  tiempo  real  con  la  Central
Informática de Servicios Públicos, y con acceso hasta 2 usuarios de personal Municipal

• Servicio de retén, localizable mediante teléfono/centralita 24h

• Suscribir un Servicio de Charlas, como apoyo a la gestión medioambiental municipal, mediante
12 charlas/año y/o acciones formativas anuales en colegios del municipio

• Suscribir un Servicio de Actividades Formativas para personal municipal (máximo 20 alumnos),
como  apoyo  a  la  gestión  medioambiental  municipal,  mediante  12  charlas/año y/o  acciones
formativas anuales a personal municipal.

MEJORAS DEL SERVICIO.-

• Adscribir (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) un equipo de portátil
tomamuestras 24H, de 24 muestras individuales, con batería autónoma y/o con conexión para
toma de  corriente  230V (incluido  cableado  eléctrico).  El  equipo  deberá estar  a  disposición  del
ayuntamiento y su plazo de entrega, no podrá ser suprior a 48h.

• Adscribir (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) un equipo de portátil que
posea las siguientes sondas (pH, Cloro Libre, Oxígeno Disuelto, Turbidez y Conductividad), con
batería  autónoma  (pilas)  y/o  con  conexión  para  toma  de  corriente  230V  (incluido  cableado
eléctrico).  El  equipo  (en  perfecto  estado  de  uso  y  calibrado)  deberá  estar  a  disposición  del
ayuntamiento y su plazo de entrega, no podrá ser suprior a 48h.
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• Suministrar  (mientras  dure  el  contrato  y  cualquiera  de  sus  prórrogas)  1  vez  al  año,  la
reposición completa de la  sonda de pH y de la  sonda de cloro (independientemente del
equipo y/o marca, sin coste alguno para el Ayuntamiento) en UNA (1) instalación de abasto
(descritas en el Anexo-I-a del PPTP). Las Sondas (en perfecto estado de uso y calibrado) deberá
estar a disposición del ayuntamiento y su plazo de entrega, no podrá ser superior a 48h.

• Suministrar (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) 2 veces al año, la
reposición completa de las bombas dosificadoras de cloro (independientemente del equipo
y/o  marca,  sin  coste  alguno  para  el  Ayuntamiento)  en  UNA  (1)  instalación  de  abasto
(descritas en el Anexo-I-a del PPTP) Las Bombas Dosificadoras (en perfecto estado de uso y
calibrado) deberá estar a disposición del ayuntamiento y su plazo de entrega, no podrá ser suprior a
48h.

TERCERO.- Proponer como Adjudicatario para el  Lote Nº2 a la entidad mercantil “FCC AQUALIA” con la
puntuación final de 88,43 puntos, con un presupuesto de gasto máximo anual de 68.353,60 €, al que se le aplica
un porcentaje de descuento en relación a la modalidad  precio fijo del 20,63%, un porcentaje de descuento en
relación a la modalidad precio variable de Anexo -III a = Anexo -III b  = Anexo -III c  = 35 % y suscribiendo los
siguientes compromisos:

ACTIVOS DEL SERVICIO.-

• UOS tipo 3.- Cuadrilla de Trabajo, >una (1) furgoneta + >1 trabajador

• Servicio  con  localizador  GPS y  compatible  para  conexión  en  tiempo  real  con  la  Central
Informática de Servicios Públicos, y con acceso hasta 2 usuarios de personal Municipal

• Servicio de retén, localizable mediante teléfono/centralita 24h

• Suscribir un Servicio de Charlas, como apoyo a la gestión medioambiental municipal, mediante
12 charlas/año y/o acciones formativas anuales en colegios del municipio

• Suscribir un Servicio de Actividades Formativas para personal municipal (máximo 20 alumnos),
como  apoyo  a  la  gestión  medioambiental  municipal,  mediante  12  charlas/año y/o  acciones
formativas anuales a personal municipal.

MEJORAS DEL SERVICIO.-

• Adscribir (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) un equipo de portátil
tomamuestras 24H, de 24 muestras individuales, con batería autónoma y/o con conexión para
toma de  corriente  230V (incluido  cableado  eléctrico).  El  equipo  deberá estar  a  disposición  del
ayuntamiento y su plazo de entrega, no podrá ser suprior a 48h.

• Adscribir (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) un equipo de portátil que
posea las siguientes sondas (pH, Cloro Libre, Oxígeno Disuelto, Turbidez y Conductividad), con
batería  autónoma  (pilas)  y/o  con  conexión  para  toma  de  corriente  230V  (incluido  cableado
eléctrico).  El  equipo  (en  perfecto  estado  de  uso  y  calibrado)  deberá  estar  a  disposición  del
ayuntamiento y su plazo de entrega, no podrá ser suprior a 48h.

• Aumentar (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) las muestras a realizar
en un 10% sobre las cantidades reflejadas en el cuadro de analíticas mínimas (cada tipo de
analítica de la tabla, excepto análisis completo) a realizar según el apartado 5.2.4 del PPTP.

• Aumentar (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) las muestras a realizar
en un 10% sobre las cantidades reflejadas en el cuadro de analíticas mínimas (cada tipo de
analítica de la tabla) a realizar según el apartado 5.2.4 del PPTP.

El presente informe consta de 14 caras, y 3 apartados.

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación,  atendiendo a la solicitud recibida por  parte  de Dña. Begoña
Hernández Perdomo, como Secretaria de la Mesa de Contratación del citado expediente 18-SER-24.

138



Es todo cuanto tengo el honor de informar a los efectos oportunos, sin perjuicio del superior criterio, en Mogán, a
21 de mayo de 2.020”

              La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Informe Técnico de fecha
21 de mayo de 2020 y,  acuerda:

PRIMERO.-  Considerar justificada las ofertas incursas en presunta baja, presentadas por la entidad FCC
AQUALIA,  SA, dado  que es posible  realizar/ejecutar  los  servicio  tanto  del  Lote  Nº1,  como del  Lote  Nº2,  sin
menoscabo en la calidad final de la ejecución de los mismos, de conformidad con lo establecido en el Informe Técnico
de 21 de mayo de 2020.

SEGUNDO.- Considerar, respecto al  LOTE N.º 1  : “  Control organoléptico del agua (incluid pH y CI)”   propuesto como
adjudicatario del contrato del “SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN EL
MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN,  TRAMITACIÓN
ORDINARIA  Y  SUJETO  A  REGULACIÓN  ARMONIZADA,  REF:  18-SER-24,  a  la  entidad  CANARAGUA
CONCESIONES,S.A con CIF: A76624345, por un plazo máximo de vigencia de UN (1) AÑO, que podrá prorrogarse
por un periodo de UN (1) AÑO con un máximo de TRES (3) PRÓRROGAS, que se compromete a ejecutar el contrato
de referencia Lote Nº1 por el siguiente importe y resto de criterios:

1.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES/LABORALES: hasta 5,5 puntos. 
• Certificados expedidos por la Seguridad Social (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o similar). 
• Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa auditora de estos sistemas. 
• Copia de contrato o documento similar (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o similar) con el que verificar la 
información a puntuar. 

2.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES: hasta 2,5 puntos. 
• Copia del certificado ISO 9001, emitido por empresa auditora de estos sistemas. 
• Copia del certificado ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos sistemas. 
• Tener en los 3 últimos años contrato de suministro eléctrico, cuya electricidad proviene de fuentes de energías 
renovables. 
• Tener en los 3 últimos años gasto justificable en medidas de ahorro energético en movilidad de transporte. 
• Tener en los 3 últimos años contribuciones económicas a ONG´S Medioambientales. 

3.-EXPERIENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE BUENA EJECUCIÓN: hasta 5 puntos. 
• Copia de un certificado de buena ejecución expedida por la Administración Pública. 
• Copia de un certificado de buena ejecución o declaración responsable expedida por la Entidad Privada.

4.- ACTIVOS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos. 
• Declaración responsable comprometiéndose a cumplir con la unidad operativa del servicio ofertada según UOS 
TIPO 3. 
• Declaración responsable comprometiéndose a suscribir con un servicio de localización de GPS. 
• Declaración responsable comprometiéndose a cumplir con un servicio de retén 24 horas. 
• Declaración responsable comprometiéndose a cumplir con un servicio de 2 charlas iniciales y 10 charlas 
adicionales como apoyo a la gestión medioambiental municipal. 
• Declaración responsable comprometiéndose a cumplir con un servicio de 2 charlas iniciales y 10 charlas 
adicionales y/o acciones formativas anuales a personal municipal. 

5.- PROXIMIDAD A LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN DE VÍAS Y OBRAS: hasta 9 puntos. 
• Copia de documento sacado de Visor Grafcan o Google Maps, verificando el punto de origen de la nave de donde 
parten los vehículos hasta la ubicación indicado en pliego. 
• Copia de escritura de titularidad de la nave. 

6.- MEJORAS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos. 
   Acta nº 18/2020 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 139 de  149



• Declaración responsable comprometiéndose a suscribir al servicio un equipo de portátil tomamuestras 
programable 24H, de muestra completa, con batería autónoma y/ o conexión para toma de corriente 230V (incluido 
cableado eléctrico). 
• Declaración responsable comprometiéndose a suscribir al servicio un equipo portátil que posea las siguientes 
sondas (pH, Cloro Libre, Oxígeno Disuelto, Turbidez y Conductividad), con batería autónoma (pilas) y/o con 
conexión para toma de corriente 230V (incluido cableado eléctrico). 
• Declaración responsable comprometiéndose a suscribir al servicio el suministro (mientras dure el contrato y 
cualquiera de sus prórrogas) 1 vez al año, la reposición completa de la sonda de pH y de la sonda de cloro 
(independientemente del equipo y/o marca, sin coste alguno para el Ayuntamiento) en UNA (1) instalación de 
abasto (descritas en el Anexo-I-a del PPTP). 
• Declaración responsable comprometiéndose a suscribir al servicio el suministro (mientras dure el contrato y 
cualquiera de sus prórrogas) 2 veces al año, la reposición completa de las bombas dosificadoras de cloro 
(independientemente del equipo y/o marca, sin coste alguno para el Ayuntamiento) en al menos DOS (2) 
instalaciones de abasto (descritas en el Anexo-I-a del PPTP). 

7.- OFERTA ECONÓMICA: (hasta 60 puntos) se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los 
siguientes importes: 
7.1. Precio fijo (45 puntos) 
- Importe base: sesenta y tres mil ochocientos diecinueve euros con noventa céntimos de euro. (63.819,90 €).
- IGIC (6,5%): cuatro mil ciento cuarenta y ocho euros con veintinueve céntimos de euro. (4.148,29 €) 
- Total: sesenta y siete mil novecientos sesenta y ocho euros con diecinueve céntimos de euro. (67.968,19 €)

₀7.2.1. Porcentaje de reducción Fórmula 2, Anexo III-a, se ofrece un porcentaje de reducción (B ): 60%. 
₁7.2.2. Porcentaje de reducción Fórmula 2, Anexo III-b, se ofrece un porcentaje de reducción (B ): 50%. 
₂7.2.3. Porcentaje de reducción Fórmula 2, Anexo III-c, se ofrece un porcentaje de reducción (B ): 50%.

* El  Informe Técnico recoge, que el   licitador presenta oferta  por un  presupuesto de  gasto máximo anual de
75.327,00 €, al que se le aplica un porcentaje de descuento en relación a la modalidad precio fijo del 15,28%, un
porcentaje de descuento en relación a la modalidad precio variable de Anexo -III a = 60 %, Anexo -III b = 50%,
Anexo -III c = 50 % y suscribiendo los siguientes compromisos:

ACTIVOS DEL SERVICIO.-

• UOS tipo 3.- Cuadrilla de Trabajo, >una (1) furgoneta + >1 trabajador

• Servicio  con  localizador  GPS y  compatible  para  conexión  en  tiempo  real  con  la  Central
Informática de Servicios Públicos, y con acceso hasta 2 usuarios de personal Municipal

• Servicio de retén, localizable mediante teléfono/centralita 24h

• Suscribir un Servicio de Charlas, como apoyo a la gestión medioambiental municipal, mediante
12 charlas/año y/o acciones formativas anuales en colegios del municipio

• Suscribir un Servicio de Actividades Formativas para personal municipal (máximo 20 alumnos),
como  apoyo  a  la  gestión  medioambiental  municipal,  mediante  12  charlas/año y/o  acciones
formativas anuales a personal municipal.

MEJORAS DEL SERVICIO.-

• Adscribir (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) un equipo de portátil
tomamuestras 24H, de 24 muestras individuales, con batería autónoma y/o con conexión para
toma de  corriente  230V (incluido  cableado  eléctrico).  El  equipo  deberá estar  a  disposición  del
ayuntamiento y su plazo de entrega, no podrá ser suprior a 48h.

• Adscribir (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) un equipo de portátil que
posea las siguientes sondas (pH, Cloro Libre, Oxígeno Disuelto, Turbidez y Conductividad), con
batería  autónoma  (pilas)  y/o  con  conexión  para  toma  de  corriente  230V  (incluido  cableado
eléctrico).  El  equipo  (en  perfecto  estado  de  uso  y  calibrado)  deberá  estar  a  disposición  del
ayuntamiento y su plazo de entrega, no podrá ser suprior a 48h.
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• Suministrar  (mientras  dure  el  contrato  y  cualquiera  de  sus  prórrogas)  1  vez  al  año,  la
reposición completa de la  sonda de pH y de la  sonda de cloro (independientemente del
equipo y/o marca, sin coste alguno para el Ayuntamiento) en UNA (1) instalación de abasto
(descritas en el Anexo-I-a del PPTP). Las Sondas (en perfecto estado de uso y calibrado) deberá
estar a disposición del ayuntamiento y su plazo de entrega, no podrá ser superior a 48h.

• Suministrar (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) 2 veces al año, la
reposición completa de las bombas dosificadoras de cloro (independientemente del equipo
y/o  marca,  sin  coste  alguno  para  el  Ayuntamiento)  en  UNA  (1)  instalación  de  abasto
(descritas en el Anexo-I-a del PPTP) Las Bombas Dosificadoras (en perfecto estado de uso y
calibrado) deberá estar a disposición del ayuntamiento y su plazo de entrega, no podrá ser suprior a
48h.

Resulta propuesto como adjudicatario así mismo, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas
particulares y al pliego de prescripciones técnicas, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden
decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas
anormales o desproporcionadas:

Lote Nº1 Cuadro resumen de valoraciones

Lote Nº1

Criterios automáticos
CANARA-

GUA
AQUA-

LIA
LGA

AGAR-
SA

KEC

1.- Valoración Criterio Social (5,5 puntos) 2,5 1,5 4,5 4,5 5

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prácti-
cas Medioambientales (2,5 puntos)

1,1 1,375 1,75 1 1

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena 
ejecución (5 puntos)

4,5 5 4,5 0 5

4.- Activos del Servicio (9 puntos) 8,8 8,8 8,3 6,8 6,8

5.- Proximidad a las instalaciones de Almacén de Vías y Obras
(9 puntos)

3,84 8,42 6,70 9,00 1,22

6.- Mejoras del Servicio (9 puntos) 9 9 9 9 9

TOTAL Criterios automáticos 29,74 34,10 34,75 30,30 28,02

7.- Valoración Criterio Oferta Económica (60 puntos)
CANARA-

GUA
AQUA-

LIA
LGA

AGAR-
SA

KEC

7.1.- Servicio en modalidad de Precio Fijo (45 puntos) 45,00 45,00 44,86 43,59 44,46

7.2.- Valoración de Obra, suministro o servicio realizado 
(15 puntos)

15,00 9,33 0,13 1,33 0,12

TOTAL oferta económica 60,00 54,33 44,99 44,93 44,58

  

Resumen Valoración total licitación 89,74 88,43 79,75 75,23 72,60

TERCERO.- Considerar, respecto al  LOTE N.º 2  :   “Control analítico del agua con análisis completos”   propuesto
como adjudicatario del contrato del “SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO
EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN
ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 18-SER-24, a la entidad FCC AQUALIA SA  con
CIF: A26019992, por un plazo máximo de vigencia de UN (1) AÑO, que podrá prorrogarse por un periodo de UN (1)
AÑO con un máximo de TRES (3) PRÓRROGAS, que se compromete a ejecutar el contrato de referencia Lote Nº2
por el siguiente importe y resto de criterios:

1.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES/LABORALES: hasta 5,5
puntos.
Propuesta:
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Certificado nº de trabajadores de FCC Aqualia.
Implantación de un sistema de PRL: OSHAS 18001.
Implantación plan de revisión médica.

2.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES: hasta 2,5
puntos.
Propuesta:
Sistema de gestión medioambiental
Sistema de gestión de la calidad
Sistema de clasificación, almacenamiento y gestión de residuos
Contrato eléctrico con suministro proveniente al menos de un 40% de energías
renovables
Gastos justificables medidas de ahorro energético
Gastos justificables medidas de ahorro energético en movilidad y transporte

3.-EXPERIENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE BUENA EJECUCIÓN: hasta 5 puntos.
Propuesta:
Certificados de buena ejecución en Administraciones Públicas (lotes 1 y 2)
Certificados de buena ejecución en Entidad Privada (lotes 1 y 2)

4.- ACTIVOS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos.
Propuesta: Ver declaración responsable adjunta que incluye:
Unidades operativas del servicio
Servicio localizador GPS
Servicio de retén localizable mediante centralita
Servicio de charlas y/o acciones formativas anuales en colegios
Servicio de charlas y/o acciones formativas anuales a personal municipal

5.- PROXIMIDAD A LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN DE VÍAS Y OBRAS: hasta 9 puntos.
Propuesta:
Itinerario medido

6.- MEJORAS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos.
Propuesta: Ver declaraciones responsables adjuntas que incluyen:
Propuesta mejoras lote 2

7.- OFERTA ECONÓMICA: (hasta 60 puntos) se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por los siguientes importes:
7.1. Precio fijo (45 puntos)
- Importe base: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (54.250,94 €)
- IGIC (6,5 %): TRES MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS (3.526,31 €)
- Total: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS (57.777,25 €)
7.2. Porcentaje único de descuento (anexo III a, b, c) (15 puntos): 35,00 % (TREINTA Y
CINCO POR CIENTO)

* El  Informe Técnico recoge, que el   licitador presenta oferta  por un presupuesto de  gasto máximo anual de
68.353,60 €, al que se le aplica un porcentaje de descuento en relación a la modalidad precio fijo del 20,63%, un
porcentaje de descuento en relación a la modalidad precio variable de Anexo -III a = Anexo -III b  = Anexo -III c
= 35 % y suscribiendo los siguientes compromisos:

ACTIVOS DEL SERVICIO.-

• UOS tipo 3.- Cuadrilla de Trabajo, >una (1) furgoneta + >1 trabajador
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• Servicio  con  localizador  GPS y  compatible  para  conexión  en  tiempo  real  con  la  Central
Informática de Servicios Públicos, y con acceso hasta 2 usuarios de personal Municipal

• Servicio de retén, localizable mediante teléfono/centralita 24h

• Suscribir un Servicio de Charlas, como apoyo a la gestión medioambiental municipal, mediante
12 charlas/año y/o acciones formativas anuales en colegios del municipio

• Suscribir un Servicio de Actividades Formativas para personal municipal (máximo 20 alumnos),
como  apoyo  a  la  gestión  medioambiental  municipal,  mediante  12  charlas/año y/o  acciones
formativas anuales a personal municipal.

MEJORAS DEL SERVICIO.-

• Adscribir (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) un equipo de portátil
tomamuestras 24H, de 24 muestras individuales, con batería autónoma y/o con conexión para
toma de  corriente  230V (incluido  cableado  eléctrico).  El  equipo  deberá estar  a  disposición  del
ayuntamiento y su plazo de entrega, no podrá ser suprior a 48h.

• Adscribir (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) un equipo de portátil que
posea las siguientes sondas (pH, Cloro Libre, Oxígeno Disuelto, Turbidez y Conductividad), con
batería  autónoma  (pilas)  y/o  con  conexión  para  toma  de  corriente  230V  (incluido  cableado
eléctrico).  El  equipo  (en  perfecto  estado  de  uso  y  calibrado)  deberá  estar  a  disposición  del
ayuntamiento y su plazo de entrega, no podrá ser suprior a 48h.

• Aumentar (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) las muestras a realizar
en un 10% sobre las cantidades reflejadas en el cuadro de analíticas mínimas (cada tipo de
analítica de la tabla, excepto análisis completo) a realizar según el apartado 5.2.4 del PPTP.

• Aumentar (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) las muestras a realizar
en un 10% sobre las cantidades reflejadas en el cuadro de analíticas mínimas (cada tipo de
analítica de la tabla) a realizar según el apartado 5.2.4 del PPTP.

Resulta propuesto como adjudicatario así mismo, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas
particulares y al pliego de prescripciones técnicas, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden
decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas
anormales o desproporcionadas:

Lote Nº2 Cuadro resumen de valoraciones

Lote Nº2

Criterios automáticos
AQUA-

LIA
LGA

AGAR-
SA

1.- Valoración Criterio Social (5,5 puntos) 1,50 4,50 4,50

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prácticas Medioam-
bientales (2,5 puntos)

1,38 1,75 1,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (5 
puntos)

5,00 4,50 0,00

4.- Activos del Servicio (9 puntos) 8,80 7,80 6,80

5.- Proximidad a las instalaciones de Almacén de Vías y Obras (9 puntos) 8,42 6,70 9,00

6.- Mejoras del Servicio (9 puntos) 9,00 9,00 9,00

TOTAL Criterios automáticos 34,10 34,25 30,30

7.- Valoración Criterio Oferta Económica (60 puntos)
AQUA-

LIA
LGA

AGAR-
SA

7.1.- Servicio en modalidad de Precio Fijo (45 puntos) 45,00 44,92 43,59

7.2.- Valoración de Obra, suministro o servicio realizado (15 puntos) 9,33 0,13 1,33

TOTAL oferta económica 54,33 45,05 44,93
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Resumen Valoración total licitación 88,43 79,31 75,23

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: 2049/2019, de fecha 17 de
junio de 2019.

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.- EXCLUIR, para el Lote Nº2, a la entidad AGENER CANARIAS, S. L. con CIF: B38466850 al no
presentarse ninguna documentación a efectos de subsanación del  Archivo electrónico n.º 1,  tras  el  requerimiento
conferido  por  la Mesa de Contratación.

CUARTO.-  EXCLUIR,  para  el  Lote  Nº2,  a  la  entidad  MARICIELO,  S.L.  con CIF:  B24082851 al  no
presentarse ninguna documentación a efectos de subsanación del  Archivo electrónico n.º 1,  tras  el  requerimiento
conferido  por  la Mesa de Contratación.

QUINTO.- Considerar justificada las ofertas incursas en presunta baja, presentadas por la entidad
FCC AQUALIA, SA, dado que es posible realizar/ejecutar los servicio tanto del Lote Nº1, como del Lote Nº2, sin
menoscabo en la calidad final de la ejecución de los mismos, de conformidad con lo establecido en el Informe Técnico
de 21 de mayo de 2020.

SEXTO.- Considerar, respecto al  LOTE N.º 1  : “  Control organoléptico del agua (incluid pH y CI)”   propuesto
como adjudicatario del contrato del “SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO
EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN
ORDINARIA  Y  SUJETO  A  REGULACIÓN  ARMONIZADA,  REF:  18-SER-24,  a  la  entidad  CANARAGUA
CONCESIONES,S.A con CIF: A76624345, por un plazo máximo de vigencia de UN (1) AÑO, que podrá prorrogarse
por un periodo de UN (1) AÑO con un máximo de TRES (3) PRÓRROGAS, que se compromete a ejecutar el contrato
de referencia Lote Nº1 por el siguiente importe y resto de criterios:

1.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES/LABORALES: hasta 5,5 puntos. 
• Certificados expedidos por la Seguridad Social (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o similar). 
• Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa auditora de estos sistemas. 
• Copia de contrato o documento similar (Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o similar) con el que verificar la 
información a puntuar. 

2.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES: hasta 2,5 puntos. 
• Copia del certificado ISO 9001, emitido por empresa auditora de estos sistemas. 
• Copia del certificado ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos sistemas. 
• Tener en los 3 últimos años contrato de suministro eléctrico, cuya electricidad proviene de fuentes de energías 
renovables. 
• Tener en los 3 últimos años gasto justificable en medidas de ahorro energético en movilidad de transporte. 
• Tener en los 3 últimos años contribuciones económicas a ONG´S Medioambientales. 

3.-EXPERIENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE BUENA EJECUCIÓN: hasta 5 puntos. 
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• Copia de un certificado de buena ejecución expedida por la Administración Pública. 
• Copia de un certificado de buena ejecución o declaración responsable expedida por la Entidad Privada.

4.- ACTIVOS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos. 
• Declaración responsable comprometiéndose a cumplir con la unidad operativa del servicio ofertada según UOS 
TIPO 3. 
• Declaración responsable comprometiéndose a suscribir con un servicio de localización de GPS. 
• Declaración responsable comprometiéndose a cumplir con un servicio de retén 24 horas. 
• Declaración responsable comprometiéndose a cumplir con un servicio de 2 charlas iniciales y 10 charlas 
adicionales como apoyo a la gestión medioambiental municipal. 
• Declaración responsable comprometiéndose a cumplir con un servicio de 2 charlas iniciales y 10 charlas 
adicionales y/o acciones formativas anuales a personal municipal. 

5.- PROXIMIDAD A LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN DE VÍAS Y OBRAS: hasta 9 puntos. 
• Copia de documento sacado de Visor Grafcan o Google Maps, verificando el punto de origen de la nave de donde 
parten los vehículos hasta la ubicación indicado en pliego. 
• Copia de escritura de titularidad de la nave. 

6.- MEJORAS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos. 
• Declaración responsable comprometiéndose a suscribir al servicio un equipo de portátil tomamuestras 
programable 24H, de muestra completa, con batería autónoma y/ o conexión para toma de corriente 230V (incluido 
cableado eléctrico). 
• Declaración responsable comprometiéndose a suscribir al servicio un equipo portátil que posea las siguientes 
sondas (pH, Cloro Libre, Oxígeno Disuelto, Turbidez y Conductividad), con batería autónoma (pilas) y/o con 
conexión para toma de corriente 230V (incluido cableado eléctrico). 
• Declaración responsable comprometiéndose a suscribir al servicio el suministro (mientras dure el contrato y 
cualquiera de sus prórrogas) 1 vez al año, la reposición completa de la sonda de pH y de la sonda de cloro 
(independientemente del equipo y/o marca, sin coste alguno para el Ayuntamiento) en UNA (1) instalación de 
abasto (descritas en el Anexo-I-a del PPTP). 
• Declaración responsable comprometiéndose a suscribir al servicio el suministro (mientras dure el contrato y 
cualquiera de sus prórrogas) 2 veces al año, la reposición completa de las bombas dosificadoras de cloro 
(independientemente del equipo y/o marca, sin coste alguno para el Ayuntamiento) en al menos DOS (2) 
instalaciones de abasto (descritas en el Anexo-I-a del PPTP). 

7.- OFERTA ECONÓMICA: (hasta 60 puntos) se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los 
siguientes importes: 
7.1. Precio fijo (45 puntos) 
- Importe base: sesenta y tres mil ochocientos diecinueve euros con noventa céntimos de euro. (63.819,90 €).
- IGIC (6,5%): cuatro mil ciento cuarenta y ocho euros con veintinueve céntimos de euro. (4.148,29 €) 
- Total: sesenta y siete mil novecientos sesenta y ocho euros con diecinueve céntimos de euro. (67.968,19 €)

₀7.2.1. Porcentaje de reducción Fórmula 2, Anexo III-a, se ofrece un porcentaje de reducción (B ): 60%. 
₁7.2.2. Porcentaje de reducción Fórmula 2, Anexo III-b, se ofrece un porcentaje de reducción (B ): 50%. 
₂7.2.3. Porcentaje de reducción Fórmula 2, Anexo III-c, se ofrece un porcentaje de reducción (B ): 50%.

* El  Informe Técnico recoge, que el   licitador presenta oferta  por un  presupuesto de  gasto máximo anual de
75.327,00 €, al que se le aplica un porcentaje de descuento en relación a la modalidad precio fijo del 15,28%, un
porcentaje de descuento en relación a la modalidad precio variable de Anexo -III a = 60 %, Anexo -III b = 50%,
Anexo -III c = 50 % y suscribiendo los siguientes compromisos:

ACTIVOS DEL SERVICIO.-

• UOS tipo 3.- Cuadrilla de Trabajo, >una (1) furgoneta + >1 trabajador

• Servicio  con  localizador  GPS y  compatible  para  conexión  en  tiempo  real  con  la  Central
Informática de Servicios Públicos, y con acceso hasta 2 usuarios de personal Municipal

• Servicio de retén, localizable mediante teléfono/centralita 24h

• Suscribir un Servicio de Charlas, como apoyo a la gestión medioambiental municipal, mediante
12 charlas/año y/o acciones formativas anuales en colegios del municipio
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• Suscribir un Servicio de Actividades Formativas para personal municipal (máximo 20 alumnos),
como  apoyo  a  la  gestión  medioambiental  municipal,  mediante  12  charlas/año y/o  acciones
formativas anuales a personal municipal.

MEJORAS DEL SERVICIO.-

• Adscribir (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) un equipo de portátil
tomamuestras 24H, de 24 muestras individuales, con batería autónoma y/o con conexión para
toma de  corriente  230V (incluido  cableado  eléctrico).  El  equipo  deberá estar  a  disposición  del
ayuntamiento y su plazo de entrega, no podrá ser suprior a 48h.

• Adscribir (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) un equipo de portátil que
posea las siguientes sondas (pH, Cloro Libre, Oxígeno Disuelto, Turbidez y Conductividad), con
batería  autónoma  (pilas)  y/o  con  conexión  para  toma  de  corriente  230V  (incluido  cableado
eléctrico).  El  equipo  (en  perfecto  estado  de  uso  y  calibrado)  deberá  estar  a  disposición  del
ayuntamiento y su plazo de entrega, no podrá ser suprior a 48h.

• Suministrar  (mientras  dure  el  contrato  y  cualquiera  de  sus  prórrogas)  1  vez  al  año,  la
reposición completa de la  sonda de pH y de la  sonda de cloro (independientemente del
equipo y/o marca, sin coste alguno para el Ayuntamiento) en UNA (1) instalación de abasto
(descritas en el Anexo-I-a del PPTP). Las Sondas (en perfecto estado de uso y calibrado) deberá
estar a disposición del ayuntamiento y su plazo de entrega, no podrá ser superior a 48h.

• Suministrar (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) 2 veces al año, la
reposición completa de las bombas dosificadoras de cloro (independientemente del equipo
y/o  marca,  sin  coste  alguno  para  el  Ayuntamiento)  en  UNA  (1)  instalación  de  abasto
(descritas en el Anexo-I-a del PPTP) Las Bombas Dosificadoras (en perfecto estado de uso y
calibrado) deberá estar a disposición del ayuntamiento y su plazo de entrega, no podrá ser suprior a
48h.

Resulta propuesto como adjudicatario así mismo, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas
particulares y al pliego de prescripciones técnicas, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden
decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas
anormales o desproporcionadas:

Lote Nº1 Cuadro resumen de valoraciones

Lote Nº1

Criterios automáticos
CANARA-

GUA
AQUA-

LIA
LGA

AGAR-
SA

KEC

1.- Valoración Criterio Social (5,5 puntos) 2,5 1,5 4,5 4,5 5

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prácti-
cas Medioambientales (2,5 puntos)

1,1 1,375 1,75 1 1

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena 
ejecución (5 puntos)

4,5 5 4,5 0 5

4.- Activos del Servicio (9 puntos) 8,8 8,8 8,3 6,8 6,8

5.- Proximidad a las instalaciones de Almacén de Vías y Obras
(9 puntos)

3,84 8,42 6,70 9,00 1,22

6.- Mejoras del Servicio (9 puntos) 9 9 9 9 9

TOTAL Criterios automáticos 29,74 34,10 34,75 30,30 28,02

7.- Valoración Criterio Oferta Económica (60 puntos)
CANARA-

GUA
AQUA-

LIA
LGA

AGAR-
SA

KEC

7.1.- Servicio en modalidad de Precio Fijo (45 puntos) 45,00 45,00 44,86 43,59 44,46

7.2.- Valoración de Obra, suministro o servicio realizado 
(15 puntos)

15,00 9,33 0,13 1,33 0,12
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TOTAL oferta económica 60,00 54,33 44,99 44,93 44,58

  

Resumen Valoración total licitación 89,74 88,43 79,75 75,23 72,60

SÉPTIMO.- Considerar,  respecto al  LOTE N.º 2  :   “Control analítico del agua con análisis  completos”      
propuesto como adjudicatario del contrato del “SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO
HUMANO  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN,
TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA,  REF:  18-SER-24,  a  la  entidad  FCC
AQUALIA SA  con CIF: A26019992, por un plazo máximo de vigencia de UN (1) AÑO, que podrá prorrogarse por un
periodo de UN (1) AÑO con un máximo de TRES (3) PRÓRROGAS, que se compromete a ejecutar el contrato de
referencia Lote Nº2 por el siguiente importe y resto de criterios:

1.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES/LABORALES: hasta 5,5
puntos.
Propuesta:
Certificado nº de trabajadores de FCC Aqualia.
Implantación de un sistema de PRL: OSHAS 18001.
Implantación plan de revisión médica.

2.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES: hasta 2,5
puntos.
Propuesta:
Sistema de gestión medioambiental
Sistema de gestión de la calidad
Sistema de clasificación, almacenamiento y gestión de residuos
Contrato eléctrico con suministro proveniente al menos de un 40% de energías
renovables
Gastos justificables medidas de ahorro energético
Gastos justificables medidas de ahorro energético en movilidad y transporte

3.-EXPERIENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE BUENA EJECUCIÓN: hasta 5 puntos.
Propuesta:
Certificados de buena ejecución en Administraciones Públicas (lotes 1 y 2)
Certificados de buena ejecución en Entidad Privada (lotes 1 y 2)

4.- ACTIVOS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos.
Propuesta: Ver declaración responsable adjunta que incluye:
Unidades operativas del servicio
Servicio localizador GPS
Servicio de retén localizable mediante centralita
Servicio de charlas y/o acciones formativas anuales en colegios
Servicio de charlas y/o acciones formativas anuales a personal municipal

5.- PROXIMIDAD A LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN DE VÍAS Y OBRAS: hasta 9 puntos.
Propuesta:
Itinerario medido

6.- MEJORAS DEL SERVICIO: hasta 9 puntos.
Propuesta: Ver declaraciones responsables adjuntas que incluyen:
Propuesta mejoras lote 2

7.- OFERTA ECONÓMICA: (hasta 60 puntos) se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por los siguientes importes:
7.1. Precio fijo (45 puntos)
- Importe base: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (54.250,94 €)
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- IGIC (6,5 %): TRES MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS (3.526,31 €)
- Total: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS (57.777,25 €)
7.2. Porcentaje único de descuento (anexo III a, b, c) (15 puntos): 35,00 % (TREINTA Y
CINCO POR CIENTO)

* El  Informe Técnico recoge, que el   licitador presenta oferta  por un presupuesto de  gasto máximo anual de
68.353,60 €, al que se le aplica un porcentaje de descuento en relación a la modalidad precio fijo del 20,63%, un
porcentaje de descuento en relación a la modalidad precio variable de Anexo -III a = Anexo -III b  = Anexo -III c
= 35 % y suscribiendo los siguientes compromisos:

ACTIVOS DEL SERVICIO.-

• UOS tipo 3.- Cuadrilla de Trabajo, >una (1) furgoneta + >1 trabajador

• Servicio  con  localizador  GPS y  compatible  para  conexión  en  tiempo  real  con  la  Central
Informática de Servicios Públicos, y con acceso hasta 2 usuarios de personal Municipal

• Servicio de retén, localizable mediante teléfono/centralita 24h

• Suscribir un Servicio de Charlas, como apoyo a la gestión medioambiental municipal, mediante
12 charlas/año y/o acciones formativas anuales en colegios del municipio

• Suscribir un Servicio de Actividades Formativas para personal municipal (máximo 20 alumnos),
como  apoyo  a  la  gestión  medioambiental  municipal,  mediante  12  charlas/año y/o  acciones
formativas anuales a personal municipal.

MEJORAS DEL SERVICIO.-

• Adscribir (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) un equipo de portátil
tomamuestras 24H, de 24 muestras individuales, con batería autónoma y/o con conexión para
toma de  corriente  230V (incluido  cableado  eléctrico).  El  equipo  deberá estar  a  disposición  del
ayuntamiento y su plazo de entrega, no podrá ser suprior a 48h.

• Adscribir (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) un equipo de portátil que
posea las siguientes sondas (pH, Cloro Libre, Oxígeno Disuelto, Turbidez y Conductividad), con
batería  autónoma  (pilas)  y/o  con  conexión  para  toma  de  corriente  230V  (incluido  cableado
eléctrico).  El  equipo  (en  perfecto  estado  de  uso  y  calibrado)  deberá  estar  a  disposición  del
ayuntamiento y su plazo de entrega, no podrá ser suprior a 48h.

• Aumentar (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) las muestras a realizar
en un 10% sobre las cantidades reflejadas en el cuadro de analíticas mínimas (cada tipo de
analítica de la tabla, excepto análisis completo) a realizar según el apartado 5.2.4 del PPTP.

• Aumentar (mientras dure el contrato y cualquiera de sus prórrogas) las muestras a realizar
en un 10% sobre las cantidades reflejadas en el cuadro de analíticas mínimas (cada tipo de
analítica de la tabla) a realizar según el apartado 5.2.4 del PPTP.

Resulta propuesto como adjudicatario así mismo, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas
particulares y al pliego de prescripciones técnicas, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden
decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido  declaradas
anormales o desproporcionadas:

Lote Nº2 Cuadro resumen de valoraciones

Lote Nº2
Criterios automáticos AQUA- LGA AGAR-
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LIA SA

1.- Valoración Criterio Social (5,5 puntos) 1,50 4,50 4,50

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prácticas Medioam-
bientales (2,5 puntos)

1,38 1,75 1,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (5 
puntos)

5,00 4,50 0,00

4.- Activos del Servicio (9 puntos) 8,80 7,80 6,80

5.- Proximidad a las instalaciones de Almacén de Vías y Obras (9 puntos) 8,42 6,70 9,00

6.- Mejoras del Servicio (9 puntos) 9,00 9,00 9,00

TOTAL Criterios automáticos 34,10 34,25 30,30

7.- Valoración Criterio Oferta Económica (60 puntos)
AQUA-

LIA
LGA

AGAR-
SA

7.1.- Servicio en modalidad de Precio Fijo (45 puntos) 45,00 44,92 43,59

7.2.- Valoración de Obra, suministro o servicio realizado (15 puntos) 9,33 0,13 1,33

TOTAL oferta económica 54,33 45,05 44,93

  

Resumen Valoración total licitación 88,43 79,31 75,23

OCTAVO.- Requerir  a  la  entidad  CANARAGUA CONCESIONES,S.A con CIF:  A76624345,  propuesta
como adjudicataria del contrato para el LOTE 1, así como a la entidad  FCC AQUALIA SA  con CIF: A26019992,
para el LOTE 2 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, deberá depositarse garantía correspondiente a un importe del 5 por 100 del
precio final ofertado. 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.

NOVENO.- Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local a las entidades interesadas, 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 Daniel Ramirez Barreiro,   Coordinador de Área de Medio
Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento y a la Intervención de este Ayuntamiento.” 

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

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las trece horas y
nueve minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, yo como Secretario General Accidental doy
fe.

LA  PRESIDENTA,                          EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,
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DILIGENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL

Diligencia para hacer constar que el acta de la Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de mayo de 2020, ha
sido aprobada por dicho Órgano en la sesión celebrada el día 2 de junio de 2020.

Y para que conste, firmo la presente en Mogán, a fecha indicada en la firma electrónica.

           El Secretario General Accidental,

      Fdo.: David Chao Castro
             (S/Decreto nº 3146/2016, de 2 de diciembre)
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