
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA 2 DE JUNIO DE 2020.

Asistentes:

Presidenta:

La Alcaldesa-Presidenta:
Doña Onalia Bueno García

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

En  la  Sala  de  reuniones  de  las  Casas
Consistoriales  de  Mogán,  siendo  las  doce
horas, diez  minutos del día 2 de junio 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   26 y 29  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  fecha  26  y  29  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 104.395,08 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal de Hacienda de este Ayuntamiento, de 28 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 104.395,08  € 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 104.395,08 €, 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)

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

F/2020/1043 M-03-2020 
1116

9.361,56 € ANA NAYA GARCIA S.L. PRESTACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN, EXPLOTACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL 01/14.03.20

GUARDERIA

F/2020/1389 2000112 1.238,56 € ANIMALES Y PIENSOS 
ARPIPLAN S.L.L

SUMINISTRO PIENSO MASCOTAS, FAMILIAS 
VULNERABILIDAD, COVID.19.

SANIDAD

F/2020/1401 4 682,66 € ARTILES MIRANDA SIMON IMPARTICION CLASES FURRUNGUIANDO ABRIL 2020 
VIDEOCONFERENCIA PROYECTO CULTURAULA

CULTURA

F/2020/1398 482 321,45 € BUENO LEON, ARACELI SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA DIVERSO COMPRAS

F/2020/1393 UN 
1208200428

403,91 € CEISA COMERCIAL DE 
CEMENTO, S.L.

SACOS CEMENTO ATLANTE 25 KG. COMPRAS
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F/2020/1373 Emit- 84 14.999,00 € DINOSOL 
SUPERMERCADOS, S.L.

Compra de tarjetas ( Compra de 128 tarjetas ""Resolución n?
1400/2020 81 tarjetas de 50€ c/u 20 tarjetas de 150€ c/u 10 ta

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2020/1390 Emit- 456 2.675,00 € EDITORIAL PRENSA 
CANARIA,S.A

PAGINA MOGAN CONTIGO Y LOGO BRAND DAY WEB ( 1 
Pagina publicidad en el peridico La Provincia el 26 de abril y en la 
web l

PRESIDENCIA

F/2020/1411 2000423 768,14 € FERRETERIA ARA?A Y 
QUEVEDO,S.L

SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO ABRIL 202O COMPRAS

F/2020/1102 004/2020 1.363,54 € GARCIA SOSA M.ª DE LOS 
ANGELES

ARRENDAMIENTO LOCAL SITUADO C/AVDA LA 
CONSTITUCION N? 1 MOGAN MAYO 2020

CULTURA

F/2020/1376 Emit- 138 10.416,45 € GARCITECNIA, S.L. SUMINISTRO DE TECHO, EN POLIESTER REVESTIDO DE PVC
DE 450 GM/M2 PARA CARPA PLEGABLE DE 3X3. COLOR 
AZUL / ESTAMPACION DE

CULTURA

F/2020/1415 emi- 
2035022965

50,61 € ITEVISE, SA SERVICIO INSPECCION PERIODICA VEHICULO GC-0866-AG 
( N.Insp.:000142558)

COMPRAS

F/2020/1257 FE 152 395,90 € LIMONIUM CANARIAS SL Ruta de senderismo ""Fortaleza de Ansita - Santa Lucía"" 16.02.20
y ""El Cartero: Risco de Agaete"" marzo 2020

CULTURA

F/2020/1348 F20 1614 6.735,07 € MACARIO SANTANA S.L SUMINISTRO VESTURARIO PERSONAL PLAN EMPLEO 2019-
2020

COMPRAS

F/2020/1269 2020- 028 31.879,38 € MOGAN SOCIOCULTURAL,
S.L. UNIPERSONAL

Servicio Encomienda Escuelas Artísticas Servicios Prestados 
MAYO 2020

CULTURA

F/2020/1272 2020- 031 10.127,72 € MOGAN SOCIOCULTURAL,
S.L. UNIPERSONAL

Servicio Encomienda Biblioteca Servicios Prestados MAYO  2020 CULTURA

F/2020/1394 UN 
1207000291

284,18 € MORTEROS INSULARES 
CANARIOS, S.A.

SACOS MORTEROS ESPECIAL ENLUCIDOS 25 KG. COMPRAS

F/2020/1245 O000327/2020 814,55 € OLIVA GONZALEZ, 
ILUMINADA

SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS MARZO 2020 
EMERGENCIA SOCIAL

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2020/1246 O000328/2020 935,45 € OLIVA GONZALEZ, 
ILUMINADA

SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS ABRIL 2020 
EMERGENCIA SOCIAL

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2020/1397 20030208 2.408,04 € RONANDEZ, S.A. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO COMPRAS

F/2020/1385 2250 123,20 € SANTANA HERNANDEZ, 
JOSE A

ADQUISICION SOPORTE PAPEL MECHA/GDE. COMPRAS

F/2020/1402 2340 461,38 € SANTANA HERNANDEZ, 
JOSE A

SECAMANOS AUTOMATICO ACERTO INOX. TANATORIO 
ARGUINEGUIN

COMPRAS

F/2020/1377 Emit 20- 53 260,55 € SE?ALCANARY, S.L. BOQUILLA ""523"" PARA MAQUINA PINTAR 5900 /  FILTRO 
MALLA DE 60  / MARIPOSA O SUJETA BOQUILLA (compras) 
( RC220200001946 )

COMPRAS

F/2020/1352 100 000101 3.539,25 € SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

ALQUILER LOCALES PUERTO DE MOGAN REF.: 12-PV-01 
PERÍODO DEL 19-03-2020 AL 18-04-2020

SANIDAD

F/2020/1353 100 000131 512,48 € SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

COMPRAS A CRÉDITO FEBRERO EN SPAR ARGUINEGUIN: 
GUARDERÍA  INFANTIL ARGUINEGUIN / TICKET GUARDERÍA 
03-02-20 / TICKET GUAR

GUARDERIA

F/2020/1355 100 000132 84,00 € SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

COMPRAS A CRÉDITO FEBRERO EN SPAR MOGAN: PRENSA 
OFICINAS MUNICIPALES / TOTAL TICKETS COMPRA PRENSA 
FEBRERO

PRESIDENCIA

F/2020/1357 100 000133 13,80 € SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

COMPRAS A CRÉDITO FEBRERO EN SPAR PTO DE MOGAN: 
PRENSA OFICINAS MUNICIPALES / TICKET 09-02-20 / TICKET 
16-02-20 / TICKET

PRESIDENCIA

F/2020/1361 100 000156 3.539,25 € SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

ALQUILER LOCALES PUERTO DE MOGAN REF.: 12-PV-01 
PERÍODO DEL 19-04-20 AL 18-05-20

SANIDAD

TOTAL 104.395,08 €
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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 nº 896, de 12 de septiembre de 2019. 



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

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

TERCERO.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

3.1.- 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  ST
RAILING CANARIAS 34, S. L., todo ello en los términos que constan en el expediente de obra, expediente
17-OBR-63.

Vista la propuesta emitida por el Concejal de Obras Públicas de este Ayuntamiento, de 28 de
mayo de 2020, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: JEHC/MTG/marz
Expte.: 17-OBR-63
Asunto: Subcontratación ST Railing Canarias 34,  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 2020/4457 de
fecha 27/05/2020), en el que comunica:

“(F)
Se ha suscrito contrato con la empresa  ST RAILING CANARIAS 34, S. L., con C.I.F. n.º

B76294255, cuyo objeto es la subcontratación de  Carpintería Metálica necesaria para la partida
detallada a continuación: 

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

Porcent
.

B7629425
5

ST Railing 
Canarias 34, S. 

Carpinterí
a Metálica

164.016,2
4 €

195.179,3
3€

-
27.217,76

167.961,5
7 €

23,016
%

4



L. €

> 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 ST Railing Canarias
34, S. L.

- Declaración de la subcontrata ST Railing Canarias 34, S. L.; según el artículo 71 de la LCSP.   
- Certificado de la subcontrata ST Railing Canarias 34, S. L., en relación a la Solvencia económica y financiera

(últimos tres años).
- Certificado de la subcontrata ST Railing Canarias 34, S. L., en relación a la  Solvencia Técnica.
- Certificado de inscripción de la subcontrata ST Railing Canarias 34, S. L., en el Registro de Empresas

Acreditadas en el Sector de la Construcción (REA).

> Visto Informe Técnico de fecha 28 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
2020/4457 de fecha 27/05/2020),  en el que comunica, que ha suscrito  contrato de  Carpintería
Metálica con la empresa ST RAILING CANARIAS 34, S. L., con C.I.F. n.º B76294255.

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
ST Railing Canarias 34, S. L.

- Declaración de la subcontrata ST Railing Canarias 34, S. L.; según el artículo 71 de la
LCSP.   

- Certificado de la subcontrata ST Railing Canarias 34, S. L., en relación a la Solvencia
económica y financiera (últimos tres años).

- Certificado de la subcontrata ST Railing Canarias 34, S. L., en relación a la
Solvencia Técnica.

- Certificado de inscripción de la subcontrata ST Railing Canarias 34, 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:
(F)
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
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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 2020/4457 de fecha 27/05/2020), 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  ST RAILING CANARIAS 34, 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
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subcontratación con  la  entidad  ST RAILING CANARIAS 34,  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.

3.2.- Propuesta para la aprobación del inicio del expediente para elaborar Convenio con Aguas
de Arguineguín, para el cobro de un canon por importe de 0.54 €/m3 al que habría que deducir los 0,19 €/
m3 (mantenimiento por alcantarillado/saneamiento), expediente 20-SERVAGU-16.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Servicios Públicos de este Ayuntamiento,
de 28 de mayo de 2020, que literalmente dice:

Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento
U.A. Alumbrado y Aguas
Ref.: JEHC/drb
Expte.: 20-SERVAGU-16

D. Juan Ernesto Hernández Cruz,  Teniente Alcalde en materia 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 2050/2019, de 17 de junio, en relación a la
aprobación del “Acuerdo con Aguas de Arguineguín para inicio del cobro del canon de depuración 0,54 €/m3
gestionado  por  dicha  entidad  ante  sus  contribuyentes  y  acuerdo  de  reconocimiento  del  coste  de
alcantarillado/saneamiento por 0,19 €/m3”, tiene a bien emitir la presente propuesta:

Visto el informe técnico emitido por D. Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de Medio Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, en relación a la aprobación del el “Acuerdo con Aguas de
Arguineguín para inicio del cobro del canon de depuración 0,54 €/m3 gestionado por dicha entidad ante sus
contribuyentes y acuerdo de reconocimiento del coste de alcantarillado/saneamiento por 0,19 €/m3”  de
fecha 26 de mayo de 2020, que dice textualmente:  

“(F)

1.- DISPOSICIONES LEGALES

1.1.- La Constitución Española, 27 de diciembre de 1978, establece entre su articulado, apartados
específicos, que comprenden el  acceso a la salud y a un medioambiente sostenible,  ambos íntimamente
relacionados con el agua, y que a continuación se enumeran:

Artículo 15

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser someti-
dos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que
puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Artículo 43

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.  
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2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventi  -  
vas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al
respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimis-
mo, facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Artículo 45

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la per  -  
sona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin  
de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la
indispensable solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se estable-
cerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño cau-
sado.

1.2.- Siguiendo  con  las  obligaciones  de  mantener  un  servicio  de  agua  y  en  ámbito  de  la
Administración Local; la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificado
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en
atención a las Competencias nos recuerda:

Artículo 25

 “(F)
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

a)  Urbanismo:  planeamiento,  gestión,  ejecución  y  disciplina  urbanística.  Protección  y  gestión  del
Patrimonio  histórico.  Promoción  y  gestión  de  la  vivienda  de  protección  pública  con  criterios  de
sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos
urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social.
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.

(F)”

 
1.3.- En el 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, queda expresado entre otros aspectos los siguientes:

“Artículo 2.  Enumeración de los recursos de las entidades locales. 

1. La hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes recursos: 
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado. 
b)  Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos
exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.

(F)”

“Tributos propios Sección 1.ª Tasas
Artículo 57. Tasas
Los  ayuntamientos  podrán  establecer  y  exigir  tasas  por  la  prestación  de  servicios  o  la  realización  de
actividades de su competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del
dominio público municipal, según las normas contenidas en la sección 3.ª del capítulo III del título I de esta
ley.”
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1.4.- Visto el  Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de
Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico (B.O.C. 104, de 24.8.1994), y que cita textualmente:

“Artículo 8. De la Consejería competente en materia de aguas.
(F)
g) La promoción de convenios, consorcios, mancomunidades y cuantos sistemas de cooperación permitan
mejorar la calidad de los vertidos o la reutilización de las aguas residuales, así como la de las fusiones o
conciertos de empresas o comunidades de aguas que redunden en el mismo fin.
(F)”.

“Artículo 10. De la Administración municipal.
1.Los municipios son directamente responsables de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua
potable,  de  alcantarillado  y  de  tratamiento  o  depuración  de  aguas  residuales  en  los  términos  de  la
legislación de Régimen Local. Entre sus responsabilidades se incluyen:

a)  El  cumplimiento de la  normativa aprobada por las Administraciones hidráulicas sobre sustancias
admisibles en los sistemas públicos de alcantarillado.
b) El buen funcionamiento de sus servicios de depuración, así como la vigilancia de los instalados en las
urbanizaciones no conectados al sistema general.
c) El control de los efluentes de sus servicios de alcantarillado y depuración de aguas residuales.
d) La aportación de la información que les sea solicitada por los Consejos Insulares o el Gobierno de
Canarias.

(F)”

“Artículo 35. Ordenanzas y tarifas.
1. Las empresas de vertidos habrán de redactar y proponer a los Consejos Insulares, para su aprobación,
las correspondientes Ordenanzas de vertido. En ellas se especificarán detalladamente los valores límites de
los parámetros representativos de la composición de las aguas de terceros que han de ser tratadas en sus
instalaciones.
2. Asimismo, redactarán y propondrán las tarifas máximas y mínimas de los servicios prestados, previéndose
necesariamente la fórmula de su actualización periódica, los plazos y los procedimientos para su entrada en
vigor. Este estudio será sometido a información pública antes de procederse a su aprobación.”

“Artículo 42. Protección de los alcantarillados.
1. Se prohíbe la introducción en las redes de alcantarillado de sustancias o productos que dificulten la
depuración o la reutilización de las aguas.
2. El Consejo Insular supervisará el cumplimiento de esta prohibición y podrá dictar normas técnicas al
efecto, incluso sobre las características que deberán reunir las aguas del servicio de abastecimiento
domiciliario.
3. Con independencia de lo previsto en la Ley 7/1985,  de 2 de abril,  reguladora de las Bases del
Régimen Local,  que  atribuye  a  los  municipios  la  competencia  en  materia  de  suministro  de  agua,
servicio  de  recogida  y  tratamiento  de  residuos,  alcantarillado  y  tratamiento  de  aguas  residuales,
aquéllos están sometidos al mandamiento de supervisión general enunciado en el párrafo precedente,
así  como al  ejercicio  de la  potestad  de policía,  velando  por  el  cumplimiento  de lo  regulado  en  el
presente Reglamento.
4.  Del  incumplimiento de las competencias municipales  en materia  de aguas residuales se podrán
derivar análogas actuaciones a las previstas para los vertidos no autorizados.

1.5.- Continuando con las normas que regulan los usos y necesidades de los recursos hídricos en la isla
de  Gran  Canaria,  debemos  hacer  mención  al  DECRETO  2/2019,  de  21  de  enero,  por  el  que  aprueba
definitivamente  el  Plan  Hidrológico  Insular  de  la  Demarcación  Hidrográfica  de  Gran  Canaria  (en  adelante
PHGC), BOC 17 de fecha 25.01.2019. El citado PHGC recoge entre su articulado lo siguiente:

“ARTÍCULO 22. Usos del agua

1.Se consideran los siguientes usos del agua:
- Abastecimiento a población.

a.Doméstico.
b.Municipal.
c.Comercial e industrial asociado.

- Regadíos y usos agrarios.
- Turístico.
- Usos industriales.
- Usos recreativos.
- Acuicultura.
- Otros usos en general.
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2.Queda  incluida  dentro  de  los  usos  recreativos  la  utilización  de  recursos  que  pudieran  destinarse  al
mantenimiento y conservación de parques y jardines, campos de golf o similares.”

“ARTÍCULO 23. Orden de prioridad de usos

Se establece  el  siguiente orden de prelación de los  diferentes usos  del  agua,  teniendo en  cuenta  las
exigencias para la protección y conservación del recurso y su entorno:

- Abastecimiento a población.
- Regadíos y usos agrarios.
- Turístico.
- Usos industriales.
- Usos recreativos.
- Acuicultura.
- Otros usos en general.”

“ARTÍCULO 24. Asignación de recursos en situaciones de emergencia

Todas las aguas de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria quedan vinculadas al abastecimiento
urbano en las situaciones de emergencia previstas en la LAC y en el artículo 136 de esta Normativa.”

“ARTÍCULO 119. Responsabilidad de los Ayuntamientos respecto a las fosas sépticas

En relación  con  el  artículo  12.2 del  RCV,  los  Ayuntamientos  velarán,  disponiendo  de  los  mecanismos
necesarios para ello, por la correcta evacuación de los residuos originados en la fosa séptica y, en su caso,
controlarán la calidad de las aguas vertidas, una vez tratadas, de forma que se garantice su inocuidad para
el dominio público hidráulico.”

“ARTÍCULO 120. Responsabilidad de los Ayuntamientos respecto al vertido

Las administraciones municipales, en cumplimiento de las responsabilidades impuestas en el Reglamento
de Control de Vertidos, ejercerán la vigilancia y control efectivo de los vertidos a la red de saneamiento, en
virtud de que no se dificulte la depuración o la reutilización de las aguas y en función de los sistemas de
depuración con que cuente el municipio.”

“ARTÍCULO 123. Obligación de depuración en origen

De forma específica, el CIAGC incidirá en la obligación de aquellos usuarios cuya actividad sea susceptible
de provocar vertidos que dificulten la depuración o reutilización, por razones de composición de las aguas
vertidas, de instalar plantas depuradoras o de tratamiento específico en razón del origen o motivo de la
contaminación. Dicha obligación se hace extensiva a cualquier actividad y entidad, y con independencia del
volumen vertido.”

“ARTÍCULO 129. Reincorporación al ciclo hidrológico

La depuración de aguas residuales debe entenderse como un proceso necesario para la reincorporación de
éstas al ciclo hidrológico, posibilitando así el incremento de recursos y la mejora de su calidad.”

“ARTÍCULO 130. Marco regulatorio

La depuración de aguas residuales deberá cumplir lo establecido en la presente Normativa, en la LAC, en la
Sección Octava del RCV, así como en el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.”

“ARTÍCULO 131. Fosas sépticas

La instalación de fosas sépticas deberá limitarse a zonas en las que no exista red y siempre donde por
motivos técnicos sea inviable la conexión a la red de saneamiento más próxima.”

“ARTÍCULO 132. Vida útil de las plantas
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Se establece la vida útil de las plantas depuradoras, como máximo en quince (15) años, sin perjuicio de su
renovación.”

“ARTÍCULO 133. Condiciones básicas para la reutilización directa

Las condiciones básicas para la reutilización directa de las aguas públicas y de las aguas privadas, en
función de los procesos de depuración, de su calidad y de los usos previstos, son las establecidas en el
Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización
de las aguas depuradas.”

“ARTÍCULO 134. Parámetros adicionales a los establecidos en las condiciones básicas

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el CIAGC, en las resoluciones por las que otorguen las
concesiones o autorizaciones de reutilización, podrá fijar valores para otros parámetros o contaminantes
que puedan estar presentes en el agua regenerada o lo prevea la normativa sectorial de aplicación al uso
previsto para la reutilización. Asimismo, podrán fijar niveles de calidad más estrictos de forma motivada.”

“ARTÍCULO 135. Primer destino de las aguas regeneradas

Las aguas procedentes de la depuración, tendrán como primer destino la reutilización.  En virtud de lo
anterior, se fija que al menos el 80% del agua depurada reutilizable, a juicio del CIAGC, debe ser destinada
para su uso en la agricultura y/o riegos, dedicándose el 20% restante para uso urbano, en zonas calificadas
de sistemas generales o locales, de equipamiento, parques y jardines o similares.”

“ARTÍCULO 141. Recuperación de costes de los servicios del agua

1.De conformidad con el artículo 111 bis del TRLAE, las administraciones públicas competentes, en virtud
del principio de recuperación de costes y teniendo en cuenta proyecciones a largo plazo, establecerán los
oportunos mecanismos para repercutir los costes de los servicios relacionados con la gestión del agua,
incluyendo los costes ambientales y del recurso, en los diferentes usuarios finales.

2.La aplicación del mencionado principio se efectuará de forma que:

a) Se transmitan incentivos adecuados para la utilización eficiente del recurso, contribuyendo así a los
objetivos medioambientales perseguidos.
b) Exista una contribución adecuada de los diversos usos, de acuerdo con el principio de “el que
contamina paga”, y considerando al menos los usos de abastecimiento, agrícola e industrial. Todo ello
en aplicación de criterios de transparencia.”

“ARTÍCULO 147. Comunidades de vertidos

Las  Entidades  Públicas,  Corporaciones  o  particulares  que  tengan  necesidad  de  verter  agua  u  otros
productos  residuales  podrán  constituirse  en  Comunidad  para  llevar  a  cabo  el  estudio,  construcción,
explotación  y  mejora  de  colectores,  estaciones  depuradoras  y  elementos  comunes  que  les  permitan
efectuar  el  vertido  en  el  lugar  más  idóneo  y  en  las  mejores  condiciones  técnicas  y  económicas,
considerando  la  necesaria  protección del  entorno natural.  El  CIAGC podrá  imponer justificadamente la
constitución de esta clase de Comunidades de Usuarios.”

“ARTÍCULO 150. Medidas ambientales asociadas a los sistemas de depuración de aguas residuales

1.Aplicación de tecnología de depuración de aguas residuales más eficiente que mejore la depuración y por
tanto aumente la reutilización de esas aguas depuradas para el riego.

2.Implantación de energías renovables, preferentemente de autoconsumo, en las instalaciones que mejore
la eficiencia energética.

3.Diseño  de  mayor  eficiencia  de  los  emisarios  de  vertidos  de  aguas  depuradas  que  genere  mayor
dispersión de la pluma de vertido y por tanto se anule la posible afección al medio marino.”

2.- ANTECEDENTES 

2.1.- Con fecha 17.03.2017, la empresa Aguas de Arguineguín presenta escrito con registro de entrada RE-
3814-17, en dicho escrito solicita: “Modificar el decreto que con fecha 27/05/2005 permitía a Aguas de Arguineguín
gestionar el canon de depuración fijado en 0,54 €/m3”.

12



2.2.- Con fecha 17.03.2017, la empresa Aguas de Arguineguín presenta escrito con registro de entrada RE-
3816-17, en el citado texto la entidad mercantil propone cómo realizar el acuerdo/convenio para modificar el decreto
que con fecha 27.05.2005 que permitía a Aguas de Arguineguín gestionar el canon de depuración fijado en 0,54 €/
m3. Se expone a continuación la tabla de costes expresados por la entidad AGARSA:

GASTOS SANEAMIENTO CORNISA 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENDESA AV.LOS GUAYRES - APTO-
.TIHUYA

          1.430,18
€ 

          1.882,97
€ 

          2.774,73 €           2.774,73 €
          2.351,99

€ 

ENDESA ESTACION BOMBEO LAJI-
LLA     

          1.162,27
€ 

          1.129,91
€ 

          1.061,75 €           1.061,75 €
          1.456,63

€ 

ENDESA ESTACION BOMBEO LA 
VERGA    

       11.790,91 €        18.235,50 €        21.023,23 €        21.023,23 €        11.529,88 €

ENDESA CAIDEROS IMPULSION      
          2.521,07

€ 
          3.001,34

€ 
          3.539,40 €           3.539,40 €

          2.671,92
€ 

ENDESA BALITO EST-BOM.AGUAS 
RESI.CA

              941,41
€ 

          1.208,35
€ 

          1.451,27 €           1.451,27 €
          1.712,05

€ 

TOTAL 1.- ELECTRICIDAD        17.845,84 €        25.458,07 €        29.850,38 €        29.850,38 €        19.722,47 €

REPAR. BOMBEO AQUAMARINA   
                           -

€ 
              996,71

€ 
          1.991,63 €           1.991,63 €

          5.735,03
€ 

DESRATIZACION/CUCARACHAS/
MOSCAS    

          3.200,00
€ 

          3.286,41
€ 

          4.933,22 €           4.933,22 €
          3.286,41

€ 

REPAR. RED AGUAS NEGRAS          
          3.248,63

€ 
       11.154,32 €           5.365,60 €           5.365,60 €

          8.055,15
€ 

REPAR. BOMBEO DE LA VERGA      
                           -

€ 
          6.517,17

€ 
       10.538,43 €        10.538,43 €        12.050,94 €

TOTAL 2.- MANTENIMIENTO
          6.448,63

€ 
       21.954,61 €        22.828,88 €        22.828,88 €        29.127,53 €

AMORT. ACUM. BOMBEO ZONA 
LAS LOMAS 

          4.573,48
€ 

          4.573,43
€ 

          1.728,10 €           1.728,10 €
          2.894,73

€ 

AMRT. ACUM. BOMBEO PATALA-
VACA      

              885,68
€ 

              885,68
€ 

              885,68
€ 

              885,68 €
          1.722,43

€ 

AMORT. ACUM. BOMBEO PISCINA
PATALAV

              686,26
€ 

          1.062,74
€ 

          2.164,95 €           2.164,95 €
          2.897,63

€ 

AMORT. ACUM. SANEAMIENTO 
CORNISA   

          3.080,25
€ 

          3.080,25
€ 

          3.080,25 €           3.080,25 €
          2.869,18

€ 

AMORT. ACUM. SISTEMA TELE-
CONTROL   

          3.784,34
€ 

          3.784,34
€ 

          3.784,34 €           3.784,34 €
          5.078,99

€ 

AMORT. ACUM. BOMBEO PLAYA 
LA VERGA 

              360,61
€ 

              360,61
€ 

              553,48
€ 

              553,48 €
              541,05

€ 

AMORT. ACUM. OBRA BOMBEO 
VERGA     

       32.830,02 €        32.830,02 €        32.830,02 €        32.830,02 €        54.294,09 €

AMORT. ACUM. BOMBEO BALI-
TOS        

          2.765,86
€ 

          2.797,15
€ 

          2.880,05 €           2.880,05 €
          7.289,17

€ 

TOTAL 3.- AMORTIZACIÓN        48.966,50 €        49.374,22 €        47.906,87 €        47.906,87 €        77.587,27 €

TOTAL 4.- PERSONAL DIRECTO        30.000,00 €        30.000,00 €        30.000,00 €        30.000,00 €        30.000,00 €

TOTAL 5.- DIRECCIÓN TÉCNICA        10.000,00 €        10.000,00 €        10.000,00 €        10.000,00 €        10.000,00 €

TOTAL 6.- VEHÍCULOS Y UTILLAJE        10.000,00 €        10.000,00 €        10.000,00 €        10.000,00 €        10.000,00 €

COSTES DIRECTOS     123.260,97 €     146.786,90 €     150.586,13 €     150.586,13 €     176.437,27 €

GASTOS GENERALES (10%)        12.326,10 €        14.678,69 €        15.058,61 €        15.058,61 €        17.643,73 €

SUBTOTAL     135.587,07 €     161.465,59 €     165.644,74 €     165.644,74 €     194.081,00 €

BENEFICIO INDUSTRIAL           8.135,22           9.687,94           9.938,68 €           9.938,68 €        11.644,86 €
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(6%) € € 

TOTAL SERVICIO     143.722,29 €     171.153,53 €     175.583,43 €     175.583,43 €     205.725,86 €

VOLUMEN SANEAMIENTO COR-
NISA

2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

PARTE DEPURADA POR
AGUAS

255.886,0 326.893,0 356.910,0 538.452,0 503.998,0

PARTE DEPURADA POR
CONSEJO

513.035,0 523.332,0 533.754,0 518.434,0 532.588,0

TOTAL SANEAMIENTO POR
AGUAS

768.921 850.225 890.664 1.056.886 1.036.586

Coste Saneamiento (€/m3) 0,187 € 0,201 € 0,197 € 0,166 € 0,198 €

Coste Medio Saneamiento (€/
m3)

0,190 €

2.3.- Con fecha 11.08.2017 D.  Adrián Guerra Peralta,  técnico adscrito  a Servicios Públicos,  y atención al
escrito RE-3816-17, emite informe técnico en el que analiza los costes reales del servicio de alcantarillado
presentado por la mercantil AGARSA. En su apartado final el técnico municipal recoge entre sus afirmaciones
lo siguiente:

“(F)
Por lo que se puede observar, los gastos producidos por la red de saneamiento considerando el valor
medio desde el año 2012 al 2016 es de 0,182 euros por metro cúbico de agua depurada.
Por consiguiente, de los 0,54 euros por metro cúbico aprobado como gastos de depuración por el Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, Aguas de Arguineguín tendría que ingresar al Ayuntamiento 0,36 euros por metro
cúbico de agua contabilizada por el contador domiciliario de cada abonado al que se le preste el
servicio.
Considerando lo expuesto anteriormente, se considera que la empresa Aguas de Arguineguín S.A., debería
ingresar 0,36 euros por metro cúbico de agua contabilizada por el contador domiciliario de cada
abonado al que se le preste el servicio.
(F)”.

2.4.- Con fecha 18.10.2017 realizó visita a las oficinas de Aguas de Arguineguín, para mantener con D. José
Luis Romero (responsable Técnico) una reunión para aclarar algunos datos económicos de las tablas que se
facilitaron a D. Adrián Guerra Peralta, tablas que sirvieron de base para la elaboración de su informe. En la
citada reunión D. José Luis Romero expone que la propuesta sigue en vigor y que los datos proporcionados
son los costes actuales de su gestión.

2.5.- Con fecha 23.10.2017 desde los Servicios Públicos, se traslada la propuesta mediante expediente a la
JGL para incluir en el orden del día, el citado asunto ““Acuerdo con Aguas de Arguineguín para inicio del cobro
del canon de depuración 0,54 €/m3 gestionado por dicha entidad antes sus contribuyentes y acuerdo del coste
de alcantarillado por 0,18 €/m3”. Finalmente, y para un mejor estudio del citado acuerdo se deja fuera del
orden del día.

2.6.- Con fecha 12.01.2020 se recibe petición verbal desde Alcaldía, para retomar el estudio de costes sobre
los  trabajos  de  mantenimiento  en  el  alcantarillado/saneamiento  municipal,  y  se  solicita  que  se  contacte
nuevamente con la entidad AGARSA para conocer el estado de costes actualizados. En ese sentido se recibe
vía email el 15.01.2020, la siguiente tabla de costes:

GASTOS SANEAMIENTO CORNI-
SA

2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

ENDESA AV.LOS GUAYRES - AP-
TO.TIHUYA

1.430,18 € 1.882,97 € 2.774,73 €
2.774,73

€
2.351,99

€
2.316,39

€
2.580,01

€

ENDESA ESTACION BOMBEO LA-
JILLA     

1.162,27 € 1.129,91 € 1.061,75 €
1.061,75

€
1.456,63

€
1.303,07

€
1.347,90

€

ENDESA ESTACION BOMBEO LA 
VERGA    

11.790,91 € 18.235,50 €
21.023,23

€
21.023,23

€
11.529,88

€
11.300,55

€
10.999,51

€

ENDESA CAIDEROS IMPULSION   2.521,07 € 3.001,34 € 3.539,40 €
3.539,40

€
2.671,92

€
2.780,20

€
3.202,45

€

ENDESA BALITO EST-BOM.A-
GUAS RESI.CA

941,41 € 1.208,35 € 1.451,27 €
1.451,27

€
1.712,05

€
1.810,50

€
1.879,43

€

TOTAL 1.- ELECTRICIDAD 17.845,84 € 25.458,07 € 29.850,38 29.850,38 19.722,47 19.510,71 20.009,30

14



€ € € € €

REPAR. BOMBEO AQUAMARINA -   € 996,71 € 1.991,63 €
1.991,63

€
5.735,03

€
330,95 €

5.522,51
€

DESRATIZACION/CUCARACHAS/
MOSCAS    

3.200,00 € 3.286,41 € 4.933,22 €
4.933,22

€
3.286,41

€
4.829,48

€
2.436,27

€

REPAR. RED AGUAS NEGRAS        3.248,63 € 11.154,32 € 5.365,60 €
5.365,60

€
8.055,15

€
6.205,28

€
5.005,62

€

REPAR. BOMBEO DE LA VERGA   -   € 6.517,17 €
10.538,43

€
10.538,43

€
12.050,94

€
2.138,68

€
12.802,05

€

TOTAL 2.- MANTENIMIENTO 6.448,63 € 21.954,61 €
22.828,88

€
22.828,88

€
29.127,53

€
13.504,39

€
25.766,45

€

AMORT. ACUM. BOMBEO ZONA 
LAS LOMAS 

4.573,48 € 4.573,43 € 1.728,10 €
1.728,10

€
2.894,73

€
2.894,73

€
2.894,76

€

AMRT. ACUM. BOMBEO PATA-
LAVACA      

885,68 € 885,68 € 885,68 € 885,68 €
1.722,43

€
1.722,43

€
1.722,42

€

AMORT. ACUM. BOMBEO PISCI-
NA PATALAV

686,26 € 1.062,74 € 2.164,95 €
2.164,95

€
2.897,63

€
2.897,63

€
2.897,64

€

AMORT. ACUM. SANEAMIENTO 
CORNISA   

3.080,25 € 3.080,25 € 3.080,25 €
3.080,25

€
2.869,18

€
2.130,35

€
2.130,30

€

AMORT. ACUM. SISTEMA TELE-
CONTROL   

3.784,34 € 3.784,34 € 3.784,34 €
3.784,34

€
5.078,99

€
4.426,83

€
4.953,96

€

AMORT. ACUM. BOMBEO PLAYA
LA VERGA 

360,61 € 360,61 € 553,48 € 553,48 € 541,05 € 639,87 €
1.308,54

€

AMORT. ACUM. OBRA BOMBEO 
VERGA     

32.830,02 € 32.830,02 €
32.830,02

€
32.830,02

€
54.294,09

€
54.596,37

€
54.648,84

€

AMORT. ACUM. BOMBEO BALI-
TOS        

2.765,86 € 2.797,15 € 2.880,05 €
2.880,05

€
7.289,17

€
7.289,17

€
7.289,22

€

TOTAL 3.- AMORTIZACIÓN 48.966,50 € 49.374,22 €
47.906,87

€
47.906,87

€
77.587,27

€
76.597,38

€
77.845,68

€

TOTAL 4.- PERSONAL DIRECTO 30.000,00 € 30.000,00 €
30.000,00

€
30.000,00

€
30.000,00

€
30.000,00

€
30.000,00

€

TOTAL 5.- DIRECCIÓN TÉCNICA 10.000,00 € 10.000,00 €
10.000,00

€
10.000,00

€
10.000,00

€
10.000,00

€
10.000,00

€

TOTAL 6.- VEHÍCULOS Y UTILLA-
JE

10.000,00 € 10.000,00 €
10.000,00

€
10.000,00

€
10.000,00

€
10.000,00

€
10.000,00

€

COSTES DIRECTOS 123.260,97 €
146.786,90

€
150.586,1

3 €
150.586,1

3 €
176.437,2

7 €
159.612,4

8 €
173.621,4

3 €

GASTOS GENERALES
(10%)

12.326,10 € 14.678,69 €
15.058,61

€
15.058,61

€
17.643,73

€
15.961,25

€
17.362,14

€

SUBTOTAL 135.587,07 €
161.465,59

€
165.644,7

4 €
165.644,7

4 €
194.081,0

0 €
175.573,7

3 €
190.983,5

7 €

BENEFICIO INDUSTRIAL
(6%)

8.135,22 € 9.687,94 € 9.938,68 €
9.938,68

€
11.644,86

€
10.534,42

€
11.459,01

€

TOTAL SERVICIO 143.722,29 €
171.153,53

€
175.583,4

3 €
175.583,4

3 €
205.725,8

6 €
186.108,1

5 €
202.442,5

9 €

VOLUMEN SANEAMIENTO COR-
NISA

2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

PARTE DEPURADA POR
AGUAS

255.886,0 326.893,0 356.910,0 538.452,0 503.998,0 474.871,0 443.408,0

PARTE DEPURADA POR
CONSEJO

513.035,0 523.332,0 533.754,0 518.434,0 532.588,0 547.909,0 514.877,0

TOTAL SANEAMIENTO
POR AGUAS

768.921 850.225 890.664 1.056.886 1.036.586 1.022.780 958.285

Coste Saneamiento (€/m3) 0,187 € 0,201 € 0,197 € 0,166 € 0,198 € 0,182 € 0,211 €
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Coste Medio Saneamiento (€/
m3)

0,192 €

Una vez  examinados  los  textos  normativos  y  los  antecedentes  que  avalan  la  obligación  de  prestar  los
servicios de alcantarillado/saneamiento, depuración y evacuación de las aguas depuradas, conviene realizar
una aproximación a realidad de otros municipios canarios en relación a la tasa por servicios de alcantarillado
, y estos son

3.- TASAS DE ALCANTARILLADO (CANARIAS)

En el presente apartado exponemos las ordenanzas de diferentes municipios canarios, y que afectan a la tasa
aplicada por concepto de alcantarillado, saneamiento, depuración de aguas residuales y evacuación de aguas
depuradas.

3.1.- Agaete, la ordenanza y su tarifa/cuota

El  Ayuntamiento  de  la  Villa  de  Agaete  aprobó  su  última  ordenanza  fiscal  en  relación  a  la  tasa  de
alcantarillado,  saneamiento  y  depuración,  en  el  B.O.P.  de  Las  Palmas,  Número  161,  de  fecha  29  de
Diciembre de 2004. En el texto aprobado se encuentra la valoración por los servicios, y se detalla según:

Cuota Tributaria. 
Artículo 6. 
1.- Acometida General
La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 30.05 euros.

Antes  de  proceder  a  la  conexión,  el  interesado  deberá  constituir  fianza  en  metálico  equivalente  al
presupuesto que confecciones la Oficina Técnica municipal a fin de responder al perfecto acabado de la
obra. La devolución de la misma será realizada, previo Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, una vez
verificado por los servicios técnicos municipales la reposición del pavimento, así como su perfecto acabado.

2.- Prestación del servicio
La cuota tributaria por la prestación de los servicios de alcantarillado será la siguiente:

a) Viviendas y locales de pequeño comercio unidos a la vivienda que formando parte de ella se destina a
uso comercial por el ocupante de la misma: 12,02 euros año.
b) Restantes inmuebles destinados a locales comerciales e industriales: 30,05 euros año.

3.- Cambio de titularidad

Por los cambios de titularidad en el servicio se abonará el importe de 15 euros.

3.2.- Santa Lucía de Tirajana, la ordenanza y su tarifa/cuota

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana aprobó su última ordenanza fiscal  en relación a la  tasa de
alcantarillado,  saneamiento  y  depuración,  en  el  B.O.P.  de  Las  Palmas,  Número  164,  de  fecha  25  de
Diciembre de 2009. En el texto aprobado se encuentra la valoración por los servicios, y se detalla según:

Artículo 5. Cuota Tributaria. 

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez, por cada finca a la que sirva y consistirá en la cantidad fija de
32,04 euros. 

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración se determinará
en función de la cantidad de agua consumida, medida en metros cúbicos, según la lectura de los contadores
efectuada por el Servicio Municipal. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa bimestral. 
 
a) De 0 a 6 metros cúbicos de consumo............................................... 0,105171 €/m3 
b) De 7 a 12 metros cúbicos de consumo.............................................. 0,116858 €/m3 
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c) De 13 a 20 metros cúbicos de consumo............................................ 0,128543 €/m3 
d) De 21 a 30 metros cúbicos de consumo............................................ 0,186971 €/m3 
e) De 31 a 40 metros cúbicos de consumo............................................ 0,198657 €/m3 
f) Más de 40 metros cúbicos de consumo.............................................. 0,268772 €/m3 
 
El importe mínimo de mantenimiento de los ausentes será de 0,479114 €. 

3.-  La  fianza  establecida  por  metro  lineal  de  alcantarillado  será  igual  a  65,00  Euros/metro  lineal  y  se
devolverá después de pasado un año desde su instalación. 

4.-  En  ningún  caso  podrá  tomarse  un  consumo  de  agua  que  sea  inferior  al  mínimo  facturable  por  su
suministro. La cuota resultante de la consideración de este consumo tendrá el carácter de mínima exigible.  
 
5.- Tarifas reducidas: 

Familias Numerosas.  
A) Les serán de aplicación las tarifas que se recogen a continuación a las familias numerosas que lo soliciten
en las que concurran las condiciones siguientes:
1.-  No  superar  la  renta  de  la  unidad  familiar  tres  veces el  salario  mínimo interprofesional.  El  límite  de
ingresos señalados se incrementará en 2.508 euros anuales, por cada hijo a cargo a partir del cuarto.
2.- No poseer la propiedad de otro bien inmueble distinto de la vivienda habitual para la que se solicita el
servicio de alcantarillado.

B) Se adjuntará a la solicitud:
1.-  Copia  debidamente  actualizada y  compulsada  del  título  o  documento  análogo  que le  otorgue  dicha
condición.
2.- Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en el caso de no existir obligación de
declarar Certificación Negativa expedida por la Agencia Tributaria, de los miembros de la unidad familiar
mayores de 18 años.
3.- Documentación acreditativa de la situación laboral de los miembros de la unidad familiar. 

C) La solicitud podrá realizarse desde que se adquiera la condición de familia numerosa, y se iniciará su
aplicación en el periodo siguiente a la fecha de su concesión. 

D) La efectividad de estas tarifas se extenderá durante el año natural de su solicitud, transcurrido el cual el
interesado  habrá  de  renovar  su  solicitud  acreditando  el  cumplimiento  de  los  requisitos  anteriormente
establecidos. 

E) Desde el momento en que dejen de concurrir cualquiera de las condiciones que determinan la aplicación
de las tarifas reducidas por familia numerosa se dejará sin efecto el empleo de estas tarifas, y se restaurará
el régimen general recogido en el apartado segundo del presente artículo.

F) Son de aplicación las siguientes tarifas por familia numerosa:  
 
a).- Familias Numerosas de 3 hijos: 
• Mínimo de 6 metros cúbicos   0,105171 €/m3 
• De 7 a 30 metros cúbicos       0,116858 €/m3 

Si el consumo de la unidad familiar superase los 30 metros cúbicos, al exceso no le será de aplicación esta
tarifa, determinándose en dicho caso el resto de los cálculos de la cuota conforme a la tarifa primera.

b).- Familias Numerosas de más de 3 hijos: 
• Mínimo de 6 metros cúbicos       0,105171 €/m3 
• De 7 a 40 metros cúbicos           0,116858 €/m3 
 
Si el consumo de la unidad familiar superase los 40 metros cúbicos, al exceso no le será de aplicación esta
tarifa, determinándose en dicho caso el resto de los cálculos de la cuota conforme a la tarifa primera.

3.3.- San Bartolomé de Tirajana, la ordenanza y su tarifa/cuota
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El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, aprobó su última ordenanza fiscal en relación a la tasa de
alcantarillado, saneamiento y depuración, en el BOC Nº 77 de fecha de 19 de junio de 2013. En el texto
aprobado se encuentra la valoración por los servicios, y se detalla según:

CAPÍTULO IV CUANTÍA
Artículo4. 

1.La  base  liquidable  se  determinará  en  función  del  volumen  de  agua  potable  suministrada  por  el
ayuntamiento directamente o a  través de empresa concesionaria  del  servicio y las cuotas se obtendrán
aplicando las siguientes tarifas al consumo efectuado por el obligado al pago en el período facturado. 

2.LasTarifas a aplicar serán las siguientes: 

• Tarifa primera: Servicio de alcantarillado-saneamiento Por cada metro cúbico de agua consumida. 0,22€
• Tarifa segunda: Servicio de alcantarillado-saneamiento, depuración y evacuación de aguas residuales.
Por cada metro cúbico o fracción de agua potables o facturada. 0,61€

3.4.- La Orotova, la ordenanza y su tarifa/cuota

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, aprobó su última ordenanza fiscal en relación a la tasa de
alcantarillado, saneamiento y depuración, en el BOC Nº 77 de fecha de 19 de junio de 2013. En el texto
aprobado se encuentra la valoración por los servicios, y se detalla según:

Artículo 5º. Cuota Tributaria

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez, en los mismos casos y condiciones que las reguladas en la Tasa
por Suministro de Agua, y consistirá en la cantidad fija de 87,80 euros.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración se determinará
en función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la finca.

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

CONCEPTO Cuota

A. Viviendas: Por alcantarillado y depuración, cada m
3 0,41 €/m3

B. Fincas y locales no des;nados exclusivamente a vivienda: Por alcantarillado y de-

puración, cada m
3

0,62 €/m3

C. Usuarios por consumos colec;vos: Por alcantarillado y depuración, cada m
3 0,62 €/m3

3. Cuando el consumo de agua facturado bimestralmente no supere los 10 m3 se tomará dicha cantidad
como consumo mínimo a los efectos de determinar la cuota mínima exigible por la presente Tasa.

3.5.- Adeje, la ordenanza y su tarifa/cuota

El  Ayuntamiento  de la  Adeje  aprobó su última  ordenanza  fiscal  en relación  a  la  tasa  de alcantarillado,
saneamiento y depuración, en el texto aprobado se encuentra la valoración por los servicios, y se detalla
según:

Artículo 6.
La  cuota  de  la  tasa  será  la  resultante  de  la  aplicación  a  la  base  imponible  las  tarifas  aprobadas  e
incorporadas como anexo a la presente Ordenanza Fiscal.

ANEXO DE LAS TARIFAS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO SEIS DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIA-
LES. (IGIC NO INCLUIDO).

1.TARIFAS. A los efectos de la aplicación de la presente Tasa se establece la siguiente división por zonas del
municipio.
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Zona 2.- Adeje Casco (comprende desde la Urbanización Barranco las Torres sobre la C-822 hasta Adeje
Casco, inclusive).
Zona 3.- Armeñime, Lagos Miraverde, Fañabé Pueblo y resto de Barrios.
Zona 1.- Resto de Zonas (incluida la zona turística).
Zona 4.- Comprende aquellas zonas que vierten directamente a las instalaciones del Plan de Saneamiento In-
tegral sin emplear otras instalaciones municipales o que sean gestionadas por el Ayuntamiento.

ZONA UNO
Mínimo hágase o no consumo de agua hasta 10 metros cúbi-
cos

5,34 euros/ bimes-
tre.

Por cada metro cúbico de consumo sobre el mínimo 0,534 euros/ m3.

ZONA DOS
Mínimo hágase o no consumo de agua hasta 10 metros cúbi-
cos

4,87 euros/ bimes-
tre.

Por cada metro cúbico de consumo sobre el mínimo 0,487 euros/ m3.

ZONA TRES
Mínimo hágase o no consumo de agua hasta 10 metros cúbi-
cos

4,50 euros/ bi-
mestre.

Por cada metro cúbico de consumo sobre el mínimo 0,450 euros/ m3.

ZONA CUATRO
Mínimo hágase o no consumo de agua hasta 10 metros cúbi-
cos

3,03 euros/ bi-
mestre.

Por cada metro cúbico de consumo sobre el mínimo 0,303 euros/ m3.

Esta tasa se aplicará a cada metro cúbico suministrado a los usuarios o que sea producido o aportado por
ellos mismos para el  funcionamiento de su actividad y servicios  complementarios.  Debiendo disponer el
usuario de un cantador homologado de calibre y rango adecuado para medir los caudales producidos o
aportados por el mismo. Dicho contador será precintado por el Ayuntamiento y se permitirá el acceso hasta
él al personal municipal y de la empresa encargada de ello. En tanto no se instale el citado contador o no sea
posible tomar la lectura del mismo, se estimarán los caudales para la aplicación de la tasa tomando como
referencia los establecimientos similares.

El mínimo para viviendas, locales o apartamentos es de 10 metros cúbicos por bimestre.

Para las comunidades de viviendas y apartamentos residenciales, hoteles y apartahoteles, se establece un
mínimo de  10  metros  cúbicos  por  bimestre  multiplicado  por  el  número  de  viviendas  y/o  apartamentos,
habitaciones de hoteles, locales...

Continuando con la argumentación expuesta en los apartados anteriores y en atención a la propuesta de la 
mercantil AGARSA, nos quedaría finalmente aportar algunas 

4.- CONSIDERACIONES 

4.1.- Considerando el Dictamen del Consejo de Estado de 23 de febrero de 1995 [número de expediente
1749/1994, promovido por el Ayuntamiento de Villalcampo (Zamora)], y que recoge: “la vigente Constitución de
1978 responde a esta idea al consagrar como valor superior el pluralismo (artículo 1.1 CE), categoría que no
se agota en la  pluralidad de partidos políticos  (artículo  6  CE),  sino en la  distribución del  poder  territorial
(artículo 2 y artículo 137 y ss.) y en la diversidad de las organizaciones sociales (artículos 7, 36 y 52)”.

4.2.- Considerando que la autonomía política y jurídica de los entes locales explica que su vinculación a la
Constitución y a la ley sea negativa (hacer todo lo que no está prohibido) en vez de positiva (hacer solo
aquello a lo que se está ex- presamente habilitado). Por tanto y en base a esta vinculación negativa, significa
que las entidades locales gozan, en el ámbito de su competencia y en el marco definido en la Ley de régimen
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local, de una potestad de ordenanza, de modo que podrán promulgar ordenanzas que no estén en oposición
con la ley, siempre que no excedan del ámbito previsto en la ley de cobertura.

4.3.- Considerando que  La Constitución garantiza el principio  de autonomía financiera  de  los  gobiernos
locales en sus artículos 137 y 140.

4.4.- Considerando que el hecho imponible de las tasas aparece regulado en el artículo 2.2 a) de la LGT, y de
forma análoga, en el artículo 20 del TRLRHL, así como en el artículo 6 de Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas
y Precios Públicos.

4.5.- Considerando lo expresado en la Sentencia 8294/2009 del Tribunal Supremo, Sala de Lo Contencioso,
en recurso de casación num. 9304/2003, interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE ALICANTE y por AGUAS
MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, EMPRESA MIXTA, y que expresa lo siguiente:

“(F)
La sentencia del La STC 102/2005, de 20 de abril, ha calificado las tarifas portuarias no ya como prestaciones
patrimoniales de carácter público, que también lo son, sino como verdaderas tasas. El Tribunal salvó el escollo
de que los servicios portuarios se presten, en muchas ocasiones, de manera indirecta, acudiendo al art. 2.2.a)
de la Ley General Tributaria 58/2003 , que ha ampliado la definición de tasa al señalar que "se entiende que
los servicios se prestan o las actividades se realizan en régimen de Derecho Público cuando se lleven a cabo
mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público
y su titularidad corresponda a un Ente Público". La cita expresa de dicha norma supone otorgarle relevancia
constitucional. Por tanto, a partir de ahí, la interposición de un concesionario, como ocurre en el caso de autos,
no puede servir para excluir la prestación de la categoría de tasa. La contraprestación que se exija por la
prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa de competencia municipal
tendrá, en todo caso, la naturaleza de tasa cuando ello resulte de lo preceptuado en el art. 20.1, párrafo 2º,
letra B del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo. Esa naturaleza no queda alterada por el mero hecho de que el servicio o actividad de que trate
no se preste o realice directamente por la Entidad Local sino que se preste o realice por cualquiera de las
formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público.
(F)”

4.6.- Considerando que la empresa AGUAS DE ARGUINEGUÍN presta una parte del servicio (alcantarillado,
saneamiento, depuración y evacuación de aguas depuradas) en una zona del municipio no recepcionada,
como así lo atestigua el decreto de fecha 27.05.2005. Y que en el documento (RE 3816/2017) remitido al
Ayuntamiento (y a los efectos de cobro efectivo) recoge textualmente lo siguiente:

“(F)
Que  respecto  de  las  cantidades  impagadas  por  los  usuarios  se  facilitará  al  Ayuntamiento  toda  aquella
información que precise para cobrar dichos importes, ya sea de los usuarios o de los propietarios de los
inmuebles, como responsables subsidiarios, y así mismo Aguas de Arguineguín continuará persiguiendo su
cobro.
(F)”

4.7.- Considerando que  en  la  actualidad  el  Ayuntamiento  paga  al  CIAGC  un  volumen  por  canon  de
depuración  de  0,57  €/m3,  y  parte  de  ese  volumen  residual,  proviene  de  las  redes  de
alcantarillado/saneamiento que gestiona AGUAS de ARGUINEGUIN. Y por tanto este hecho (pagar canon de
depuración sin recibir el ingreso), genera un déficit en las arcas municipales.

4.8.- Considerando que la adecuada gestión de las aguas residuales y sus colectores/redes que transportan
el agua residual hasta las estaciones depuradas, son una obligación municipal y estos servicios son divisibles
en dos conceptos perfectamente diferenciados:

• 1.- Tasa por costes mantenimiento de alcantarillado/saneamiento
• 2.- Tasa por canon de depuración 

4.9.- Considerando que las tasas antes expresadas (Tasa 1 y Tasa 2), están siendo objeto de fiscalización
por las entidades locales (apartado 3 del presente informe) y reconocidas como hechos fiscales necesarios en
diferentes doctrinas jurídicas.

4.10.- Considerando que sólo el coste del servicio de alcantarillado/saneamiento de 0,19 €/m3 se considera
un precio adecuado a mercado, si lo comparamos con los datos expuestos en el  apartado 3 del presente
informe.
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4.11.- Considerando que el acuerdo planteado por la entidad AGUAS de ARGUINEGUÍN, debe regularizarse
desde al menos marzo de 2006, dado que es en esa fecha cuando entra en Servicio la EDAR Arguineguín, y
se regulariza el pago (canon de depuración) entre el Ayuntamiento de Mogán y el CIAGC.

4.12.- 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 de
competencias acordadas en Pleno celebrado en sesión extraordinaria el día 12 de julio de 2019.

Así pues, y tras los argumentos anteriormente expuestos, elevo la siguiente

PROPUESTA

PRIMERO.- Iniciar el expediente para elaborar Convenio con Aguas de Arguineguín, para el cobro de dicho
canon  0.54 €/m3 al  que habría que deducir  los  0,19 €/m3 (mantenimiento por alcantarillado/saneamiento)
según ha quedado reflejado en los apartados 2.2 y 2.6 del presente informe.

SEGUNDO.- Dar  traslado  del  presente  informe  Departamento  de  Servicios  Jurídicos  para  elaborar  los
extremos  jurídicos  que  permitan  elaborar  un  Convenio  con  AGUAS  de  ARGUINEGUIN.S.A,  para  poder
gestionar la relación a los contribuyentes, los ingresos por Canon de Depuración (0,54 €/m3) de los citados
contribuyentes y la deducción del coste por mantenimiento alcantarillado/saneamiento de 0,19 €/m3.

TERCERO.- Elaborar un informe para recoger el estudio técnico/económico que dictamine cuales son los
precios actuales y reales por los conceptos ; Tasa 1.- mantenimiento de alcantarillado/saneamiento, Tasa 2.-
depuración  y  evacuación  de  aguas  depuradas  en  el  Municipio  de  Mogán,  con  el  objeto  de  actualizar
ordenanza fiscal que actualmente sólo recoge la tarifa de Tasa 2.- 0,54 €/m3 por canon de depuración, y a la
cual habría que añadirle la Tasa 1.- por mantenimiento alcantarillado/saneamiento de 0,19 €/m3. Esta doble
actualización en la ordenanza fiscal es necesaria dado que, el Ayuntamiento paga al Consejo Insular de Aguas
desde fecha 30 de junio de 2008 y Decreto número 2008/081B una tasa por agua depurada de 0,57 €/m3, lo
que supone un déficit para este Ayuntamiento de 0,03 €/m3 desde 2008.

(F)”

Considerando que es generalizada la consideración de que, entre las diversas administraciones que inte-
gran el sector público, es la Administración Local la más cercana a los ciudadanos y, por consiguiente, aquella a la 
que dirigen en primer lugar sus pretensiones. Dentro de los principios enunciados en el art. 103 de la CE que rigen 
la actividad de las administraciones públicas, la administración local ha de procurar ajustar su actuación a la agili-
dad y eficacia que mandan los ciudadanos. Es por ello que, en ocasiones y para dar respuesta a los servicios que 
garantizan los derechos de los vecinos según el art. 43 de la CE, la gestión administrativa local debe impulsar den-
tro del marco normativo, todas aquellas actuaciones que no perjudiquen a sus ciudadanos y velen por asegurar
la adecuada prestación o funcionamiento de los servicios esenciales (agua, alcantarillado, luz, higiene, etc.).

Considerando que el artículo 9.3 de la Carta Europea de la Autonomía Local de 15 de octubre de 1985
declara que una parte al menos de los recursos financieros de las colectividades locales deben provenir de los
cánones e impuestos locales, cuya tasa o cuantía tienen el poder de fijar dentro de los límites de la ley.

Considerando que las tasas son tributos de carácter potestativo, es decir, la Administración Local decide si
los cobra o no en virtud de lo preceptuado por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
pero sólo podrá exigirlo si previamente se ha tomado el Acuerdo de Imposición y se ha aprobado la correspondiente
Ordenanza Fiscal.

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  de
competencias acordadas en Pleno celebrado en sesión extraordinaria el día 12 de julio de 2019.

Por todo ello, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:
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PRIMERO.- Aprobar el inicio del expediente para elaborar Convenio con Aguas de Arguineguín, para el cobro de
dicho canon  0.54 €/m3 al que habría que deducir los  0,19 €/m3 (mantenimiento por alcantarillado/saneamiento)
según ha  quedado reflejado  en los  apartados 2.2  y  2.6 del  informe emitido  por  el  Coordinador  de Servicios
Públicos con fecha 26.05.2020.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente informe a la Intervención Municipal, a La Tesorería Municipal, a la Secretaría y a
la Unidad de Contratación.

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

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

CUARTO.- URBANISMO.  

4.1.- Propuesta para otorgar a Dña. María Sheila Negrín Bautista, en nombre y representación de
la  Comunidad de Propietarios Apartamentos Mozart,  Licencia Urbanística de Obra Mayor para obra
consistente en  “rehabilitación del forjado de solárium y demolición y reconstrucción de parte del
mismo (zona correspondiente a vestuarios,  sala de máquinas de piscina y acceso)”, y  denegar
Licencia Urbanística de obra mayor para obra consistente en “ demolición de los parterres del solárium y
terrazas de planta baja e instalación de nuevas barandillas de vidrio”, sita en Avenida de La Cornisa n.º 26,
Puerto Rico, en este Término Municipal de Mogán, expediente 765/2020-11.

Vista la propuesta emitida por la letrada de este Ayuntamiento, doña Lorena Pérez Trujillo, de 25
de mayo de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: LPT
Expte.: 765/2020-11

INFORME JURÍDICO

En cumplimiento de lo establecido en el  artículo 342 de la  Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante, LSENPC),  vigente en el
momento de la presentación de la solicitud, se emite el presente informe, con base en los siguientes,

ANTECEDENTES

I.- Mediante escrito con Registro de Entrada de fecha 30/01/2020 y n.º 1308, Dña. María Sheila
Negrín  Bautista,  en  nombre  y  representación  de  la  Comunidad  de  Propietarios  Apartamentos
Mozart, solicita Licencia Urbanística de Obra Mayor para obra consistente en “ REHABILITACIÓN DE
SOLARIUM”, sita en Avenida de La Cornisa, n.º 26, Puerto Rico, en este Término Municipal de Mogán. 

II.-  Que tras comprobar la documentación aportada al expediente se observan deficiencias, las
cuales  son puestas en  conocimiento  del  interesado en fecha 02/02/2020,  mediante  documento  con
Registro de  Salida de  fecha 30/01/2020 y  n.º  743,  concediéndole un  plazo máximo de  DIEZ DÍAS
hábiles para que subsane la falta y/o acompañe los documentos siguientes: 

- Justificante de pago Tasa Expedición Documento Administrativo.
- Fotografías en color del inmueble/solar en relación con su entorno.
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- Cuestionario IP de estadística de edificación y viviendas Título o Declaración Responsable  
acreditativos de la  titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer las actuaciones  
proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la actuación.
-  Hoja  de  Coordinación  de  seguridad  y  salud  de  los  técnicos  competentes  (Arquitecto  y

aparejador, o ingeniero o ingeniero técnico en proyectos de su competencia).
- Acta de elección del Presidente.
- Proyecto Completo, Seguridad y Salud, Gestión de Residuo, Control de materiales, etc.

III.-  Que con Registro de Entrada de fecha 11/02/2020 y n.º 2055, Dña. María Sheila Negrín
Bautista, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios Apartamentos Mozart, presenta
ante esta Administración escrito indicando, y cito textualmente: 

<<  En  relación  al  registro  de  entrada  1308/2020  donde  solicito  licencia  de  obra  mayor,  debido  a  la
imposibilidad de aportar la documentación vía digital ya que excede la capacidad del envío por esta vía, don Nicolás
Macías entregará la documentación en soporte físico en la oficina municipal de Arguineguín. Falta el documento
que se enviará de forma telemática. Los documentos presentados son: (Ver expediente en papel).>>

IV.-  Que con Registro de Entrada de fecha 12/02/2020 y n.º 2077,  Dña. María Sheila Negrín
Bautista, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios Apartamentos Mozart, aporta la
documentación indicada en el punto III anterior.  

V.-  Que con Registro de Entrada de fecha 13/02/2020 y n.º 2200,  Dña. María Sheila Negrín
Bautista, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios Apartamentos Mozart, aporta la
siguiente documentación: 

- Ficha IP estadística de edificación y vivienda 

VI.- Que a la vista de la información contenida en los documentos que conforman el expediente,
con fecha 28/04/2020, Dña. Nydia Guerra Rodríguez, Técnica municipal de este Iltre. Ayuntamiento de
Mogán, emite informe técnico a la actuación de referencia de cuyo tenor literal se desprende lo siguiente:

<< 1.- ANTECEDENTES:

Antecedentes en la Sección de Fomento.

1.- Licencia Municipal de obras de fecha 21 de noviembre de 1986, para la construcción de 24 apartamentos y 3 bungalows en 
la parcela 306, en Puerto Rico, actualmente denominados  Apartamentos Mozart. 

2.- Reconocimiento Final de obra otorgado por la Comisión Municipal de Gobierno con fecha 16 de marzo de 1989.  

3.- Certificado Urbanístico solicitado por la Comunidad de Propietarios de los Apartamentos Mozart, de fecha 8 de noviembre 
de 2017, en el cual se le adjunta CD con el proyecto original de la edificación. 

4.- Con fecha 30/01/2020 y Reg. Entrada nº 1308, Comunidad de Propietarios de los Apartamentos Mozart,  y como persona 
autorizada Dª María Sheila Negrín Bautista, presenta escrito en virtud del cual se solicita licencia para “REHABILITACIIÓN
DE SOLARIUM” en los Apartamentos Mozart, ubicados en la Avenida de La Cornisa, nº 26, Puerto Rico, TM Mogán, 
acompañada de la siguiente documentación:
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• Parte  de  un  proyecto  técnico,  exactamente  el  Documento  nº  1:  Memoria  descriptiva  del  Proyecto  Básico  y  de
Ejecución para: “Rehabilitación de solárium” en los Apartamentos Mozart, redactado por la arquitecta Dña. Sheila
Negrín Bautista, (colegiada Nº 2577 en el COAAGC).

5.- Con fecha 11/02/2020 y nº de registro de entrada: 2055, se aporta un escrito en el cual dice: 

“En relación con el registro de entrada 1308/2020 donde solicito licencia de obra mayor, debido 
a la imposibilidad de aportar la documentación vía digital ya que excede la capacidad del envío 
por esta vía, don Nicolás Macías entregará la documentación en soporte físico en la oficina 
municipal de Arguineguín. Falta el documento de estadística que se enviará de forma telemática.
Los documentos presentados son: (ver expediente en papel).”

En resumen, los documentos presentados en relación con la documentación técnica son:

• Proyecto básico y de ejecución (completo) de “Rehabilitación de solárium” en los Apartamentos Mozart, redactado
por la arquitecta Dña. Sheila Negrín Bautista, (colegiada Nº 2577 en el COAAGC) y nº de visado E-19-102863-500 y
fecha 14/01/2020. 

No se detecta en el expediente la Hoja de Coordinación de Seguridad y Salud, nombrada 
en la relación de documentos. 

Los documentos presentados de carácter administrativos son: 

• Autorización para tramitar la inscripción de la licencia de obra en el Ayuntamiento de Mogán, a Nicolás Macías
Romano por parte del administrador de la comunidad de propietarios de los Apartamentos Mozart. 

• Justificante de Abono de Tasas de tramitación de licencia de Obras Mayores.
• CIF de la comunidad de propietarios de los Apartamentos Mozart. 
• Escrito y acto de la junta de propietarios aprobando la actuación solicitada.

6.- Aporte de documentación con nº de R.E: 2200/2020 y fecha 13/02/2020, en el cual se aporta la ficha IP de estadística de 
edificación y vivienda. 

Antecedentes en la Sección de Disciplina.

7.- Denuncia con nº de Registro de Entrada 7.271 y fecha 05/05/2016 por obras sin licencia municipal y po-
sibles ampliaciones en el bungalow denominado, escalera 1, puerta 3 de la parcela urbanística 306, ubicada en la
avenida de La Cornisa, nº 26, Puerto Rico. 

(F)

3.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS:

Primero.-  El apartado 1.3.2: “Programa de necesidades de las obras a realizar” de la memoria del proyecto básico y de 
ejecución aportado  el 11/02/2020 (Reg. Entrada 2055/2020), describe los trabajos proyectados:

“Se rehabilitará el forjado del solárium que bordea la piscina de los apartamentos Mozart. Para ello se saneará la cara 
inferior del forjado y la unión con vigas y zunchos de borde. Además se mejorarán las condiciones de ventilación del cuarto de 
máquinas de piscina ejecutando una chimenea de ventilación. Por otro lado, la zona de forjado de la sala de máquinas se 
demolerá ya que se encuentra en mal estado y se ejecutará de nuevo ocupando la misma superficie. Se demolerán los parterres 
que se encuentran en mal estado en el borde del solárium y los existentes en las terrazas de los apartamentos de planta baja. Se 
colocarán barandillas de vidrio laminar de seguridad en el perímetro del solárium y se repondrá la impermeabilización bajo 
éste ya que se encuentra deteriorada. Por último se pintarán las zonas donde se ha trabajado”. 
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Segundo. En resumen, las obras contenidas en el proyecto técnico consisten en:

• La rehabilitación de parte del forjado ubicado alrededor de la piscina (zonas comunes) en el  cual  se prevé el
saneamiento de la cara inferior del forjado y la unión del mismo con las vigas y zunchos de borde.

• La demolición y reconstrucción de otra zona del forjado del solárium, exactamente la zona ubicada sobre la sala de
máquinas, vestuarios y acceso (ver el plano nº 4: Estancias bajo solárium del proyecto técnico).

• Demolición de algunos parterres ubicados en parte del perímetro del solárium y parterres ubicados en las terrazas
de la planta baja.   

• Instalación de barandillas de vidrio en sustitución de los parterres demolidos. 

En base a lo anteriormente expuesto, determino que las obras proyectadas no suponen ninguna 
variación de parámetros urbanísticos, tales como edificabilidad, volumetría, altura máxima de la 
edificación, etc. 

Pero bien es cierto, que la demolición de los parterres y por tanto de la jardinería que contienen los mismos, NO ES 
COMPATIBLE con el planeamiento urbanístico municipal, ya que la eliminación de las zonas ajardinadas altera las 
condiciones contenidas en la licencia municipal de obras para la construcción original de la edificación. 

Ya que en el proyecto técnico presentado, se destruyen las zonas ajardinadas de la parcela y las mismas no se reubican ni se 
reconstruyen, y es necesario y obligatorio mantener la misma superficie ajardinada que en el proyecto original.  

Con respecto a la instalación de las barandillas de vidrio, las mismas son compatibles con el 
planeamiento urbanístico (exactamente con el Plan de Modernización de Costa Mogán) pero al 
estar proyectadas en el lugar donde actualmente están los parterres ajardinados, y relacionadas 
con el punto anterior, no son conformes hasta que se reubiquen o se estudien en conjunto con el 
ajardinamiento.  

A día de hoy, para la obtención de una licencia de edificación, es necesaria e imprescindible la presentación de un plano de 
ajardinamiento en base al punto 5.13 de las condiciones estéticas del suelo urbano de las Normas Subsidiarias vigentes, 
(aunque en este caso concreto, la jardinería no se ha de adecuar a las determinaciones de superficies expuestas en dicho punto, 
ya que la licencia original es anterior a la fecha de redacción de las Normas Subsidiarias). 

Tercero.- El suelo objeto de la actuación solicitada tiene la clasificación de SUELO URBANO TURÍSTICO según se establece 
en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Mogán, en el Plan Parcial de Puerto Rico, y en el Plan de 
Modernización de Costa de Mogán. 

Cuarto.- El proyecto básico y de ejecución denominado “Rehabilitación de solárium” en los Apartamentos Mozart, ha sido 
redactado por la arquitecta Dña. Sheila Negrín Bautista, colegiada nº 2577 del Colegio Oficial de Canarias, Demarcación de 
Gran Canaria.

Quinto.- La obra objeto de la presente solicitud tiene la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en la Ley de 
Ordenación de la Edificación y del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, por lo que es 
preceptivo y se ha cumplido que el proyecto de ejecución esté visado por el colegio oficial correspondiente. 

Sexto.- El Proyecto Básico y de Ejecución presentado en fecha 11/02/2020 (Reg. Entrada 2055/2020), contiene un estudio de
producción y gestión de residuos de construcción y demolición cumpliendo las exigencias del artículo 4.2 del RD 105/2008.

Séptimo.- La hoja resumen de presupuesto del Proyecto Básico y de Ejecución presentado en fecha 11/02/2020 (Reg. Entrada 
2055/2020),  contiene el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente, exigido por el artículo 17.1 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Octavo.- Las obras solicitadas no están amparadas en el anexo I del Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las
condiciones de habitabilidad de las viviendas, ya que es Suelo Turístico.
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Noveno.- El presupuesto de ejecución material recogido en el Proyecto Básico y de Ejecución de fecha 11/02/2020 (Reg. 
Entrada 2055/2020) asciende a la cantidad de 76.863,10 €, donde se incluye el presupuesto de ejecución material recogido en 
el Estudio de Gestión de Residuos.

En base a lo expuesto en el punto segundo de este informe técnico, se calcula el presupuesto modificado excluyendo las partidas
necesarias para la demolición de los parterres y la instalación de las barandillas de vidrio, por lo que el PEM objeto del 
impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras es de: 76.863,10 € menos  23.106,29 € (correspondiente a las partidas abajo
expuestas) = 53.756,81 €

1.1 Demolición de parterres…………...…...1.706,69 €
6.1 Instalación de barandillas de vidrio…..4.528,80 €
6.1 Instalación de barandillas de vidrio....13.240,80 €
6.2 Instalación de barandillas de vidrio.….3.630,00 €
SUMATORIA…………………………………23.106,29 €

El PEM para el cálculo del ICIO corresponde a 53.756,81 €

Décimo.- El Proyecto básico y de ejecución de fecha 11/02/2020 (Reg. Entrada 2055/2020), establece un plazo de ejecución de 
2 meses. 

Undécimo.-Condicionantes a la licencia:

• El solicitante deberá ajustarse estrictamente a las partidas compatibles urbanísticamente del proyecto de ejecución
aportado y a los anexos presentados, en su caso, u otros documentos presentados.

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

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

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

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

• Deberá  comunicarse  al  Ayuntamiento  la  fecha  de  comienzo  y  de  la  terminación  de  las  obras  por  medio  de
certificación expedida por técnico competente.

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

• Las obras NO servirán como acabado o mejora de obras previas ejecutadas sin el amparo de la correspondiente
licencia.   

• No se modificarán parámetros urbanísticos de la edificación (superficie construida, volumen, ocupación ni altura).

                   

                                                                                                                                           

4.- PROPUESTA:

4.1.- Por todo lo anteriormente expuesto se informa:

• COMPATIBLE con  el  planeamiento  urbanístico  a  la  rehabilitación  del  forjado  de  solárium,  y  demolición  y
reconstrucción de parte del mismo (zona correspondiente a vestuarios, sala de máquinas de piscina y acceso).
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• INCOMPATIBLE con el  planeamiento urbanístico a  la demolición de los parterres del solárium y terrazas de
planta baja e instalación de nuevas barandillas de vidrio. 

En consonancia a las obras expuestas en la solicitud de fecha 11/02/2020 (Reg. Entrada 2055/2020), referida al Proyecto 
básico y de ejecución de “Rehabilitación de solárium” en los Apartamentos Mozart, parcela 306 de la fase VI de Puerto Rico, 
redactado por la arquitecta Dña. Sheila Negrín Bautista, (colegiada Nº 2577 en el COAAGC) y nº de visado E-19-102863-500 y
fecha 14/01/2020. 

4.2.- Se le advierte que no podrá iniciar la ejecución de la obra sin previamente haber justificado el
pago de la liquidación provisional del ICIO corresponde al 3,5 % del PEM, es decir, 1.881,49 €. (El
ICIO será el correspondiente únicamente a las partidas necesarias para la realización de las obras
compatibles con el planeamiento, ver el punto noveno del informe técnico). 
Debiendo presentar copia del justificante de pago de lo anteriormente mencionado con la comunica-
ción.
4.3.- Previo al otorgamiento de la licencia, el solicitante deberá aportar:

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

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

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

4.4.- Se advierte que será preciso obtener autorizaciones respecto a la ocupación del dominio público previo a su
ocupación.>>

VII.- Que con fecha 20/05/2020, se emite informe económico en el que se calcula la liquidación
provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 1.881,49 €.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Que  el  expediente  se  ha  tramitado  de  conformidad  con  el  procedimiento  previsto  en  el
artículo 342 de la  LSENPC,  vigente en el  momento de la  presentación de la  solicitud,  estando la
actuación pretendida sujeta a licencia conforme a lo previsto en el artículo 330.1 de la misma ley.

II.-   Que la  Técnico  municipal  de  este  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán,   Dña.  Nydia Guerra
Rodríguez, considera en su informe que el solicitado proyecto cumple, de manera parcial, con la normativa
urbanística de aplicación. 

III.-   Que de conformidad con el articulo 5.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de este Ayuntamiento, “Cuando se conceda la licencia o
cuando,  no  habiéndose  solicitado,  concedido  o  denegado  aún  dicha  licencia  preceptiva,  se  inicie  la
construcción,  instalación u obra,  se practicará una liquidación  provisional  a  cuenta.  La  liquidación del
impuesto se practicará junto con el acuerdo de concesión de la licencia, debiendo hacerse efectiva dentro
del  plazo de ingreso establecido en el  artículo 62.2 de la  Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General
Tributaria. Esta liquidación tendrá carácter provisional, y se determinará la base imponible del tributo en
función del presupuesto aportado por los interesados, siempre que el mismo hubiere sido visado por el
Colegio  Oficial  correspondiente.  En  otro  caso,  la  base  imponible  será  determinada  por  los  técnicos
municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto o de la construcción, instalación u obra.”. 

Todo ello sin perjuicio de practicar, al finalizar la construcción, obra o instalación, la liquidación definitiva, en
los términos previstos en el  artículo 5.3 de la citada Ordenanza que establece que “a la vista de la
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documentación aportada,  una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y  teniendo en cuenta su
coste   

real  y  efectivo,  el  Ayuntamiento,  mediante  la  oportuna  comprobación,  modificará  en su  caso la  base
imponible  aplicada  anteriormente,  practicando la  correspondiente  liquidación  definitiva  y  exigiendo  del
sujeto  pasivo  o  reintegrándole,  según  proceda,  la  cantidad  que  corresponda.  En  caso  de  que  la
Administración lo considerara necesario, podrá requerir al sujeto pasivo para que aporte copia del Acta de
Recepción Final de la Obra, suscrita por el promotor y el constructor, en la que se recoja el coste final de
ejecución material de la obra. En su defecto, podrá requerir copia de las Pólizas de los Seguros Obligatorios
por Daños a la Construcción, en su apartado relativo a la suma asegurada, según establece la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Asimismo, a tales efectos podrá requerir la Escritura
Pública de Obra Nueva y/o de División Horizontal debidamente liquidadas. En caso de discordancia entre
las valoraciones establecidas o aportadas para la determinación de la base imponible, se estará al mayor
de los valores establecidos o aportados.”.

          IV.- Que conforme al artículo 340 de la LSENPC “La competencia para el otorgamiento de las
licencias  urbanísticas corresponde  a  los  ayuntamientos  y  se  ejercerá  por  los  órganos  que  se
establezcan por la legislación de régimen local”. De modo que, en virtud del artículo 21.1.q) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, es competencia de la Alcaldía el otorgamiento de las
licencias urbanísticas, si bien esta competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local, en base
a  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa-Presidenta  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Decreto
2049/2019, de 17 de junio.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Otorgar a Dña. María Sheila Negrín Bautista,  en nombre y representación de la
Comunidad de Propietarios Apartamentos Mozart,  Licencia Urbanística de Obra Mayor para obra
consistente en “ rehabilitación del forjado de solárium y demolición y reconstrucción de parte del
mismo  (zona  correspondiente  a  vestuarios,  sala  de  máquinas  de  piscina  y  acceso),  sita  en
Avenida de La Cornisa n.º 26, Puerto Rico, en este Término Municipal de Mogán, de conformidad con el
Proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  la  Arquitecta  Dña.  María  Sheila  Negrín  Bautista
( Colegiada N.º 2577 en el COAAGC) y n.º de visado E-19-102863-500 Y FECHA 14/01/2020, quedando
la misma  sujeta a los  CONDICIONANTES expresados en el apartado undécimo del informe técnico
trascrito en el antecedente de hecho VI del presente, y que son, en síntesis, los siguientes: 

• El solicitante deberá ajustarse estrictamente a las partidas compatibles urbanísticamente del proyecto de
ejecución aportado y a los anexos presentados, en su caso, u otros documentos presentados.

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

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

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

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

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

• Las  obras  NO  servirán  como  acabado  o  mejora  de  obras  previas  ejecutadas  sin  el  amparo  de  la
correspondiente licencia.   

• No se modificarán parámetros urbanísticos de la edificación (superficie construida, volumen, ocupación ni
altura).        

                                                    

SEGUNDO.- Denegar a Dña. María Sheila Negrín Bautista, en nombre y representación de
la Comunidad de Propietarios Apartamentos Mozart, Licencia Urbanística de obra mayor para obra
consistente en “ demolición de los parterres del solárium y terrazas de planta baja e instalación de
nuevas barandillas de vidrio”,  sita en Avenida de La Cornisa n.º 26, Puerto Rico, en este Término
Municipal de Mogán, por los motivos expuestos en el informe técnico transcrito en el antecedente de
hecho VI del presente informe. 

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

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

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

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

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

1. La licencia no prejuzga ni decide derechos civiles ni administrativos y se concede a salvo del
derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros.

2. Las obras se iniciarán en el  plazo máximo de CUATRO (4) AÑOS  contado a partir del día
siguiente a la  notificación de la  resolución de otorgamiento de la Licencia Urbanística,  y se
terminarán en el plazo máximo  de DOS (2) MESES, a partir de la iniciación de las obras, tal y
como lo establece el el plazo de ejecución indicado en el Proyecto básico y de ejecución de
fecha 11/02/2020 (R.E. 2055/2020). 

A estos efectos deberá comunicarse al Ayuntamiento la fecha de comienzo y de la terminación de las
obras. En este último caso deberá aportarse certificación expedida por técnico competente.

Asimismo se le informa que, de acuerdo con el  artículo 347 de la LSENPC,  la Administración podrá
conceder,  a  solicitud  del  interesado,  una  o  varias  prórrogas sucesivas  de  los  plazos  señalados
anteriormente. La solicitud deberá explicitar los motivos que la justifica.

Transcurridos dichos plazos, inicial o prorrogado, de vigencia de una licencia sin que el interesado haya
comenzado o, en su caso, concluido la actuación habilitada facultará a la Administración para incoar
expediente de CADUCIDAD de la licencia, donde se dará audiencia al interesado.
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3. De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición,  se  informa  que  el  productor  de  los
residuos de 

construcción deberá disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y
demolición  realmente producidos  en  sus  obras  han  sido  gestionados,  en  su  caso,  en  obra  o
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de
residuos autorizado.  El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Real Decreto
dará lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto en dicha norma y en la demás de
general y pertinente aplicación.

4. Que tal y como establece el artículo 3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, una vez que finalice el acto pretendido, se tendrá en
cuenta el coste real y efectivo del mismo para realizar la correspondiente Liquidación Definitiva. 

5. Advertir al interesado que, en base al artículo 10.3 de la Ordenanza de protección del medio
ambiente, ruidos y vibraciones de este Ayuntamiento, el horario de ejecución de obras es
de 08:00 a 20:00 horas,  de lunes a  viernes,  salvo  que la  ejecución  de la  obra requiera  la
utilización de maquinaria pesada, en cuyo caso el horario será de 09:00 a 19:00 horas.

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

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

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

9. Se advierte que será preciso  obtener autorizaciones respecto a la  ocupación del dominio
público previo a su ocupación.

10.  Asimismo, se advierte que previo al comienzo de las obras deberá presentarse documentación
referida a conexiones a las redes generales de servicios y comunicaciones. Así como que la
nueva instalación y la sustitución o ampliación de redes de servicios, se efectuará siempre me-
diante canalización subterránea. En particular, las redes de energía eléctrica y de telecomunica-
ción, aunque sean de baja, media y alta tensión o de servicio supramunicipal.

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

QUINTO.- Aprobar la a liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras  (I.C.I.O.) por importe de  1.881,49 €  ( Importe correspondiente a las partidas necesarias
para  la  realización  de  las  obras  compatibles  con  el  planeamiento),  sin  perjuicio  de  las
comprobaciones  que  procedan  sobre  el  coste  real  y  efectivo  de  la  obra,  y  de  las  liquidaciones
complementarias que resulten procedentes, sin posibilidad de iniciar  la ejecución de las mismas sin
previamente haber justificado el correspondiente pago, dando traslado al  Servicio de Tesorería a los
efectos oportunos. 
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SEXTO .-  Notificar la resolución que recaiga a los interesados, con indicación de los recursos
que procedan.” 

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

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

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

4.2.-  Propuesta para  otorgar  a D. Agustín Saavedra Sánchez, Licencia Urbanística de Obra
Mayor para obra consistente en “legalización de ejecución de baño en vivienda existente” referida a la
adecuación de carpinterías y la ejecución de un baño interior en Las Casillas N.º 6, Término Municipal de
Mogán, expediente 190114970473-11-02.

Vista la propuesta de la abogada de este Ayuntamiento, doña Mónica Segura Cordero, de 26 de
mayo de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA 
REF: MSC
EXPTE.190114970473-11-02 Servicio de Urbanismo. Sección de Fomento
ASUNTO: Acondicionamiento de vivienda. Las Casillas Nº6. Mogán.

INFORME JURÍDICO

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

ANTECEDENTES

PRIMERO.-  Mediante escrito con nº de ORVE: 190114970473 y fecha 30/10/2019, se presenta por D. Agustín
Saavedra  Sánchez  como  promotor,  representado  por  D.  Enrique  Eugenio  Spínola  Cabrera,  como
redactor,Arquitecto, solicitud de Licencia de Obra para acondicionamiento de vivienda en C/ Las Casillas N.º 6 , en
este Término Municipal , y se entrega la siguiente documentación adjunta: 

• Memoria proyecto de obra menor. 
• Justificante de abono de 30,00 € de tasas. 
• Proyecto de legalización de baño en vivienda (RE N.º 4022/2020 de fecha 24/04/2020). 

SEGUNDO.  Visto  informe  de  técnica  municipal,  Dña.  Yasesneida  Caballero  Ramírez,  Arquitecta,de  fecha
30/04/2020 que consta en el expediente y cuya propuesta expresa literalmente:

“Por todo lo  anteriormente expuesto se propone informar  en sentido FAVORABLE el  proyecto de legalización
presentado en fecha 24/04/2020 (Reg Entrada 4022) denominado “ Legalización de Ejecución de baño  en vivienda
existente, situada en Las Casillas, 6 TM Mogán” ,referido a la adecuación de carpinterías y la ejecución de un baño
interior.
Se deberá presentar previo a la obtención del título de la licencia de legalización:  
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• En  fecha  18/11/2019  (Reg  Entrada  14410)  el  interesado  presenta  justificante  del  abono  de  tasas  de
tramitación de obras menores. Al tratarse de obra mayor, deberá abonarse el importe correspondiente a la
tramitación de obras mayores.

• La liquidación provisional del ICIO.
• Proyecto de Legalización visado por el Colegio Profesional correspondiente
• Hojas de dirección de los técnicos intervinientes, visadas.

  Dar  traslado  del  presente  informe  técnico  y  de  la  resolución  que  proceda,  al  Departamento  de  Disciplina
Urbanística.”

TERCERO.- Visto informe económico de fecha 14/05/2020 con Asunto: Liquidación provisional del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras por importe de 93,49€ que consta en el expediente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- Que el expediente se ha tramitado de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 342 de
la  LSENPC, vigente en el momento de la presentación de la solicitud, estando la  actuación  pretendida sujeta a
licencia conforme a lo previsto en el artículo 330.1 de la misma ley.

SEGUNDA.-  Que  la  técnico  municipal,  vista  la  documentación  técnica  presentada,  informa  con  carácter
FAVORABLE  el  proyecto  de  legalización  presentado  tal  y  como  refleja  en  su  informe  de  fecha  30/04/2020,
reseñado en el antecedente de hecho segundo de este informe. 

TERCERA.-  Que  de  conformidad  con  el  articulo  5.1  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras de este Ayuntamiento, “Cuando se conceda la licencia o cuando, no 

habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra,
se practicará una liquidación provisional a cuenta.  La liquidación del impuesto se practicará junto con el acuerdo de
concesión de la licencia, debiendo hacerse efectiva dentro del plazo de ingreso establecido en el artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Esta liquidación tendrá carácter provisional, y se determinará la base
imponible del tributo en función del presupuesto aportado por los interesados, siempre que el mismo hubiere sido visado
por el Colegio Oficial correspondiente. En otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales,
de acuerdo con el coste estimado del proyecto o de la construcción, instalación u obra.”. 

Todo ello sin perjuicio de practicar, al finalizar la construcción, obra o instalación, la liquidación definitiva, en los términos
previstos en el artículo 5.3 de la citada Ordenanza que establece que “a la vista de la documentación aportada, una vez
finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el Ayuntamiento, mediante la
oportuna  comprobación,  modificará  en  su  caso  la  base  imponible  aplicada  anteriormente,  practicando  la
correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, según proceda, la cantidad que
corresponda. En caso de que la Administración lo considerara necesario, podrá requerir al sujeto pasivo para que aporte
copia del Acta de Recepción Final de la Obra, suscrita por el promotor y el constructor, en la que se recoja el coste final
de ejecución material de la obra. En su defecto, podrá requerir copia de las Pólizas de los Seguros Obligatorios por
Daños a la Construcción, en su apartado relativo a la suma asegurada, según establece la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación. Asimismo, a tales efectos podrá requerir la Escritura Pública de Obra
Nueva y/o de División Horizontal debidamente liquidadas. En caso de discordancia entre las valoraciones establecidas o
aportadas para la determinación de la base imponible, se estará al mayor de los valores establecidos o aportados.”.

CUARTA.- Que conforme al artículo 340 de la LSENPC   “La competencia  para el  otorgamiento de las licencias
urbanísticas corresponde a los ayuntamientos ejerciéndose la misma por los órganos que se establezcan por la
legislación de régimen local. En virtud del artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
es competencia de la Alcaldía el otorgamiento de las licencias urbanísticas, si bien esta competencia ha sido delegada
en  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  base  a  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa-Presidenta  de  este
Ayuntamiento, mediante Decreto 2049/2019, de 17 de junio.

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

PRIMERA.-  Otorgar a  D. Agustín Saavedra Sánchez, Licencia Urbanística de Obra Mayor para obra
consistente en “LEGALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE BAÑO EN VIVIENDA EXISTENTE” referida a la adecuación
de carpinterías  y  la  ejecución  de  un baño interior  en Las Casillas  N.º  6,  Término Municipal  de Mogán,en  los
términos y condiciones expresados en el informe técnico de fecha 30/04/2020 reseñado en el  Antecedente de
Hecho segundo de este informe, ajustándose, en todo caso, a las siguientes CONDICIONES:

Antes de la retirada del título de la licencia de legalización el interesado deberá:

• Abonar el importe de la tasa correspondiente a la tramitación de obras mayores. 
• Liquidación provisional del ICIO.
• Proyecto de Legalización visado por el Colegio Profesional correspondiente
• Hojas de dirección de los técnicos intervinientes, visadas.

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

La licencia no prejuzga ni decide derechos civiles ni administrativos y se concede a salvo del derecho de propiedad
y sin perjuicio del de terceros.

Las  obras  se iniciarán en el  plazo máximo de  CUATRO (4)  AÑOS  contado  a  partir  del  día  siguiente  a  la
notificación de la resolución de otorgamiento de la Licencia Urbanística, y se ejecutarán en un plazo NO superior
a 12 semanas  ,   contados a partir de la iniciación de las mismas.

A estos efectos deberá comunicarse al Ayuntamiento la fecha de comienzo y de la terminación de las obras. En
este último caso deberá aportarse certificación expedida por técnico competente.

Asimismo se le informa que, de acuerdo con el artículo 347 de la LSENPC, la Administración podrá conceder, a
solicitud del  interesado, una o varias  prórrogas sucesivas de los plazos señalados anteriormente. La solicitud
deberá explicitar los motivos que la justifica.

Transcurridos dichos plazos, inicial o prorrogado, de vigencia de una licencia sin que el interesado haya comenzado
o, en su caso, concluido la actuación habilitada facultará a la Administración para incoar expediente de caducidad
de la licencia, donde se dará audiencia al interesado.

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos  de  construcción  y  demolición,  el  productor  de  los  residuos  de  construcción  deberá  disponer  de  la
documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido
gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento
por gestor de residuos autorizado.  El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Real Decreto dará
lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto en dicha norma y en la demás de general  y pertinente
aplicación.

Que tal y como establece el artículo 3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, una vez que finalice el acto pretendido, se tendrá en cuenta el coste real y efectivo del
mismo para realizar la correspondiente Liquidación Definitiva. 

Advertir al interesado que, en base al artículo 10.3 de la Ordenanza de protección del medio ambiente, ruidos y
vibraciones de este Ayuntamiento, el horario de ejecución de obras es de 08:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes,
salvo que la ejecución de la obra requiera la utilización de maquinaria pesada, en cuyo caso el horario será de
09:00 a 19:00 horas.

En toda obra de construcción o edificación será preceptiva la colocación de un cartel con las dimensiones y caracte-
rísticas que se determinen reglamentariamente, visible desde la vía pública e indicativo del número y la fecha de la
licencia urbanística, que deberá permanecer durante el tiempo de ejecución de la misma, en el que figurará además
el título de las obras, el nombre del promotor o empresa promotora, el nombre de los directores de obra . Dicho car-
tel será de medidas aproximadas a 70 cm de altura por 100 cm de largo, en fondo blanco y con letras negras.
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Que, en su caso, se completará la obra con los remozamientos y pinturas necesarias a la buena vista y ornato pú-
blico, siendo de obligado cumplimiento lo establecido a este respecto en las Ordenanzas Reguladoras y en la Carta
de Colores Municipal.

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

 
Se advierte que será preciso obtener autorizaciones respecto a la ocupación del dominio público previo a su ocupa-
ción.

Asimismo, se advierte que previo al comienzo de las obras deberá presentarse documentación referida a conexio-
nes a las redes generales de servicios y comunicaciones. Así como que la nueva instalación y la sustitución o am-
pliación de redes de servicios, se efectuará siempre mediante canalización subterránea. En particular, las redes de
energía eléctrica y de telecomunicación, aunque sean de baja, media y alta tensión o de servicio supramunicipal.

Esta propuesta no vincula la disposición de cartelería y publicidad, que serán objeto de licencia independiente, así
como tampoco es vinculante con los requerimientos que puedan ser realizados por la Sección de Aperturas del Ser-
vicio de Urbanismo  de este Ayuntamiento, relacionados con la licencia de apertura de locales comerciales.

TERCERA.- Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(I.C.I.O.) por importe de 93,49 €, sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo de
la obra, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes, dando traslado al Servicio de Tesorería
a los efectos oportunos. 

CUARTA  .-  Notificar  la  resolución  que  se  adopte  al  interesado,  con  indicación  de  los  recursos  que
procedan. 

QUINTA.- Dar traslado de la resolución que se adopte al Departamento de Disciplina Urbanística a los
efectos oportunos. 

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

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

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

QUINTO.- INFRACCIONES A ORDENANZAS.  

5.1.- Propuesta para imponer a la entidad D. MAXMALE S.L. una multa por importe de 234,38
euros, por la comisión de una infracción calificada como  LEVE  consistente en “El incumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 sobre condiciones de la promoción, venta y consumo de bebidas
alcohólicas y tabaco”, por tanto, una actividad expresamente prohibida en la Ley 9/1998, de 22 de julio,
sobre prevención, asistencia, e inserción social en materia de drogodependencias, expediente  001/2020
GC/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento, don Antonio Medina Oliva, de
15 de mayo de 2020, que literalmente dice:

“SERVICIO DE TURISMO.
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Negociado de Tramitación de Sanciones
Ref: AMO/tps
Expte. Nº: 001/2020  GC/SAN
Asunto: Resolución 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Decreto 531/2020, de fecha 13 de febrero de 2020, se acuerda por el Primer Teniente
de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, según Decreto 2050/2019 de 17 de junio, la
incoación de procedimiento sancionador a la entidad MAXMALE S.L., con NIF B-76354026, con domicilio en la
Urbanización  PUERTO  DE  MOGÁN,  Local  119,  Playa  de  Mogán-Mogán  (Las  Palmas),  y  propietario  del
establecimiento DON MÁXIMO JESÚS PÉREZ GONZÁLEZ, con NIF 45702032-C, como presunta responsable de
la comisión de una infracción administrativa calificada como LEVE, tipificada en el artículo 38.3 a) de la citada Ley
9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias, “a) El
incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 sobre condiciones de la promoción, venta y consumo de
bebidas alcohólicas y tabaco”,  sancionable,  conforme señala el artículo 39.3. a) de la misma Ley, con multa de
hasta 15.000 €, a resultas de la instrucción del presente procedimiento sancionador. 

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

HECHOS PROBADOS

Único.- Que de la denuncia formulada por la Autoridad y demás actuaciones obrantes en el procedimiento,
queda probado que por parte de la entidad MAXMALE S.L., se ha cometido infracción a la Ley 9/1998, de 22 de
julio, sobre prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias  consistente en  << a las
12:45  horas  del  día  05/11/  2019,  en  el  restaurante  CARPE  DIEM,  sito  en  los  locales  119-120  de  la
Urbanización  Puerto  de  Mogán,  en  Playa  de  Mogán-Mogán  (Las  Palmas),  se  constató  que  se  venden
bebidas alcohólicas, si bien no existe el preceptivo cartel de Prohibición de venta de Bebidas Alcohólicas a
menores>>, es una infracción administrativa calificada como LEVE, tipificada en el artículo 38.3.a) de la citada Ley,
“a) El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 sobre condiciones de la promoción, venta y
consumo de bebidas alcohólicas y tabaco”, sancionable, conforme señala el artículo 39.3. a) de la misma Ley, con
multa de hasta 15.000 €, a resultas de la instrucción del presente procedimiento sancionador.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Considerando que procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá
ser graduada de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), según el cual se establece que “En la determinación
normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se
deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) El
grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora;
c) La naturaleza de los perjuicios causados y, d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa”.
Visto lo cual, dado que a fecha de hoy en la que se redacta esta propuesta, no constan en esta Administración
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denuncias, por los mismos hechos, con posterioridad a la incoación del presente procedimiento sancionador, por lo
que por parte de la inculpada no ha existido reiteración. Asimismo considerando lo  preceptuado en el artículo 29.4
de la LRJSP, “Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del
hecho constitutivo de la  infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá
imponer la sanción en el grado inferior”, procede imponer la sanción consistente en multa de 234,38 €.

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.-  Imponer a  la entidad D. MAXMALE S.L., con NIF B- 76354026, una multa de 234,38     €  , por la
comisión de una infracción calificada como  LEVE consistente en “El incumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 20, 21 y 22 sobre condiciones de la promoción, venta y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco,
por tanto, una actividad expresamente prohibida en la Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia, e
inserción social en materia de drogodependencias.

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

Tercero.-  Notificar a la interesada con indicación de los recursos que procedan.”

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

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

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 la aprobación del inicio del expediente para elaborar Convenio con PUERTO
RICO, S.A., para el cobro de un canon por importe de 0.54 €/m³, expediente 20-SERVAGU-14.

Vista la propuesta emitida por el Concejal de Obras Públicas de este Ayuntamiento, de 1 de
junio de 2020, que literalmente dice:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento
U.A. Alumbrado y Aguas
Ref.: JEHC/drb
Expte.: 20-SERVAGU-14

D. Juan Ernesto Hernández Cruz,  Teniente Alcalde en materia 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 2050/2019, de 17 de junio, en relación a la
aprobación del  “Convenio con PUERTO RICO SA, para inicio del cobro de la tasa/canon depuración 0,54
€/m3 gestionado por dicha entidad ante sus contribuyentes (incluido ingreso de remanentes por tasa/canon
de  depuración)  por  tasa  para  gestión/recepción  de  EDAR Puerto  Rico  y  EBAR’S  asociadas  (acorde  a
sentencia 412/2019)”, tiene a bien emitir la presente propuesta:
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Visto el informe técnico emitido por D. Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de Medio Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, en relación a la aprobación del el “Convenio con PUERTO
RICO SA, para inicio del cobro de la tasa/canon depuración 0,54 €/m3 gestionado por dicha entidad ante sus
contribuyentes  (incluido  ingreso  de  remanentes  por  tasa/canon  de  depuración)  por  tasa  para
gestión/recepción de EDAR Puerto Rico y EBAR’S asociadas (acorde a sentencia 412/2019)” de fecha 29 de
mayo de 2020, que dice textualmente:  

“(Y)

1.- DISPOSICIONES LEGALES

1.1.- La  Constitución Española,  27  de  diciembre  de  1978,  establece  entre  su  articulado,  apartados
específicos,  que  comprenden  el  acceso  a  la  salud  y  a  un  medioambiente  sostenible,  ambos  íntimamente
relacionados con el agua, y que a continuación se enumeran:

Artículo 15
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser someti-

dos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que pue-
dan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Artículo 43

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.  
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventi  -  

vas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respec-
to.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimis-
mo, facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Artículo 45

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la per  -  
sona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin  

de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispen-
sable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se estable-
cerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

1.2.- Siguiendo con las obligaciones de mantener un servicio de agua y en ámbito de la Administración
Local; la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificado por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en atención a las
Competencias nos recuerda:

Artículo 25

 “(F)
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del

Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio

histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera.
Conservación y rehabilitación de la edificación.

b)  Medio  ambiente  urbano:  en  particular,  parques  y  jardines  públicos,  gestión  de  los  residuos  sólidos
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urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social  y la atención inmediata a personas en

situación o riesgo de exclusión social.
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
(F)”

1.3.- En el 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, queda expresado entre otros aspectos los siguientes:

“Artículo 2.  Enumeración de los recursos de las entidades locales. 

1. La hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes recursos: 
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado. 
b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles

sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.
(F)”

“Tributos propios Sección 1.ª Tasas
Artículo 57. Tasas
Los  ayuntamientos  podrán  establecer  y  exigir  tasas  por  la  prestación  de  servicios  o  la  realización  de

actividades de su competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del
dominio público municipal, según las normas contenidas en la sección 3.ª del capítulo III del título I de esta ley.”

1.4.- Visto el Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos
para la Protección del Dominio Público Hidráulico (B.O.C. 104, de 24.8.1994), y que cita textualmente:

“Artículo 8. De la Consejería competente en materia de aguas.
(F)
g) La promoción de convenios, consorcios, mancomunidades y cuantos sistemas de cooperación permitan

mejorar la calidad de los vertidos o la reutilización de las aguas residuales, así como la de las fusiones o
conciertos de empresas o comunidades de aguas que redunden en el mismo fin.

(F)”.

“Artículo 10. De la Administración municipal.
1.Los municipios son directamente responsables de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua

potable, de alcantarillado y de tratamiento o depuración de aguas residuales en los términos de la legislación
de Régimen Local. Entre sus responsabilidades se incluyen:

a)  El  cumplimiento  de  la  normativa  aprobada  por  las  Administraciones  hidráulicas  sobre  sustancias
admisibles en los sistemas públicos de alcantarillado.

b) El buen funcionamiento de sus servicios de depuración, así como la vigilancia de los instalados en las
urbanizaciones no conectados al sistema general.

c) El control de los efluentes de sus servicios de alcantarillado y depuración de aguas residuales.
d) La aportación de la información que les sea solicitada por los Consejos Insulares o el  Gobierno de

Canarias.
(F)”

“Artículo 35. Ordenanzas y tarifas.
1. Las empresas de vertidos habrán de redactar y proponer a los Consejos Insulares, para su aprobación,

las correspondientes Ordenanzas de vertido. En ellas se especificarán detalladamente los valores límites de los
parámetros  representativos  de  la  composición  de  las  aguas  de  terceros  que  han  de  ser  tratadas  en  sus
instalaciones.

2. Asimismo, redactarán y propondrán las tarifas máximas y mínimas de los servicios prestados, previéndose
necesariamente la fórmula de su actualización periódica, los plazos y los procedimientos para su entrada en
vigor. Este estudio será sometido a información pública antes de procederse a su aprobación.”

“Artículo 42. Protección de los alcantarillados.
1. Se prohíbe la introducción en las redes de alcantarillado de sustancias o productos que dificulten la

depuración o la reutilización de las aguas.
2. El Consejo Insular supervisará el cumplimiento de esta prohibición y podrá dictar normas técnicas al

efecto,  incluso sobre las  características  que deberán reunir  las  aguas del  servicio  de abastecimiento
domiciliario.

3. Con independencia de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las Bases del
Régimen Local, que atribuye a los municipios la competencia en materia de suministro de agua, servicio
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de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, aquéllos están
sometidos  al  mandamiento  de  supervisión  general  enunciado  en  el  párrafo  precedente,  así  como  al
ejercicio de la potestad de policía, velando por el cumplimiento de lo regulado en el presente Reglamento.

4.  Del  incumplimiento de las competencias municipales en materia de aguas residuales se podrán
derivar análogas actuaciones a las previstas para los vertidos no autorizados.

1.5.- Continuando con las normas que regulan los usos y necesidades de los recursos hídricos en la isla de
Gran  Canaria,  debemos  hacer  mención  al  DECRETO  2/2019,  de  21  de  enero,  por  el  que  aprueba
definitivamente  el  Plan  Hidrológico  Insular  de  la  Demarcación  Hidrográfica  de  Gran  Canaria  (en  adelante
PHGC), BOC 17 de fecha 25.01.2019. El citado PHGC recoge entre su articulado lo siguiente:

“ARTÍCULO 22. Usos del agua

1.Se consideran los siguientes usos del agua:
- Abastecimiento a población.

a.Doméstico.
b.Municipal.
c.Comercial e industrial asociado.

- Regadíos y usos agrarios.
- Turístico.
- Usos industriales.
- Usos recreativos.
- Acuicultura.
- Otros usos en general.

2.Queda  incluida  dentro  de  los  usos  recreativos  la  utilización  de  recursos  que  pudieran  destinarse  al
mantenimiento y conservación de parques y jardines, campos de golf o similares.”

“ARTÍCULO 23. Orden de prioridad de usos

Se establece  el  siguiente orden de prelación de los  diferentes  usos  del  agua,  teniendo en  cuenta  las
exigencias para la protección y conservación del recurso y su entorno:

- Abastecimiento a población.
- Regadíos y usos agrarios.
- Turístico.
- Usos industriales.
- Usos recreativos.
- Acuicultura.
- Otros usos en general.”

“ARTÍCULO 24. Asignación de recursos en situaciones de emergencia

Todas las aguas de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria quedan vinculadas al abastecimiento
urbano en las situaciones de emergencia previstas en la LAC y en el artículo 136 de esta Normativa.”

“ARTÍCULO 119. Responsabilidad de los Ayuntamientos respecto a las fosas sépticas

En relación  con  el  artículo  12.2 del  RCV,  los  Ayuntamientos  velarán,  disponiendo  de  los  mecanismos
necesarios para ello, por la correcta evacuación de los residuos originados en la fosa séptica y, en su caso,
controlarán la calidad de las aguas vertidas, una vez tratadas, de forma que se garantice su inocuidad para el
dominio público hidráulico.”

“ARTÍCULO 120. Responsabilidad de los Ayuntamientos respecto al vertido

Las administraciones municipales, en cumplimiento de las responsabilidades impuestas en el Reglamento
de Control de Vertidos, ejercerán la vigilancia y control efectivo de los vertidos a la red de saneamiento, en
virtud de que no se dificulte la depuración o la reutilización de las aguas y en función de los sistemas de
depuración con que cuente el municipio.”

“ARTÍCULO 123. Obligación de depuración en origen
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De forma específica, el CIAGC incidirá en la obligación de aquellos usuarios cuya actividad sea susceptible
de provocar vertidos que dificulten la depuración o reutilización, por razones de composición de las aguas
vertidas,  de  instalar  plantas  depuradoras  o  de  tratamiento  específico  en  razón  del  origen  o  motivo  de  la
contaminación. Dicha obligación se hace extensiva a cualquier actividad y entidad, y con independencia del
volumen vertido.”

“ARTÍCULO 129. Reincorporación al ciclo hidrológico

La depuración de aguas residuales debe entenderse como un proceso necesario para la reincorporación de
éstas al ciclo hidrológico, posibilitando así el incremento de recursos y la mejora de su calidad.”

“ARTÍCULO 130. Marco regulatorio

La depuración de aguas residuales deberá cumplir lo establecido en la presente Normativa, en la LAC, en la
Sección  Octava  del  RCV,  así  como en  el  Real  Decreto-Ley 11/1995,  de  28 de diciembre,  por  el  que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.”

“ARTÍCULO 131. Fosas sépticas

La instalación de fosas sépticas deberá limitarse a zonas en las que no exista red y siempre donde por
motivos técnicos sea inviable la conexión a la red de saneamiento más próxima.”

“ARTÍCULO 132. Vida útil de las plantas

Se establece la vida útil de las plantas depuradoras, como máximo en quince (15) años, sin perjuicio de su
renovación.”

“ARTÍCULO 133. Condiciones básicas para la reutilización directa

Las condiciones básicas para la reutilización directa de las aguas públicas y de las aguas privadas, en
función de los procesos de depuración, de su calidad y de los usos previstos, son las establecidas en el Real
Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las
aguas depuradas.”

“ARTÍCULO 134. Parámetros adicionales a los establecidos en las condiciones básicas

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el CIAGC, en las resoluciones por las que otorguen las
concesiones o autorizaciones de reutilización, podrá fijar valores para otros parámetros o contaminantes que
puedan estar presentes en el agua regenerada o lo prevea la normativa sectorial de aplicación al uso previsto
para la reutilización. Asimismo, podrán fijar niveles de calidad más estrictos de forma motivada.”

“ARTÍCULO 135. Primer destino de las aguas regeneradas

Las aguas procedentes de la depuración, tendrán como primer destino la reutilización.  En virtud de lo
anterior, se fija que al menos el 80% del agua depurada reutilizable, a juicio del CIAGC, debe ser destinada
para su uso en la agricultura y/o riegos, dedicándose el 20% restante para uso urbano, en zonas calificadas de
sistemas generales o locales, de equipamiento, parques y jardines o similares.”

“ARTÍCULO 141. Recuperación de costes de los servicios del agua

1.De conformidad con el artículo 111 bis del TRLAE, las administraciones públicas competentes, en virtud
del principio de recuperación de costes y teniendo en cuenta proyecciones a largo plazo, establecerán los
oportunos  mecanismos  para  repercutir  los  costes  de  los  servicios  relacionados  con  la  gestión  del  agua,
incluyendo los costes ambientales y del recurso, en los diferentes usuarios finales.

2.La aplicación del mencionado principio se efectuará de forma que:

a) Se transmitan incentivos adecuados para la utilización eficiente del  recurso,  contribuyendo así a los
objetivos medioambientales perseguidos.

b) Exista una contribución adecuada de los diversos usos, de acuerdo con el principio de “el que contamina
paga”, y considerando al menos los usos de abastecimiento, agrícola e industrial. Todo ello en aplicación de
criterios de transparencia.”

“ARTÍCULO 147. Comunidades de vertidos

Las  Entidades  Públicas,  Corporaciones  o  particulares  que  tengan  necesidad  de  verter  agua  u  otros

40



productos residuales podrán constituirse en Comunidad para llevar a cabo el estudio, construcción, explotación
y mejora de colectores, estaciones depuradoras y elementos comunes que les permitan efectuar el vertido en
el lugar más idóneo y en las mejores condiciones técnicas y económicas, considerando la necesaria protección
del entorno natural. El CIAGC podrá imponer justificadamente la constitución de esta clase de Comunidades de
Usuarios.”

“ARTÍCULO 150. Medidas ambientales asociadas a los sistemas de depuración de aguas residuales

1.Aplicación de tecnología de depuración de aguas residuales más eficiente que mejore la depuración y por
tanto aumente la reutilización de esas aguas depuradas para el riego.

2.Implantación de energías renovables, preferentemente de autoconsumo, en las instalaciones que mejore
la eficiencia energética.

3.Diseño  de  mayor  eficiencia  de  los  emisarios  de  vertidos  de  aguas  depuradas  que  genere  mayor
dispersión de la pluma de vertido y por tanto se anule la posible afección al medio marino.”

2.- ANTECEDENTES

2.1.- Con fecha 15 de abril de 1988 se publicó en el Boletín Oficial de Canarias nº 48, Orden de 24 de marzo
de 1988, por la que se aprueban las tarifas de agua de abastecimiento a poblaciones presentadas por la entidad
Puerto Rico S.A.

2.2.- Con fecha 26 de septiembre de 2005 y decreto de alcaldía Nº 1840/2005 se dispuso:

“(F)
Declarar la recepción definitiva de la Urbanización Puerto Rico sobre la base del expediente incoado por

esta administración y por ende con fecha 01.10.2005 se asumen la totalidad de las infraestructuras propias de la
urbanización como bienes de dominio público.

(F)”

2.3.- Con fecha 22 de septiembre de 2017 y RE 13.571/2017, la Fiscalía Provincial de Las Palmas remite
oficio, en relación con Diligencias de investigación Penal Nº Procedimiento: 153/2017 donde se solicita Informe
exhaustivo sobre determinadas cuestiones relativas al EDAR Puerto Rico III, 02/10/2017.

2.4.- Con fecha 18 de octubre de 2017 y se remite oficio desde el Ayuntamiento de Mogán a la Fiscalía
Provincial de Las Palmas remite oficio, en relación a la solicitud de las Diligencias de investigación Penal Nº
Procedimiento: 153/2017.

2.5.- Con fecha en diciembre de 2019 y en base a los diferentes escritos remitidos y diversas reuniones con
PUERTO RICO SA desde los Servicios Públicos municipales, se obtienen los siguientes datos de la explotación
de las instalaciones:

EJERCICIO
(M3)  vendido  por  Puerto

RICO SA
2016 1.675.517

2017 1.720.931

2018 1.702.377

2019 1.685.000

2.6.- Con  fecha  06.03.2020  el  juzgado  del  Contencioso-Administrativo  Nº5  resuelve  el  procedimiento
412/2019, interpuesto por la mercantil PUERTO RICO, SA, y cuyo fallo recoge los siguientes extremos:

“(F)
UNICO. ESTIMO INTEGRAMENTE el recurso contencioso-administrativo presentado por el Procurador de

los Tribunales D. Armando Curbelo Ortega, en nombre y representación de PUERTO RICO, SA, frente a la
INACTIVIDAD del Ayuntamiento de Mogán CONDENANDO a este último a hacer efectiva la recepción definitiva
de la Urbanización Puerto Rico y la asunción de la totalidad de las infraestructura propias de la misma como
bienes de dominio público, y del Acta de Recepción de dicha urbanización de fecha 11 abril de 2005 en lo que
concierne a la EDAR de Motor Grande y a las EBAR’s asociadas a la misma y al servicio de competencia
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municipal que mediante las mismas se presta, todo ello con imposición de costas a la Administración.
(F)”

2.7.- Con fecha 23.03.2020 se traslada desde Alcaldía la resolución del juzgado (procedimiento 412/2019) al
Coordinador de Servicios Públicos, para elaborar los trabajos necesarios para la recepción definitiva de las
instalaciones que componen las infraestructuras a recoger por el Ayuntamiento.

2.8.- Con  fecha  06.04.2020  desde los  Servicios  Públicos  y  ante la  imposibilidad  de realizar  un  control
exhaustivo del estado de las instalaciones a recoger, se plantea a la Alcaldesa Presidenta de la necesidad de
auditar previamente las instalaciones, para a partir de un informe de valoración inicial, obtener la planificación de
los trabajos a desarrollar tras la recepción efectiva de las instalaciones citadas.

2.9.- Con fecha 08.05.2020 el Ayuntamiento de Mogán remitió escrito a la entidad Puerto Rico SA, para solicitar
la documentación pertinente a los efectos de la tácita recepción de las instalaciones, y aún seguimos pendiente de la
misma.

2.10.- Con  fecha  20.05.2020  desde  los  Servicios  Públicos  y  una  vez  recibido  el  visto  el  bueno  de
Presidencia, se realizan diferentes contactos con entidades del sector (profesionales de ingeniería relacionados
con  el  del  sector  de  aguas/residuos),  para  poder  realizar  las  evaluaciones  iniciales  del  estado  de  las
infraestructuras a recoger. Dentro de los trabajos a realizar para determinar el estado en el que se encuentran
las instalaciones de aguas residuales situadas en Motor Grande, se requieren al menos los siguientes:

1ª Fase de la solicitud
1. Visita EBAR’S y EDAR Motor Grande, duración máxima 2 días  

Periodo entrega 1º: (1 semana)
• Visita de cortesía, datos de contacto con personal de planta y responsables municipales, y primera toma de contac-

to con las instalaciones
• Redacción de plan de control de planta mínimo (línea de agua, fangos y consumos), para trasladar a personal de

planta y ordenado de datos proceso y documentación.

2. Visita EBAR’S, duración máxima 2 semanas  

Periodo entrega 1º: (3 semanas)
• Inventario y evaluación inicial del estado de los equipos electromecánicos y cuadros eléctricos existentes sobre ra-

sante de las instalaciones (se excluyen los equipos sumergidos).
• Inventario de la documentación administrativa existente y determinación de la necesaria para la legalización de las

instalaciones.
• Evaluación inicial de la seguridad y salud de las instalaciones y actividades.

Periodo entrega 2º: (10 semanas)
• Plan de inversiones por anualidad para la consecución de objetivos a corto, medio y largo plazo de eficiencia en la

reutilización de agua depurada y gestión de lodos.
• Valoración económica de las obras de rehabilitación y adecentamiento de las instalaciones.

3. Visitas EDAR Motor Grande, duración máxima 2 semanas  

Periodo entrega 1º: (5 semanas)
• Inventario y evaluación inicial del estado de los equipos electromecánicos y cuadros eléctricos existentes sobre ra-

sante de las instalaciones (se excluyen los equipos sumergidos).
• Inventario de la documentación administrativa existente y determinación de la necesaria para la legalización de las

instalaciones.
• Evaluación inicial de la seguridad y salud de las instalaciones y actividades.

Periodo entrega 2º: (16 semanas)
• Plan de inversiones por anualidad para la consecución de objetivos a corto, medio y largo plazo de eficiencia en la

reutilización de agua depurada y gestión de lodos.
• Valoración económica de las obras de rehabilitación y adecentamiento de las instalaciones.

2ª Fase de la solicitud

4. Control EDAR Motor Grande, duración máxima 20 semanas  

Periodo entrega 1º: (8 semanas)
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• Asesoramiento técnico para la optimización del tratamiento en las líneas de agua con los equipos existentes. El
Ayuntamiento de Mogán proporcionará los siguientes datos:

� Caudales y cargas contaminantes del agua bruta
� Tratamiento primario:

• Caudales de entrada
• Carga contaminante de las aguas de salida del tratamiento primario
• Caudales de purga de fangos
• Concentración de los fangos purgados

� Tratamiento secundario:
• Caudales de entrada
• Carga contaminante de las aguas de salida del tratamiento secundario
• Caudales de purga de fangos
• Concentración de los fangos purgados

� Tratamiento terciario:
• Caudales de entrada
• Carga contaminante de las aguas de salida del tratamiento terciario

� Vertido:
• Análisis reglamentarios
• Análisis internos

� Consumos de insumos:
• Energía eléctrica
• Reactivos
• Agua

Periodo entrega 2º: (12 semanas)
• Asesoramiento técnico para la optimización del tratamiento en la línea de fangos y gestión de residuos con los equi-

pos existentes. El Ayuntamiento de Mogán proporcionará los siguientes datos:

� Espesamiento de fangos:
• Caudales de purga de fangos espesados
• Concentración de los fangos espesados

� Estabilización de fangos:
• Caudales de fangos estabilizados
• Concentración de los fangos estabilizados
• Materia volátil de los fangos estabilizados

� Deshidratación mecánica de fangos:
• Caudales de purga de fangos
• Concentración de los fangos purgados
• Materia volátil de los fangos procedentes del tratamiento primario

Nota 1.- El Ayuntamiento prevé que los trabajos puedan transcurrir en un periodo máximo de 8 meses, siempre y
cuando se disponga del acceso a las instalaciones, y cuya fecha de comienzo mínima se espera para la 3ª semana de
junio 2020. El Ayuntamiento a través de su responsable autorizará las visitas a las instalaciones (EDAR Motor Grande y
EBAR’S asociadas), y serán comunicadas y autorizadas con dos días de antelación vía mail o medio de comunicación
similar. El Adjudicatario del Servicio podrá pedir (bajo petición justificada) realizar visitas en horarios más allá de los
horarios  propios  de  las  actividades  municipales.  En  el  caso  de  necesidad  de  equipos  de  control  y  medición  de
parámetros de procesos (por el adjudicatario), el ayuntamiento solicitará al Adjudicatario el número mínimo de equipos a
adquirir y/o alquilar, y las características mínimas en la visita inicial a las instalaciones.

Nota 2.- Quedan excluidos del presente servicio las analíticas de cualquier etapa del proceso e instalación (siendo
preceptivo que el adjudicatario plantee un calendario mínimo con: la frecuencia de control, nº de parámetros y nº puntos
de muestreo). El Ayuntamiento a través de contrato de control de calidad de aguas, realizará las analíticas necesarias
que se deriven del presente contrato.

Nota 3.- Quedan excluidos del presente servicio las limpiezas de colectores y/o redes internas de cualquiera de las
instalaciones (siendo preceptivo que el adjudicatario plantee un calendario mínimo con: la frecuencia de control y nº de
limpieza/desobstrucciones). El Ayuntamiento a través de contrato de control de control de saneamiento, realizará las
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limpiezas inspecciones necesarias que se deriven del presente contrato.

Nota  4.- El  Adjudicatario  del  presente  servicio  podrá  plantear  cambios  a  las  planificaciones  planteadas  de  los
trabajos, pudiendo alterarse el orden o simultanearse en el caso de justificación por parte de este y aceptada por esta
Administración.

Nota 5.- El pago de los trabajos se producirá de manera progresiva a la entrega efectiva de los mismos y mediante
Acta de recepción de estos. El plazo de garantía para los trabajos entregados (será de dos meses), no pudiendo solicitar
La  Administración  cambios  o  modificaciones  de  estos,  transcurrido  ese  límite  desde  la  fecha  efectiva  del  Acta  de
recepción. Finalmente, los pagos se plantean según el siguiente cuadro de % con respecto al total de la oferta:

1ª Fase de la solicitud %  Pago  total
ppto

1.Visita EBAR’S y EDAR Motor Grande, duración máxima 2
días

Periodo entrega 1º: (1 semana) 5 %
2.Visita EBAR’S, duración máxima 2 semanas
Periodo entrega 1º: (3 semanas) 5 %
Periodo entrega 2º: (10 semanas) 15 %
3.Visitas EDAR Motor Grande, duración máxima 2 semanas
Periodo entrega 1º: (5 semanas) 10 %
Periodo entrega 2º: (16 semanas) 15 %
2ª Fase de la solicitud %  Pago  total

ppto
4.Control EDAR Motor Grande, duración máxima 20 semanas
Periodo entrega 1º: (8 semanas) 25 %
Periodo entrega 2º: (12 semanas) 25 %
TOTAL PPTO 100 %

2.11.- Entre el día 21.05.2020 y 24.05.2020 se reciben las ofertas solicitadas por el Area de los Servicios
Públicos Municipales, relativo a los trabajos de asistencia técnica, para la gestión directa en el corto plazo de la
EDAR de Motor  Grande y sus EBAR’S asociadas, siendo el  menor precio  ofertado por  proposición de las
personas físicas o jurídicas solicitadas, las siguientes:

• D. Juan Marcos Ortega Salazar NIF ****** propuesta económica 11.970,0 € + 837,60 €,7% (IGIC)
• D. Joaquín Betancor González NIF ****** propuesta económica 12.800,0 € +896,0€ ,7% (IGIC)
• D. Domingo Fernández Martínez NIF ******** propuesta económica 11.200,0 € +784,0€ ,7% (IGIC)

2.12.- Que con fecha 24.04.2020 se traslada propuesta a la JGL para la aprobación de los trabajos para
“Asistencia Técnica para la redacción de una auditoría previa en gestión de la EDAR Motor Grande y
EBAR’S asociadas”, considerando oferta más adecuado la presentada por  D. Domingo Fernández Martínez
con NIF *******, y dirección Avenida de escaleritas 54, Esc. 3 5º F, CP 35011, Las Palmas de Gran Canaria.

Así pues y tras los antecedentes anteriormente expuestos, se hace necesario realizar las siguientes

3.- CONSIDERACIONES 

3.1.- Considerando el Dictamen del Consejo de Estado de 23 de febrero de 1995 [número de expediente
1749/1994, promovido por el Ayuntamiento de Villalcampo (Zamora)], y que recoge: “la vigente Constitución de
1978 responde a esta idea al consagrar como valor superior el pluralismo (artículo 1.1 CE), categoría que no se
agota en la pluralidad de partidos políticos (artículo 6 CE), sino en la distribución del poder territorial (artículo 2 y
artículo 137 y ss.) y en la diversidad de las organizaciones sociales (artículos 7, 36 y 52)”.

3.2.- Considerando que la autonomía política y jurídica de los entes locales explica que su vinculación a la
Constitución y a la ley sea negativa (hacer todo lo que no está prohibido) en vez de positiva (hacer solo aquello
a lo que se está ex- presamente habilitado). Por tanto y en base a esta vinculación negativa, significa que las
entidades locales gozan, en el ámbito de su competencia y en el marco definido en la Ley de régimen local, de
una potestad de ordenanza, de modo que podrán promulgar ordenanzas que no estén en oposición con la ley,
siempre que no excedan del ámbito previsto en la ley de cobertura.

3.3.- Considerando que  La Constitución garantiza el principio de autonomía financiera de los gobiernos
locales en sus artículos 137 y 140.
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3.4.- Considerando que el hecho imponible de las tasas aparece regulado en el artículo 2.2 a) de la LGT, y
de forma análoga, en el artículo 20 del TRLRHL, así como en el artículo 6 de Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos.

3.5.- Considerando lo expresado en la Sentencia 8294/2009 del Tribunal Supremo, Sala de Lo Contencioso,
en recurso de casación num. 9304/2003,  interpuesto por  el  AYUNTAMIENTO DE ALICANTE y por  AGUAS
MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, EMPRESA MIXTA, y que expresa lo siguiente:

“(F)
La  sentencia  del  La  STC  102/2005,  de  20  de  abril,  ha  calificado  las  tarifas  portuarias  no  ya  como

prestaciones patrimoniales de carácter público, que también lo son, sino como verdaderas tasas. El Tribunal
salvó  el  escollo  de  que  los  servicios  portuarios  se  presten,  en  muchas  ocasiones,  de  manera  indirecta,
acudiendo al art. 2.2.a) de la Ley General Tributaria 58/2003 , que ha ampliado la definición de tasa al señalar
que "se entiende que los servicios se prestan o las actividades se realizan en régimen de Derecho Público
cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la
gestión del servicio público y su titularidad corresponda a un Ente Público". La cita expresa de dicha norma
supone otorgarle relevancia constitucional. Por tanto, a partir de ahí, la interposición de un concesionario, como
ocurre  en  el  caso  de  autos,  no  puede  servir  para  excluir  la  prestación  de  la  categoría  de  tasa.  La
contraprestación  que  se  exija  por  la  prestación  de  un  servicio  público  o  la  realización  de  una  actividad
administrativa de competencia municipal tendrá, en todo caso, la naturaleza de tasa cuando ello resulte de lo
preceptuado en el art. 20.1, párrafo 2º, letra B del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Esa naturaleza no queda alterada por el mero hecho de
que el servicio o actividad de que trate no se preste o realice directamente por la Entidad Local sino que se
preste o realice por cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio
público.

(F)”

3.6.- Considerando que un análisis preliminar (datos de otras instalacions municipales y datos aportados
por la entidad Puerto Rico SA), los costes de explotación de las EDAR de Puerto Rico y sus EBAR’S asociadas
se expresan los siguientes datos:

Estimación coste Explotación sólo EDAR Puerto Rico + EBAR's

(1) .- PERSONAL

año 2013 2020 (2)

€/año (1) €/mes €/mes 
Puerto  Rico  encargado + ayudan-

tes (1+3)
170.000,00 € 14.167 15.038

Nota (1).- Datos aportados por Puerto Rico SA

Nota (2).- Kg/año estimando un crecimiento de 1 % desde 2013 hasta 2020 

(2).- FANGO

año 2013 2020 (2)

KG/año (3) KG/mes KG/mes 

EDAR Puerto Rico / Motor Grande 2.754.627 229.552 243.674

 €/ Tonelada €/ Tn. por mes
€/  Tn.  por

mes
Coste Total (fangos) 35,00 € 8.034,33 € 8.528,60 €

Nota (3).- Kg/año estimando el doble que EDAR Arguineguín (1.377.313 kg/año 2016)

Nota (2).- Kg/año estimando un crecimiento de 1 % desde 2013 hasta 2020 

(3).- ELECTRICIDAD

año 2013 2020 (2)

€/año (4) €/mes 
TOTAL  €/

mes
EDAR Puerto Rico / Motor Grande 90.000,00 € 7.500,00 € 7.961,40 €
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EBAR Carretera Amadores 16.000,00 € 1.333,33 € 1.415,36 €

EBAR Playa de Amadores 9.000,00 € 750,00 € 796,14 €

EBAR Parque Acuático 21.000,00 € 1.750,00 € 1.857,66 €

EBAR Parque Infantil 21.000,00 € 1.750,00 € 1.857,66 €

EBAR Escuela de Vela 10.000,00 € 833,33 € 884,60 €

EBAR Joaquín Blanco 10.000,00 € 833,33 € 884,60 €

EBAR Niza 6.000,00 € 500,00 € 530,76 €

EBAR Pirata 6.000,00 € 500,00 € 530,76 €

EBAR Popeye 6.000,00 € 500,00 € 530,76 €

Coste Total (Electricidad) 195.000,00 € 16.250,00 € 17.249,70 €

Nota (4).- Estimando por potencia y analogía lo consumido en EDAR y EBAR del municipio (2016)

Nota (2).- €/año estimando un crecimiento de 1 % desde 2013 hasta 2020 

(4).- REACTIVOS QUÍMICOS

año 2013 2020 (2)

€/año (5) €/mes 
TOTAL  €/

mes
EDAR Puerto Rico / Motor Grande 38.400,00 € 3.200,00 € 3.396,86 €

Coste Total (Reactivos) 38.400,00 € 3.200,00 € 3.396,86 €

Nota (5).- Estimando consumos de químicos 2016 por analogía con EDAR Arguineguin

Nota (2).- €/año estimando un crecimiento de 1 % desde 2013 hasta 2020 

(5).- MANTENIMIENTO

año 2013 2020 (2)

€/año (6) €/mes 
TOTAL  €/

mes
MANT. ESPECIALIZADO 14.850,00 € 1.237,50 € 1.313,63 €

MANTENIMIENTO Y REPUESTOS 43.200,00 € 3.600,00 € 3.821,47 €

CONSERVACIÓN 10.800,00 € 900,00 € 955,37 €

REPOSICIÓN DE CONSUMIBLES 2.700,00 € 225,00 € 238,84 €

P. CONTROL ANALÍTICO 48.097,31 € 4.008,11 € 4.254,69 €

ELIM. Y EVAC. DE RESIDUOS 3.240,99 € 270,08 € 286,70 €

TRABAJOS CON CAMIÓN CUBA 11.344,05 € 945,34 € 1.003,49 €

PRL 5.007,61 € 417,30 € 442,97 €

Coste Total (Mantenimiento) 139.239,96 € 11.603,33 € 12.317,17 €

Nota (6).- Estimando costes de explotación 2016 por analogía con EDAR Arguineguin

Nota (2).- €/año estimando un crecimiento de 1 % desde 2013 hasta 2020 

RESUMEN ESTIMADO COSTE EXPLOTACIÓN PUERTO RICO

TOTAL €/mes TOTAL €/año

(1).- PERSONAL 15.038,20 € 180.458,43 €

(2).- FANGO 8.528,60 € 102.343,21 €

(3).- ELECTRICIDAD 17.249,70 € 206.996,43 €

(4).- REACTIVOS QUÍMICOS 3.396,86 € 40.762,37 €

(5).- MANTENIMIENTO 12.317,17 € 147.806,03 €

Total Coste (gastos) Explotación (previsión) 678.366,47 €

EJERCICIO
(M3) vendido por Puerto

RICO SA
Canon (0,54 €/

m3)
2016 1.675.517 904.779,18 €

2017 1.720.931 929.302,74 €

2018 1.702.377 919.283,58 €
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2019 1.685.000 909.900,00 €

Ingresos medios 915.816,38 €

Previsión saldo medio (ingresos - gastos) 237.449,91 €

3.7.- Considerando que en la explotación en la EDAR Puerto Rico y sus EBAR’S asociadas llevada por Puerto
Rico SA, no se han realizado inversiones sensibles en actualización de infraestructuras físicas y electromecánicas
desde 2011, y por tanto se recomienda urgentemente actualizar las instalaciones, tal y como recomienda el art. 130 ,
131, 132, 133, 134, 135 y 141 del plan Hidrológico Insular.

3.8.- Considerando que la futura gestión directa propia del ayuntamiento puede permitir a través de los
contratos de Mantenimiento de alcantarillado, contrato de Control y Vigilancia de emisarios, contrato de control
de calidad de las aguas municipales y contrato de suministros eléctricos municipales, puede revertir de manera
directa en el ahorro de los costes de la explotación en la EDAR Puerto Rico y sus EBAR’S asociadas.

3.9.- Considerando que el Ayuntamiento de Mogán continúa elaborando las propuestas de reutilización de
agua para riego y baldeo de calles, en las zonas de bco de Puerto Rico, Barranco de Agua la Perra y zona de Playa
Amadores,  y  que  esta  capacidad  de ahorro  económico  pasa  estrictamente  por  potenciar  el  correcto  ciclo  de
depuración de la EDAR Puerto Rico, mediante gestión y control eficientes.

3.10.- Considerando que  el  Ayuntamiento  de  Mogán (a  través  de  sus  Servicios  Públicos)  ha  estado
trabajando desde al menos 2017 con la entidad PUERTO RICO, SA, para poder elaborar los acuerdos necesarios
para prestar de manera directa los servicios de Depuración y reutilización, en las zonas/cuencas de Puerto Rico,
Amadores y Agua la Perra. Y que estos trabajos han buscado no sólo las estrategias municipales para unificar el
ciclo integral del Agua, sino también la modificación actual de los Servicios (abasto, saneamiento, depuración y
reutilización) prestados desde el área IV municipal y que afectan de manera principal al actual 5ª PRÓRROGA
DEL  CONVENIO ENTRE EL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA Y EL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN PARA LA EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACION DE
AGUAS RESIDUALES.

3.11.- Considerando que el Ayuntamiento de Mogán continua elaborando las propuesta de reutilización de
agua para riego en las zonas de bco de Puerto Rico, Barranco de Agua la Perra y zona de Playa Amadores, y que
esta capacidad de ahorro pasa estrictamente por potenciar el ciclo de depuración de la EDAR Puerto Rico, mediante
gestión y control directo.

3.12.- Considerando que el Ayuntamiento de Mogán y en con fecha 08.05.2020 remitió escrito a la entidad
Puerto Rico SA, para solicitar la documentación pertinente a los efectos de la tácita recepción de las instalaciones,
así como redactar el pertinente acuerdo, para el ingreso de la Tasa de depuración cobrado por la entidad Puerto
Rico SA, y que equilibrará los gastos de la explotación directa de las instalaciones referidas. Hasta la fecha no se ha
recibido comunicación por parte de la citada entidad mercantil.

3.13.- Considerando que el Ayuntamiento de Mogán y base al fallo de la sentencia 2472/2019 no puede
elaborar un procedimiento de licitación para gestión indirecta sin tener un conocimiento exhaustivo de la situación de
las instalaciones EDAR Motor Grande y sus EBAR’S asociadas. Y que cualquier intento de licitación para gestión
indirecta debe pasar por un conocimiento previo de las instalaciones y sus necesidades para poder ajustar de
manera óptima los requerimientos a los hipotéticos licitadores.

3.14.- Considerando que el Ayuntamiento de Mogán y en el corto plazo (8 meses) plantea gestionar mediante
una asistencia técnica, los trabajos de control, gestión y mantenimiento de las instalaciones referidas (EDAR Motor
Grande  y  sus  EBAR’S  asociadas),  en  aras  de  conseguir  los  datos  suficientes  para  tomar  decisiones
contrastadas y elaborar una propuesta definitiva (gestión directa o indirecta),  pero que estas decisiones no
pueden realizarse sin el correcto ingreso de la tasa/canon de depuración (0,54 €/m3) que actualmente gestiona
la entidad PUERTO RICO S.A.

3.15.- Considerando que debe realizarse una adecuada recepción de las instalaciones (EDAR Motor Grande y
sus EBAR’S asociadas),  mediante Acta de Recepción con inventario formalizado, y al que habría que añadir los
aspectos económicos de los remanentes de canon de depuración que Puerto Rico SA ha cobrado en nombre del
Ayuntamiento.
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3.16.- 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 de
competencias acordadas en Pleno celebrado en sesión extraordinaria el día 12 de julio de 2019.

Así pues, y tras los argumentos anteriormente expuestos, elevo la siguiente

PROPUESTA

PRIMERO.- Iniciar  el  expediente  para elaborar  Convenio  con  Puerto Rico SA,  para  el  cobro de  dicho
tasa/canon de depuración 0.54 €/m3.

SEGUNDO.- Dar  traslado  del  presente  informe  Departamento  de  Servicios  Jurídicos  para  elaborar  los
extremos jurídicos que permitan elaborar un Convenio con Puerto Rico SA, para poder gestionar la relación a
los contribuyentes, los ingresos por Canon de Depuración (0,54 €/m3) de los citados contribuyentes.

TERCERO.- Elaborar un informe (una vez recepcionada la EDAR PUERTOR Rico) para recoger el estudio
técnico/económico  que  dictamine  cuales  son  los  precios  actuales  y  reales  por  los  conceptos  ;  Tasa  1.-
mantenimiento de alcantarillado/saneamiento,  Tasa 2.- depuración y  evacuación de aguas depuradas en el
Municipio de Mogán, con el objeto de actualizar ordenanza fiscal que actualmente sólo recoge la tarifa de Tasa
2.-  0,54  €/m3  por  canon  de  depuración,  y  a  la  cual  habría  que  añadirle  la  Tasa  1.-  por  mantenimiento
alcantarillado/saneamiento de 0,19 €/m3. Esta doble actualización en la ordenanza fiscal es necesaria dado
que, el Ayuntamiento paga al Consejo Insular de Aguas desde fecha 30 de junio de 2008 y Decreto número
2008/081B  una  tasa  por  canon  de  agua  depurada  de  0,57  €/m3,  lo  que  supone  un  déficit  para  este
Ayuntamiento de 0,03 €/m3 desde 2008.
(Y)”

Considerando que es generalizada la consideración de que, entre las diversas administraciones que inte-
gran el sector público, es la Administración Local la más cercana a los ciudadanos y, por consiguiente, aquella a la
que dirigen en primer lugar sus pretensiones. Dentro de los principios enunciados en el art. 103 de la CE que rigen
la actividad de las administraciones públicas, la administración local ha de procurar ajustar su actuación a la agili-
dad y eficacia que mandan los ciudadanos. Es por ello que, en ocasiones y para dar respuesta a los servicios que
garantizan los derechos de los vecinos según el art. 43 de la CE, la gestión administrativa local debe impulsar den-
tro del marco normativo, todas aquellas actuaciones que no perjudiquen a sus ciudadanos y velen por asegurar
la adecuada prestación o funcionamiento de los servicios esenciales (agua, alcantarillado, luz, higiene, etc.).

Considerando que el artículo 9.3 de la Carta Europea de la Autonomía Local de 15 de octubre de 1985
declara que una parte al menos de los recursos financieros de las colectividades locales deben provenir de los
cánones e impuestos locales, cuya tasa o cuantía tienen el poder de fijar dentro de los límites de la ley.

Considerando que las tasas son tributos de carácter potestativo, es decir, la Administración Local decide si
los cobra o no en virtud de lo preceptuado por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
pero sólo podrá exigirlo si previamente se ha tomado el Acuerdo de Imposición y se ha aprobado la correspondiente
Ordenanza Fiscal.

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  de
competencias acordadas en Pleno celebrado en sesión extraordinaria el día 12 de julio de 2019.

Por todo ello, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Aprobar el inicio del expediente para elaborar Convenio con Puerto Rico SA, que permita el cobro del
canon de depuración 0.54 €/m3 actualmente gestionado de la entidad citada ante los contribuyentes, siendo este
ingreso  el  que  permitirá  equilibrar  los  costes  de  explotación  de  las  instalaciones  (EDAR Motor  Grande  y  sus
EBAR’S asociadas), según se recoge en los puntos 2.5 al 2.12 del informe emitido por el Coordinador de Servicios
Públicos con fecha 29.05.2020.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente informe a la Intervención Municipal, a La Tesorería Municipal, a la Secretaría y a
la Unidad de Contratación.”
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Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

6.2.- Propuesta para la aprobación de la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación
del contrato del “ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA DESTINARLO A TALLER MUNICIPAL,
ALMACÉN DE MATERIALES Y MAQUINARIA, ENTRE OTROS”, Expte. 791/2020.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de 2 de
junio de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: JMNR/ada
Expte.: 791/2020
Asunto: Propuesta aprobación pliegos, etc. 

JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO,  Teniente de Alcalde del  Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad,  con  competencias  en  materia  de  Urbanismo,  Seguridad  Ciudadana,  Asesoría  Jurídica  y  Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, de acuerdo con el decreto n.º 2050/2019 de 17 de
junio,  y visto  el  expediente  de  contratación  denominado  “ARRENDAMIENTO  DE  BIEN  INMUEBLE  PARA
DESTINARLO A TALLER MUNICIPAL, ALMACÉN DE MATERIALES Y MAQUINARIA, ENTRE OTROS”,  Expte.
791/2020, mediante concurso público, procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

> VISTO que la necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud del informe de Doña
María Cecilia Santana Díaz, Técnico Municipal adscrita al Departamento de Servicios Públicos del Ilustre Ayuntamiento
de Mogán, de fecha 17 de abril de 2020.

>VISTO el  Decreto  de  Alcaldía  n.º  1214/2020  de  fecha  20 de abril  de 2020,  que resuelve,  entre  otras
cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución del contrato de “Arrendamiento de un bien
inmueble para destinarlo a taller municipal y almacén de materiales y maquinaria, entre otros”, así como  iniciar el
expediente de contratación para adjudicar el mismo.

>  VISTO  que  se  emite, Informe  por Doña  María  Cecilia  Santana  Díaz, Técnico  Municipal  adscrita  al
Departamento  de  Servicios  Públicos  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán, que  consta  en  el  expediente,  donde
establece, entre otras cuestiones, que el objeto del contrato consiste en el arrendamiento de un bien inmueble para
destinarlo a taller municipal, almacén de materiales y maquinaria,  pudiendo ser destinado a otros usos auxiliares en
caso de resultar preciso para el Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir  el  contrato,  mediante  concurso  público,  procedimiento  abierto  y  tramitación ordinaria,  estableciéndose
como único criterio de adjudicación  el precio mensual por metro cuadrado de superficie útil,  y financiándose con
cargo a  la  partida  presupuestaria   número  933.20200,  Referencia  22020002169,  denominada  “GESTIÓN
PATRIMONIO; ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTR. CONT. 1ºA”,  del  Presupuesto Municipal  para el  ejercicio
2020,  por  el  importe  de  7.684,00 euros,  para  el  gasto  correspondiente  al  ejercicio  2020  y  por  el  importe  de
38.420,00 euros, para los gastos correspondientes a los años 2021 y 2022, n.º de operaciones 220200005507 y
220209000023, respectivamente, conforme al certificado de Retención de crédito, de fecha 07/05/2020, que obra en el
expediente,  con  un  presupuesto  base  de  licitación  de  46.104,00 euros,  estando  incluido  en  este  importe  un
incremento del 7% de I.G.I.C., con el desglose que se detalla a continuación:
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Concepto
Coste Coste

Primera anualidad Segunda anualidad

Coste máximo m² superficie útil 1,13 € 1,13 €

 Metros cuadrados máximo 1.700 1.700

Coste máximo mensual 1.921,00 € 1.921,00 €

Coste máximo anual 23.052,00 € 23.052,00 €

Coste sin IGIC 21.543,92 € 21.543,92 €

Presupuesto base de licitación 46.104,00 €

Aquellas ofertas cuyo precio mensual por metro cuadrado de superficie útil  sea superior a 1,13 euros,
serán excluidas de la licitación. 

El  valor estimado  calculado para el presente contrato, por un periodo de CINCO (5) años, incluyendo las
posibles prórrogas, es de 107.719,60 euros.

El método aplicado para calcularlo es el siguiente: se ha estipulado para una duración total de cinco años,
correspondiéndose a dos años y tres prórrogas anuales,  sumando el  presupuesto base de licitación sin  IGIC, sin
modificaciones del mismo por no contemplarse revisión de precios para la duración total del contrato.

El plazo de duración del presente contrato de arrendamiento será de dos (2) años, a contar desde el día
estipulado en el Acta de Inicio del contrato. En el Acta de Inicio de Servicio, en el que se deberá hacer entrega de dos
copias de las llaves del bien inmueble y dejarse constancia de dicha entrega, se recogerá, así mismo, como mínimo, las
características técnicas, el estado de mantenimiento y conservación del bien inmueble,  así como que dispone de
suministro de agua y luz, adjuntándose a la misma  fotografías del interior y exterior del bien.

El contrato de arrendamiento será prorrogado obligatoriamente, por períodos anuales, hasta un máximo de
tres (3) prórrogas, salvo que la arrendataria manifieste con treinta días naturales de antelación como mínimo a la fecha
de terminación del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, su voluntad de no renovarlo. En lo relativo a las prórrogas
se prestará especial atención a lo dispuesto en el artículo 29 de la LCSP.

Al contrato prorrogado, le seguirá siendo de aplicación el régimen legal y convencional al que estuviera
sometido. 

La prestación del  servicio tendrá,  por  tanto,  un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las
prórrogas que acuerde el órgano de contratación.

>VISTO que 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  Doña
María  Cecilia  Santana  Díaz,  Técnico  Municipal  adscrita  al  Departamento  de  Servicios  Públicos  del  Ilustre
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  privado  de  arrendamiento,  de  conformidad con  lo
establecido en el artículo 9 de la LCSP y se establece la conveniencia de tramitar la contratación del  mismo
mediante concurso público, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, en base a lo establecido en el artículo
124  de  la  Ley   33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas  y
estableciéndose como único criterio de adjudicación el precio mensual por metro cuadrado de superficie útil.

• El documento de Retención de Crédito para el ejercicio 2020 de la Intervención del  Ayuntamiento de Mogán,
de fecha 07/05/2020.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de fecha 18
de mayo de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional tercera de la LCSP.

• El Informe de la Jefa de la Unidad Administrativa de Contratación de este Ayuntamiento de fecha 18 de mayo
de 2020.
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• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha  01 de junio de
2020, en términos de conformidad.

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.- Aprobar  la  tramitación  ordinaria  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  del
“ARRENDAMIENTO  DE  BIEN  INMUEBLE  PARA  DESTINARLO  A  TALLER  MUNICIPAL,  ALMACÉN  DE
MATERIALES Y MAQUINARIA, ENTRE OTROS”, Expte. 791/2020.

SEGUNDO.-  Aprobar el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares,  que  han  de regir  la  adjudicación  del  contrato  del  “ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA
DESTINARLO A TALLER MUNICIPAL, ALMACÉN DE MATERIALES Y MAQUINARIA, ENTRE OTROS”,  Expte.
791/2020, mediante concurso  público,  procedimiento abierto  y tramitación ordinaria,  estableciéndose como único
criterio de adjudicación la oferta de precio mensual más bajo por metro cuadrado de superficie útil del bien inmueble, al
considerarse  más  ventajoso  económicamente  para  la  Administración  el  ahorro  en  la  renta  mensual  a  abonar,
estableciendo el precio base mensual máximo en 1,13 €/m² de superficie útil, de modo que el precio máximo de renta
mensual sería de 1.921,00 euros (IGIC incluido), equivalente a una superficie útil máxima de 1700 m².

TERCERO.- Aprobar el expediente tramitado para la contratación del arrendamiento de bien inmueble
para destinarlo a taller municipal, almacén de materiales y maquinaria, entre otros,  con un  presupuesto base de
licitación de 46.104,00 € (correspondiente a los dos años de duración del contrato, incluido I.G.I.C); el valor estimado
del contrato es de 107.719,60 euros, (sin IGIC, atendiendo a los dos años de duración del contrato, así como las
prórrogas) y sin que proceda la revisión de precios; aprobar el gasto por importe máximo total de 46.104,00 euros
(I.G.I.C  incluido),  financiándose  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  número  933.20200,  Referencia
22020002169,  denominada “GESTIÓN PATRIMONIO; ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTR. CONT.  1ºA”,  del
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020, por el importe de 7.684,00 euros, para el gasto correspondiente al
ejercicio 2020 y por el importe de 38.420,00 euros, para los gastos correspondientes a los años 2021 y 2022, n.º de
operaciones 220200005507 y 220209000023, respectivamente, conforme al certificado de Retención de crédito, de
fecha 07/05/2020, que obra en el expediente  y  disponer la apertura del concurso público, por procedimiento
abierto de adjudicación del  contrato, con arreglo al  Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, convocando la adjudicación del contrato referenciado.

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

QUINTO.-  Dar traslado del acuerdo adoptado 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),
así como a la Intervención General 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.

6.3.-   Propuesta  para la  resolución,  por mutuo acuerdo,  del  contrato de ejecución de la obra
denominada  “  REHABILITACIÓN  DE  SENDEROS  DE  LA MACRORRUTA  ECO-TUR EN MOGÁN”
mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  urgente,  adjudicado  a   la  entidad   TRANSPORTES
PAMOALDO, S.L. , expediente 18-OBR-58.
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Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de 2
de junio de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 18-OBR-58

D. JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Concejal Delegado en materia de Contratación, de acuerdo con el
decreto n.º. 2050/2019 de 17 de junio de 2019, visto el expediente tramitado para la contratación de la ejecución de la
obra denominada  “ REHABILITACIÓN DE SENDEROS DE LA MACRORRUTA ECO-TUR EN MOGÁN” mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, Ref: 18-OBR-58.

VISTO Informe-Propuesta de la Técnica de Administración General, Begoña Hernández Perdomo, de fecha 14
de mayo de 2020, que literalmente informa:

“Begoña Hernández Perdomo, Funcionaria municipal, Técnica de Administración General, Jefa del Servicio
de  Contratación  según  Decreto  n.º  307/2020  de  29  de  enero  de  2020,  visto  el expediente  tramitado  para  la
contratación de la ejecución de la obra denominada “ REHABILITACIÓN DE SENDEROS DE LA MACRORRUTA
ECO-TUR EN MOGÁN” mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, Ref: 18-OBR-58 y, visto Informes
Técnicos en los que se propone la resolución del meritado contrato, se emite  INFORME -PROPUESTA sobre la
base de los antecedentes y consideraciones jurídicas siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

>VISTO que mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de diciembre de 2018 se resuelve
entre otras cuestiones, aprobar el  proyecto de la obra denominada  “REHABILITACION DE SENDEROS DE LA
MACRORRUTA ECO-TUR EN MOGÁN”, con  un  presupuesto  base  de  licitación,  sin  I.G.I.C.,  de  95.327,10 €,
determinándose por el Técnico Municipal que a la presente obra le corresponde un I.G.I.C. Tipo 7% , al cuál se el
aplicará finalmente un I.GÍ.C. del 6,5 % en virtud de lo previsto legalmente para el año 2019, 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 trámite de urgencia

>VISTO que la  adjudicación de este contrato se acordó por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el 23 de julio de 2019, a la entidad TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. con C.I.F: B-35580547, por un
importe sin incluir IGIC, de OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS  (89.607,48€),  correspondiendo  un  I.G.I.C.  (6,5%),  por  importe  de  CINCO  MIL  OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.824,49 €), ascendiendo a un importe total de
NOVENTA Y  CINCO  MIL  CUATROCIENTOS  TREINTA Y  UN  EUROS  CON  NOVENTA Y  SEIS   CÉNTIMOS
(95.431,96€), así como a la oferta presentada respecto a la  Ejecución de trabajos de igual naturaleza al objeto del
contrato (criterio nº 1): Nº de certificados de ejecución: 4  y, atendiendo en todo caso al  pliego de cláusulas
administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al
orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas
anormales o desproporcionadas. 

El Proyecto Europeo ECO-TUR,  en el marco del Programa de Cooperación Territorial INTERREG-MAC
(Madeira-Azores-Canarias)  2014-2020,  está  cofinanciado  en  un  85%  por  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo
Regional-FEDER

> VISTO  que  para  responder  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  del  presente  contrato,  el
adjudicatario ha constituido a favor de esta Administración una garantía definitiva por importe de 4.480,37 euros, Carta
de pago nº 320190002468 de fecha 8 de julio de 2019.

> VISTO que con fecha 26 de julio de 2019 se procede a la firma del contrato administrativo de adjudicación de
la obra.

> VISTO que el acta de comprobación de replanteo se firma, con carácter “VIABLE” el 16 de agosto de 2019. 

> VISTA  Resolución adoptada por  la  Alcaldesa-Presidenta mediante Decreto  4239/2019,  de fecha 13 de
diciembre de 2019, por la que se resuelve, en síntesis, ampliar el plazo hasta el 25 de febrero de 2020.
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 > VISTO que en fecha 21 de febrero de 2020, R.E. Nº2702,  se presenta escrito por el contratista en el que se
solicita, en síntesis, la resolución del contrato por mutuo acuerdo.

> VISTO que en fecha 21 de febrero de 2020 se emite Informe por el Técnico municipal D. Germán Mejías
Álamo (Arquitecto Técnico Municipal), designado como Director de ejecución de la Obra, con el siguiente tenor literal:
“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: GMA
Expte.: 18-OBR-58

GERMÁN MEJÍAS ÁLAMO (Director de Ejecución de Obra y Coordinador en materia de Seguridad y
Salud), en relación con el escrito presentado por Transportes PAMOALDO, S. L., con R.E. 2020/1118, referente a la
obra “Rehabilitación de senderos de la Macrorruta Eco-Tur en Mogán”, Proyecto Europeo ECO-TUR, en el marco
del Programa de Cooperación Territorial INTERREG MAC( Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020, cofinanciado en
un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME
1.- Antecedentes.

Primero.- La adjudicación de este contrato se adoptó en  Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria
celebrada el 23 de julio de 2019, a la entidad Transportes PAMOALDO, S. L., con C.I.F: nº B-35580547, por un
importe  de  OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON  CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(89.607,48 euros), correspondiéndole un I.G.I.C del 6,5%, y un plazo máximo de ejecución de 4 MESES.

Segundo.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el mismo día, acuerda aprobar la
designación de D. Germán Mejías Álamo (Arquitecto Técnico Municipal) como director de ejecución y coordinador
en materia de seguridad y salud de la obra “Rehabilitación de senderos de la Macrorruta Eco-Tur en Mogán”.

Tercero.- El Acta de Comprobación de Replanteo, se firma con fecha 16 de agosto de 2019.

Cuarto.- Con fecha 13 de diciembre de 2019, en resolución dictada por la Alcaldesa-Presidenta, resuelve
ampliar el plazo de ejecución de la obra “Rehabilitación de senderos de la Macrorruta Eco-Tur en Mogán”, ref.
18-OBR-58, adjudicada a la entidad  TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. con C.I.F: B- 35580547, en cuarenta y
cinco (45) días naturales, sin imposición de penalidades por entender que se debe a causas no imputables al
contratista, por lo que el nuevo vencimiento sería el 25 de febrero de 2020.

Quinto.-  Con fecha 27 de enero de 2020 y R.E. 2020/1118, la entidad  Transportes PAMOALDO, S. L.
presenta escrito instando a la resolución del contrato por incumplimiento del órgano contratante.  

Sexto.-  Con fecha 21 de febrero de 2020 y R.E. 2020/2702, la entidad  Transportes PAMOALDO, S. L.
presenta escrito instando a la resolución del contrato de mutuo acuerdo.

2.- Consideraciones.

2.1.- Visto lo estipulado en el artículo 211, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, en relación con:

<< Artículo 211. Causas de Resolución. 
1. Son causas de resolución del contrato:
(F)
c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

(F) >>

2.2.- Considerando lo establecido en el artículo 212 del mimo texto legal en relación a: 
<< Artículo 212. Aplicación de las causas de resolución.
1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia

del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se
establezca.  
(...)
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4. La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa
de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

(F) >>

2.3.- Visto lo estipulado en el artículo 213 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, en relación con:

<<  Artículo 213. Efectos de la resolución.
1. Cuando la  resolución se produzca de mutuo acuerdo,  los derechos de las partes se

acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas.
(F)
5. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la

procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso hubiese sido
constituida.

(F) >>.

2.4.- Visto la cláusula número 39 “RESOLUCIÓN  Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO”, del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la presente obra, según el cual: 

<<Además de por  su cumplimiento, el  contrato  se extinguirá por  su resolución,  acordada por la
concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 245 del LCSP,.
La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 246 de la LCSP.
(F) >>

3.- Informe.

Único.- Durante la  ejecución de la  obra,  han sido los  innumerables problemas a los  que nos hemos
enfrentado, siendo evidente el desacuerdo constante entre la contrata y la dirección de obra sobre la organización,
el desarrollo, el personal de obra, etc., y sobre todo respecto del importe de las certificaciones ordinarias, motivo
por el cual presenta la contrata el escrito a fecha 27 de enero de 2020.

Por  otro  lado,  durante  los  trabajos,  la  contrata  alega  problemas  internos  sobrevenidos  que  merman
considerablemente la capacidad de trabajo, resolución y capacidad de hacer frente a la obra.

Respecto del escrito último presentado por la contrata, de fecha 21 de febrero de 2020, cabe destacar que
no  procede  la  imposición  de  condición  económica  alguna  para  la  resolución  de  contrato  por  mutuo  acuerdo,
debiendo proceder según lo establecido en el art. 246.1 de la LCSP, que dice textualmente:

<< Artículo 246. Efectos de la resolución.
1. La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las

obras  realizadas  con  arreglo  al  proyecto,  fijando  los  saldos  pertinentes  a  favor  o  en  contra  del
contratista.  Será  necesaria  la  citación  de  este,  en  el  domicilio  que  figure  en  el  expediente  de
contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición.

(F) >>.

4.- Propuesta.
4.1.- Iniciar el procedimiento de resolución del contrato por mutuo acuerdo de la obra “Rehabilitación de

senderos de  la  Macrorruta  Eco-Tur  en  Mogán”,  Proyecto  Europeo  ECO-TUR,  en  el  marco  del  Programa de
Cooperación Territorial INTERREG MAC( Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020, cofinanciado en un 85% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional-FEDER.

Es cuanto se tiene a bien informar desde el punto de vista técnico y de acuerdo con la información disponible,
opinión que gustosamente someto a cualquier otra mejor fundada.
El presente informe consta de dos (2) páginas.”

> VISTO que en fecha 9 de marzo de 2020 se emite, por el  Director de ejecución de la Obra, una Propuesta
complementaria, con el siguiente tenor literal:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: GMA
Expte.: 18-OBR-58
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GERMÁN MEJÍAS ÁLAMO (Director de Ejecución de Obra y Coordinador en materia de Seguridad y
Salud), en relación con el escrito presentado por Transportes PAMOALDO, S. L., con R.E. 2020/1118, referente a la
obra “Rehabilitación de senderos de la Macrorruta Eco-Tur en Mogán”, Proyecto Europeo ECO-TUR, en el marco
del Programa de Cooperación Territorial INTERREG MAC( Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020, cofinanciado en
un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER, tiene a bien emitir el siguiente:
INFORME

1.- Antecedentes.

Visto.- Informe firmado por el técnico que suscribe, donde propone iniciar el procedimiento de resolución
del contrato por mutuo acuerdo de la obra “Rehabilitación de senderos de la Macrorruta Eco-Tur en Mogán”,
Proyecto Europeo ECO-TUR, en el marco del Programa de Cooperación Territorial INTERREG MAC( Madeira-Azores-
Canarias) 2014-2020, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER.

2.- Informe COMPLEMENTARIO.

Atendiendo  al  escrito  presentado  con  fecha  21  de  febrero  de  2020  y  R.E.  2020/2702,  por  la  entidad
TRANSPORTES PAMOALDO, S. L., instando a la resolución del contrato de mutuo acuerdo, cabe señalar lo siguiente:

• En numerables ocaciones, la Dirección de Obra ordenó la rectificación de los trabajos realizados, entendiendo
que no reunían las condiciones especificadas en proyecto. Estas rectificaciones se llevaron a cabo en los
tramos 1, 2, 3 y parte del tramo 4, y consistían básicamente en el rasanteo y nivelación del sendero.
La contrata, en este sentido, entiende que existe por tanto un exceso en las unidades de proyecto para  
la partida 02.01 m² Nivelación y planeo de camino med. manuales, pasando de los 1.108,98 m² de proyecto,

a 17.660,50 m²  pretendidos por la contrata.

Esta no conformidad,  origina que la  contrata  se niege  a  la  aceptación de las certificaciones ordinarias  
de los meses de NOVIEMBRE, DICIEMBRE y ENERO.

Por todo ello, se gira visita de obra para la comprobación de lo ejecutado, y se contrasta con lo propuesto
por Transportes PAMOALDO, S. L.

• Respecto a la devolución o cancelación de la garantía definitiva, pretendida por Transportes PAMOALDO, S.
L.  en el  mismo escrito, señalar que, según recoge la LCSP, art. 111.1, “La garantía no será devuelta o
cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el
contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de este sin culpa del contratista”.
Por otro lado, según recoge la disposición adicional 42.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la obra “Rehabilitación de senderos de la Macrorruta Eco-Tur en Mogán”, “...También será devuelta la
garantía cuando se resuelva el contrato, por causa no imputable a la persona contratista.”

3.- Propuesta COMPLEMENTARIA.

3.1.-  Fijar el importe de Ejecución material a origen de 64.004,57 € (71.595,51 € Ejecución por contrata sin
I.G.I.C.) para la  certificación final de la obra  “Rehabilitación de senderos de la Macrorruta Eco-Tur en Mogán”,
Proyecto Europeo ECO-TUR, en el marco del Programa de Cooperación Territorial INTERREG MAC( Madeira-Azores-
Canarias) 2014-2020, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER. A este importe
serán deducidos los correspondientes a las certificaciones ordinarias de meses anteriores.

3.2.-  Devolución de la garantía definitiva constituida en los términos señalados en el  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares de la obra “Rehabilitación de senderos de la Macrorruta Eco-Tur en Mogán”.

Es cuanto se tiene a bien informar desde el punto de vista técnico y de acuerdo con la información disponible,
opinión que gustosamente someto a cualquier otra mejor fundada.
El presente informe consta de dos (2) páginas.”

> VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 5 de mayo de 2020, entre otras
cuestiones, acuerda:

“Primero.-  Ordenar  la  continuación del  procedimiento  de  resolución del  contrato  de ejecución  de la  obra
“Rehabilitación de senderos de la Macrorruta Eco-Tur en Mogán”, actuación cofinanciada en un 85% por el Fondo
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Europeo  de  Desarrollo  Regional  (FEDER),  en  el  marco  del  Programa  Operativo  e  Cooperación  Territorial
INTERREG V-A. Madeira – Azores – Canarias (MAC) 2014 -2020. FEDER 2014 – 2020, adjudicado a la entidad
TRANSPORTES PAMOALDO,  S.  L.,  así  como  la  tramitación  del  posterior  procedimiento  de  contratación
necesario para la continuidad de la obra objeto del expediente.
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 Obras Públicas, a los efectos oportunos.”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- El presente contrato tiene naturaleza de contrato de obras de carácter administrativo.

        La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.
Son causas generales de resolución de los contratos:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la
sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 de la LCSP relativo a la sucesión del contratista.
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el  apartado 6 del
artículo 198 de la LCSP o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8.
f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.

Serán,  asimismo  causas  de  resolución  del  contrato,  el  incumplimiento  de  las  restantes  obligaciones
esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales en los pliegos o en el correspondiente
documento descriptivo, cuando concurran los dos requisitos siguientes:
1.º Que las mismas respeten los límites que el apartado 1 del artículo 34 de la LCSP establece para la libertad de
pactos.
2.º Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en los pliegos o en el documento descriptivo, no
siendo admisibles cláusulas de tipo general.

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar
el contrato conforme a los artículos 204 y 205 de la LCSP; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el
artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía
superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del IGIC.
h) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley.
i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del  contratista a los trabajadores que
estuvieran  participando  en  la  misma,  o  el  incumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  en  los  Convenios
colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.
Además, conforme al artículo 245 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 son causas específicas de resolución del contrato de obras las siguientes:
— La demora injustificada en la comprobación del replanteo.
— La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.
— La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la Administración.
— El desistimiento.

En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto
a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el
tiempo.
       La resolución del contrato de la obra denominada “REHABILITACION DE SENDEROS DE LA MACRORRUTA
ECO-TUR EN MOGÁN”. Ref: 18-OBR-58, ha sido iniciada a instancia del contratista en fecha 21 de febrero de
2020. La  resolución  por  mutuo  acuerdo  solo  puede  tener  lugar  cuando  no  concurra  otra  causa  de
resolución del contrato que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

Considerando lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como lo establecido en
la  Disposición  adicional  octava,  relativa  a  la   “Continuación  e  inicio  de  los  procedimientos  de  contratación
celebrados  por  entidades  del  Sector  Público  durante  la  vigencia  del  estado  de  alarma”  del  Real  Decreto-ley
17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:
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— Los artículos 211 a 213, 245 y 246 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).
— Los artículos  109 a 113 del  Reglamento General  de la  Ley de Contratos  de las  Administraciones Públicas
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
— El artículo 114 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

TERCERO. Conforme al artículo 246 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, son efectos de la resolución del contrato de obras los siguientes:

— La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con
arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la citación de
este, en el domicilio que figure en el expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y
medición.
— Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la resolución del contrato, el
contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnización equivalente al 2 por cien del precio de
la adjudicación, IGIC excluido.
— En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la iniciación de las
mismas por parte de la Administración por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir
por todos los conceptos una indemnización del 3 por cien del precio de adjudicación, IGIC excluido.
— En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión de las obras iniciadas por
plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho por todos los conceptos al 6 por cien del precio de
adjudicación  del  contrato  de  las  obras  dejadas  de  realizar  en  concepto  de beneficio  industrial,  IGIC excluido,
entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato
primitivo  y  sus  modificaciones  aprobadas  y  las  que  hasta  la  fecha  de  notificación  del  desistimiento  o  de  la
suspensión se hubieran ejecutado.
— Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración, con carácter de
urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el órgano de contratación, una vez que
haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de que el
contratista pueda impugnar la valoración efectuada ante el propio órgano. El órgano de contratación resolverá lo
que proceda en el plazo de quince días.
CUARTO. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán
a lo válidamente estipulado por ellas.

El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato determinará para aquella,
con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista. El
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la Administración originará la resolución de
aquel solo en los casos previstos en esta LCSP.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y
deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe
de la garantía incautada.

En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no
de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.

Atendiendo a los Informes Técnicos emitidos por el Director de la Obra, la causa de resolución es
mutuo acuerdo de las partes.

QUINTO. 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 de la LCSP, podrá iniciarse el procedimiento para la
adjudicación  del  nuevo  contrato,  si  bien  la  adjudicación  de  este  quedará  condicionada  a  la  terminación  del
expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que
determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables
para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la
retribución del contratista se fijará a instancia de este por el órgano de contratación, una vez concluidos los trabajos
y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del contrato. El contratista podrá
impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver lo que proceda en el plazo de quince
días hábiles.
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Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el párrafo anterior,
la Administración podrá intervenir garantizando la realización de dichas medidas bien con sus propios medios, bien
a través de un contrato con un tercero.

SEXTO.-  El  procedimiento  para  la  resolución  de  los  contratos  se  regula,  en  general,  en  el  artículo  109  del
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  aprobado  por  Real  Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, que exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio.
b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la incautación de la garantía.
c) Informe del Servicio Jurídico
d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, cuando
se formule oposición por parte del contratista.

Todos  los  trámites  e  informes  preceptivos  de  los  expedientes  de  resolución  de  los  contratos  se
considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el órgano correspondiente.

De conformidad con el artículo 212.8 de la LCSP los expedientes de resolución contractual deberán ser
instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho meses.

SÉPTIMO.- El procedimiento para resolver el contrato de obras es el siguiente:

-Iniciado el expediente de oficio o a instancia del contratista, se emitirá resolución del órgano de contratación en
aras de resolver el contrato de obras.

El órgano competente para acordar, en su caso, la resolución del contrato será la Junta de Gobierno Local
en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº:
2.019/2.049, de fecha 17 de junio de 2019.
          El  mencionado órgano  ostenta las prerrogativas de interpretarlo,  resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta,
con sujeción a la normativa aplicable.

-Por los Servicios Técnicos se emitirá informe sobre los efectos de la resolución del contrato, y para ello, realizarán
cuantos trámites sean necesarios, incluida la visita de comprobación si fuese necesaria.

En el caso de que la propuesta de resolución fuera de oficio, deberá darse audiencia al contratista por
plazo de diez días naturales, dando traslado, en su caso, de las alegaciones formuladas a los servicios técnicos y
jurídicos municipales para la emisión del correspondiente informe.

En el caso de que el contrato se resuelva de mutuo acuerdo, tal como establece el artículo 213 LCSP, los
derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas. El contratista, al presentar escrito en
el que solicita la resolución del contrato de mutuo acuerdo, viene a solicitar expresamente: “Abono a Transportes
Pamoaldo, S.L., por lo ejecutado hasta la fecha, de la cantidad de la cantidad de 71.590,40 euros, más el IGIC al
7% (5.011,33 euros), lo que hace un total de 76.601,73 euros.
Devolución automática de la garantía depositada por Transportes Pamoaldo, S.L.”

         El Director de la obra, en el Informe Técnico de fecha 9 de marzo de 2020, determina los efectos de la
resolución del contrato de obras por mutuo acuerdo, conforme se detalla a continuación:

“3.1.-  Fijar el importe de Ejecución material a origen de 64.004,57 € (71.595,51 € Ejecución por contrata sin
I.G.I.C.) para la  certificación final de la obra  “Rehabilitación de senderos de la Macrorruta Eco-Tur en Mogán”,
Proyecto Europeo ECO-TUR, en el marco del Programa de Cooperación Territorial INTERREG MAC( Madeira-Azores-
Canarias) 2014-2020, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER. A este importe
serán deducidos los correspondientes a las certificaciones ordinarias de meses anteriores.

3.2.-  Devolución de la garantía definitiva constituida en los términos señalados en el  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares de la obra “Rehabilitación de senderos de la Macrorruta Eco-Tur en Mogán”.”

En virtud de lo expuesto, deberá darse al contratista trámite de audiencia por plazo de diez días naturales
a fin de que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, tras la emisión del
Informe Técnico anteriormente referenciado.

-Se  comunicará  al  contratista,  a  los  avalistas  y  aseguradores  del  mismo,  la  incoación  del  expediente  y  se le
otorgará  trámite  de  audiencia  por  plazo  de  diez  días  naturales  a  fin  de  que  pueda  alegar  y  presentar  los
documentos y justificaciones que estime pertinentes.
-Los Servicios Técnicos informarán sobre las alegaciones presentadas.
-Se emitirá informe jurídico sobre los hechos que motivan la resolución del contrato  y la causa de resolución que
opera de acuerdo con las previstas en la legislación aplicable.
-En caso de que el contratista formule oposición a la resolución del contrato, deberá requerirse el Dictamen del
Consejo de Estado u Órgano Consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, en nuestro caso, del
Consejo Consultivo de Canarias.
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-Recibido, en su caso, el referenciado Dictamen, el órgano de contratación resolverá el procedimiento; asimismo, se
notificará a los interesados con comunicación de los recursos correspondientes.

La citada resolución, a tenor de lo establecido en el artículo 213.5 de la LCSP contendrá pronunciamiento
expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso,
hubiese sido constituida.

Por todo ello PROPONGO, previa FISCALIZACIÓN,  a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar iniciado, a instancia de parte, mediante escrito de fecha 21 de febrero de 2020, el expediente
de  resolución  por  mutuo  acuerdo,  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  denominada  “  REHABILITACIÓN  DE
SENDEROS DE LA MACRORRUTA ECO-TUR EN MOGÁN” mediante procedimiento abierto y tramitación urgente,
Ref: 18-OBR-58, por parte del adjudicatario del mismo, la entidad  TRANSPORTES PAMOALDO, S.L.  con C.I.F: B-
35580547, todo ello de conformidad y en los términos recogidos en los Informes Técnicos emitidos por el  Director de la
Obra.

SEGUNDO.- Dar audiencia al contratista por un plazo de diez días naturales desde la notificación del acuerdo que
se adopte.

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

Lo que se tiene a bien informar a los efectos oportunos.”

> VISTO que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 19 de mayo de 2020, entre otras
cuestiones, acuerda lo siguiente:

“PRIMERO.- Declarar iniciado, a instancia de parte, mediante escrito de fecha 21 de febrero de 2020, el expediente
de  resolución  por  mutuo  acuerdo,  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  denominada  “  REHABILITACIÓN  DE
SENDEROS DE LA MACRORRUTA ECO-TUR EN MOGÁN” mediante procedimiento abierto y tramitación urgente,
Ref: 18-OBR-58, por parte del adjudicatario del mismo, la entidad  TRANSPORTES PAMOALDO, S.L.  con C.I.F: B-
35580547, todo ello de conformidad y en los términos recogidos en los Informes Técnicos emitidos por el  Director de la
Obra.

SEGUNDO.- Dar audiencia al contratista por un plazo de diez días naturales desde la notificación del acuerdo que
se adopte.

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

> VISTO que conferido trámite de audiencia a la entidad  TRANSPORTES PAMOALDO, S.L.  con C.I.F: B-
35580547, presenta escrito en fecha 29 de mayo de 2020, con RE: 4509, en el que se recoge:
     “Tiene  el  bien  de  informar  que  con  respecto  a  la  resolución  del  contrato  por  mutuo  acuerdo  de  la  obra
“REHABILITACIÓN DE SENDEROS DE MACRORRUTA ECO-TUR EN MOGÁN” Expte.: 18-OBR-58:
- Estamos de acuerdo con la resolución del contrato por mutuo acuerdo, según documento acuerdo JGL 19-05-2020
recibido.”

>  VISTA Propuesta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  previa  fiscalización,  del  Técnico  municipal  Begoña
Hernández, de fecha 1 de junio de 2020, que literalmente propone:

“PRIMERO.-  RESOLVER por mutuo acuerdo, el contrato de ejecución de la obra denominada “ REHABILITACIÓN
DE SENDEROS  DE  LA MACRORRUTA ECO-TUR  EN MOGÁN” mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación
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urgente,  Ref:  18-OBR-58,  adjudicado  a   la  entidad   TRANSPORTES PAMOALDO,  S.L.  con  C.I.F:  B-35580547,
atendiendo a los Informes Técnicos emitidos por el  Director de la Obra y a la expresa conformidad del contratista.
El Proyecto Europeo ECO-TUR,  en el marco del Programa de Cooperación Territorial INTERREG-MAC (Madeira-
Azores-Canarias) 2014-2020, está cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER

SEGUNDO.-  Fijar el importe de Ejecución material a origen de 64.004,57 € (71.595,51 € Ejecución por contrata sin
I.G.I.C.) para la  certificación final de la obra  “Rehabilitación de senderos de la Macrorruta Eco-Tur en Mogán”,
Proyecto Europeo ECO-TUR, en el marco del Programa de Cooperación Territorial INTERREG MAC( Madeira-Azores-
Canarias) 2014-2020, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER. A este importe
serán deducidos los correspondientes a las certificaciones ordinarias de meses anteriores.

TERCERO.- Devolver la garantía definitiva depositada a favor de esta Administración, para responder del cumplimiento
de las obligaciones derivadas del  presente contrato, por importe de 4.480,37 euros, mediante  Carta de pago nº
320190002468 de fecha 8 de julio de 2019.

CUARTO.- Citar al contratista para levantar el Acta de Recepción de la obra con la Dirección Facultativa, a los efectos
oportunos.

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

> VISTO que en fecha 1 de junio de 2020 se solicita Informe de Fiscalización de la resolución del contrato.

> VISTO que en fecha 2 de junio de 2020 se emite Informe de Fiscalización favorable a la resolución del
contrato.

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local, en virtud de las
delegaciones realizadas por la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de
Junio, se PROPONE a la Junta de Gobierno Local, tras fiscalización:

PRIMERO.- RESOLVER por mutuo acuerdo, el contrato de ejecución de la obra denominada “ REHABILITACIÓN DE
SENDEROS DE LA MACRORRUTA ECO-TUR EN MOGÁN” mediante procedimiento abierto y tramitación urgente,
Ref: 18-OBR-58, adjudicado a  la entidad  TRANSPORTES PAMOALDO, S.L. con C.I.F: B-35580547, atendiendo a los
Informes Técnicos emitidos por el  Director de la Obra y a la expresa conformidad del contratista.

El Proyecto Europeo ECO-TUR,  en el marco del Programa de Cooperación Territorial INTERREG-MAC (Madeira-
Azores-Canarias) 2014-2020, está cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER

SEGUNDO.-  Fijar el importe de Ejecución material a origen de 64.004,57 € (71.595,51 € Ejecución por contrata sin
I.G.I.C.) para la  certificación final de la obra  “Rehabilitación de senderos de la Macrorruta Eco-Tur en Mogán”,
Proyecto Europeo ECO-TUR, en el marco del Programa de Cooperación Territorial INTERREG MAC( Madeira-Azores-
Canarias) 2014-2020, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER. A este importe
serán deducidos los correspondientes a las certificaciones ordinarias de meses anteriores.

TERCERO.- Devolver la garantía definitiva depositada a favor de esta Administración, para responder del cumplimiento
de las obligaciones derivadas del  presente contrato, por importe de 4.480,37 euros, mediante  Carta de pago nº
320190002468 de fecha 8 de julio de 2019.

CUARTO.- Citar al contratista para levantar el Acta de Recepción de la obra con la Dirección Facultativa, a los efectos
oportunos.

QUINTO.-  Notificar el acuerdo adoptado al interesado,  a don Salvador Álvarez León (Coordinador de las Áreas de
Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), a Don
Daniel  Ramírez  Barreiro  (Coordinador  del  Área  de  Medio  Ambiente,  Servicios  Públicos,  Obras  Públicas  y
Embellecimiento), y a las Unidades Administrativas de “Mantenimiento y Obras”, Subvenciones, y de “Intervención” de
este Ilustre Ayuntamiento.
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Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

6.4.-  Propuesta  para  la  adjudicación  del  contrato  del  “SERVICIO  DE CONSULTORÍA  EN
MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE
MOGÁN”,  REF:  19-SER-15,  tramitado  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  urgente,  a  D.
ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ, expediente 19-SER-15.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de 2 de
junio de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: BHP
Expte.: 19-SER-15
Asunto: Adjudicar contrato

JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO,  Teniente de Alcalde del  Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad,  con  competencias  en  materia  de  Urbanismo,  Seguridad  Ciudadana,  Asesoría  Jurídica  y  Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, de acuerdo con el decreto n.º 2050/2019 de 17 de
junio, y visto el expediente de contratación denominado “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR
PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” Ref: 19-SER-15  mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente y, 

>VISTO acuerdo de Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 17
de julio de 2019, vista la propuesta de don Juan Carlos Ortega Santana,  Concejal Delegado en materia de  Medio
Ambiente, Cementerio, Sanidad y Consumo, Embellecimiento, Parque Móvil y Residuos Sólidos, según Decreto nº
2050/2019,  de fecha 17 de junio, visto informe de don Daniel  Ramírez Barreiro,  Coordinador de Área de Medio
Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, de fecha 8 de julio de 2019, que acuerda, entre otras
cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad de la contratación  del “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE
SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” Ref: 19-SER-15,
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 dela propuesta de
don Juan Carlos Ortega Santana, Concejal Delegado en materia de Medio Ambiente, Cementerio, Sanidad y Consumo,
Embellecimiento, Parque Móvil y Residuos Sólidos, según Decreto nº 2050/2019, de fecha 17 de junio, visto informe
de don Daniel  Ramírez Barreiro,  Coordinador  de Área de Medio Ambiente,  Servicios  Públicos, Obras Públicas  y
Embellecimiento, de fecha 8 de julio de 2019, y atendiendo al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha17 de julio de 2019, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la
LCSP.

 >VISTO  que se emite, en fecha  19 de noviembre de 2019, Informe por Don  Daniel Ramírez Barreiro,
Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, que consta en el
expediente, donde establece, entre otras cuestiones, que el objeto del contrato  será  la contratación del servicio de
Consultoría en materia de sector primario (agricultura, ganadería y pesca), en el municipio de Mogán.
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>VISTO que la insuficiencia de medios en el servicio se justifica en el expediente, en virtud del informe emitido,
en fecha 11 de noviembre de 2019, por  Don Daniel Ramírez Barreiro,  Coordinador de Área de Medio Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, que consta en el expediente.

>VISTO que la no división en lotes se justifica en el expediente, en virtud del informe emitido, en fecha 11 de
noviembre de 2019  por Don  Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento, que consta en el expediente.

>VISTO que consta en el expediente informe de justificación de la tramitación de urgencia del expediente de
fecha 19 de noviembre de 2019, emitido por don  Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de Medio Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento del Ayuntamiento de Mogán.

>VISTO que se trata de un expediente de tramitación anticipada del gasto, y de acuerdo con el artículo 117.2
de  la  LCSP,  “Los  expedientes  de  contratación  podrán  ultimarse  incluso  con  la  adjudicación  y  formalización  del
correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el
ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las
normas presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas a esta Ley.”A lo anterior hay que añadir que
la disposición adicional tercera de la LCSP, referida a las normas específicas de contratación pública en las Entidades
Locales,  en  su  apartado  segundo  se  refiere  a  la  tramitación  anticipada,  observando  que  “Se  podrán  tramitar
anticipadamente los contratos cuya ejecución material  haya de comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya
financiación  dependa  de  un  préstamo,  un  crédito  o  una  subvención  solicitada  a  otra  entidad  pública  o  privada,
sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar
el contrato correspondiente.” De manera que en caso de tramitación anticipada del gasto, la adjudicación del contrato se
somete a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente para
hacer frente a las obligaciones derivadas del contrato. No se indemnizará a los licitadores por los gastos que les haya
ocasionado la preparación y presentación de ofertas si  finalmente no existiera  crédito adecuado y suficiente para
garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

Dado que la ejecución del contrato se extiende a lo largo de dos ejercicios presupuestarios, se tendrá en
cuenta lo previsto en el artículo 174 del TRLHL para los gastos plurianuales.

>VISTO que consta en el expediente compromiso de crédito para la anualidad de 2020 y 2021 por importe de
35.601,47 euros con cargo a la partida presupuestaria 410 22706- ADMÓN GRAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA; ESTUDIOS Y TRABAJOS.

>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir el contrato, mediante tramitación urgente y procedimiento abierto,  en base al artículo  19.2 de la LCSP,
estableciéndose los criterios de adjudicación propuestos por Don Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de
Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, y financiándose conforme a compromiso
de gasto que consta en el expediente  para la anualidad de 2020 y 2021 con cargo a la partida presupuestaria  410
22706- ADMÓN GRAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA; ESTUDIOS Y TRABAJOS.

>VISTO  el  informe  emitido,  en  fecha  19  de  noviembre  de  2019,  por  Don  Daniel  Ramírez  Barreiro,
Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y  Embellecimiento del  Iltre.
Ayuntamiento de Mogán, donde establece, entre otras cuestiones, que el presupuesto base de licitación por unidad
de  ejecución, es el que figura en los anexos al pliego de clausulas administrativas y memoria justificativa y que el
presupuesto de gasto máximo o indicativo que se prevé para el contrato, que incluye el Impuesto General Indirecto
Canario (IGIC), por un periodo de UN (1) año, asciende a la cantidad de 35.601,47 euros, (neto: 33.272,40 euros; IGIC:
2.329,07  euros),  estando  incluido  en  este  importe  un  incremento  del  7%  de  IGIC,  un  incremento  del  13%
correspondiente a los gastos generales y un incremento del 6% relacionado con el beneficio industrial. Dicho plazo
podrá prorrogarse, por anualidades hasta un máximo de cuatro prórrogas anuales, 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 la contratista.

La prestación del servicio tendrá un plazo máximo de duración  de cinco años, incluyendo las prórrogas que
acuerde el órgano de contratación(art. 29.4 LCSP).

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.

El valor estimado del contrato se cuantifica en la cantidad de 166.362,00 euros, considerando como tal el
importe total, sin incluir el I.G.I.C., pagadero según las estimaciones y teniéndose en cuenta, como mínimo, además
de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales, vigentes, cualquier otro coste que se derive de
la prestación del servicio, tales como los gastos generales y el beneficio industrial. Así mismo el precio estimado del
contrato se ha calculado como la suma de cinco (5) anualidades, y estas no varían, al no contemplarse revisión de
precios para la duración total del contrato.
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Evaluados los informes preceptivos, tal como obran en el expediente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 116.4 de la LCSP.

>VISTO que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014(en adelante LCSP), al
expediente se ha incorporado:

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

• Informe de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato, de  Don
Daniel  Ramírez Barreiro,  Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y
Embellecimiento del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, en fecha 19 de  noviembre de 2019, e informe de Doña Rosa
Nieves Godoy Llarena, Técnico de Administración General del Area de Contratación, de fecha 27 de noviembre de
2019, donde se establece la conveniencia de tramitar la contratación del servicio mediante procedimiento abierto y
tramitación urgente, en base al artículo 19.2 de la LCSP, en el que todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores, conforme al
artículo 156 y 119 de la LCSP, y estableciéndose una pluralidad de criterios de adjudicación que serán aplicables en
base a la mejor relación calidad-precio, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 131, 145 y siguientes de
la LCSP, estableciéndose los criterios de adjudicación y condición especial de ejecución del artículo 202 de la LCSP
recogidos en los informes que consta en el expediente, por ser los más adecuados  a la ejecución del contrato a
realizar. Por tanto, la adjudicación recaerá en la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se
han establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sin atender exclusivamente al precio de la
misma, y sin perjuicio del derecho de la Administración a renunciar a la celebración del mismo o desistir de la
licitación  convocada,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  152  de  la  LCSP.  Se  ha  previsto  en
cumplimiento del artículo 99 de la LCSP, la realización conjunta del servicio sin proceder a su división en lotes. 

• El documento R.C. Número 220199000097 como compromiso de gasto para el ejercicio 2020 y 2021.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de fecha 27
de noviembre de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional tercera de la
LCSP.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha 17 de diciembre
de 2019, en términos de conformidad.

      > VISTO que la Junta Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 17 de diciembre de 2019, entre otras
cuestiones, acuerda:

         “PRIMERO.- Aprobar la tramitación urgente del procedimiento de adjudicación del contrato del “SERVICIO DE
CONSULTORÍA  EN  MATERIA  DE  SECTOR  PRIMARIO  (AGRICULTURA,  GANADERÍA  Y  PESCA)  EN  EL
MUNICIPIO DE MOGÁN”,Ref: 19-SER-15.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, que han de regir la adjudicación del
contrato del “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, Ref: 19-SER-15,  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 un año,
que asciende a la cantidad de 35.601,47 euros, (neto: 33.272,40 euros; IGIC: 2.329,07 euros), estando incluido en
este importe un incremento del 7% de IGIC, un incremento del 13% correspondiente a los gastos generales y un
incremento del 6% relacionado con el beneficio industrial. Dicho plazo podrá prorrogarse, por anualidades hasta un
máximo  de  cuatro,  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 la
contratista. La prestación del servicio tendrá un plazo máximo de duración  de cinco años, incluyendo las prórrogas que
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acuerde el órgano de contratación(art. 29.4 LCSP).
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 y 2021  con
cargo a la aplicación presupuestaria número  410 22706- ADMÓN GRAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA;
ESTUDIOS Y TRABAJOS,  a incluir  en los  Presupuestos  Generales  de esta  entidad para el  ejercicio  2020  por
importe de 32.634,68 euros y para el año 2021 por importe de 2.966,79 euros,   y sin que proceda la revisión de
precios; y disponer la apertura del procedimiento abierto 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 un año y posibilidad de
prórroga hasta cuatro anualidades y un valor estimado del contrato que asciende a 166.362,00 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 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  18  de  diciembre  de  2019  se publica  anuncio  de  licitación  en  la  Plataforma de
Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 2 de enero de 2020.

> VISTO que en fecha   8 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), 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 CONSULTORÍA  EN  MATERIA  DE  SECTOR  PRIMARIO
(AGRICULTURA,  GANADERÍA Y  PESCA)  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15

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 CONSULTORÍA EN  MATERIA DE  SECTOR
PRIMARIO  (AGRICULTURA,  GANADERÍA Y  PESCA)  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,,  tramitado  mediante
procedimiento abierto de adjudicación y tramitación urgente, REF: 19-SER-15.

       Han  concurrido los siguientes licitadores:

-ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ, con NIF: ********
-GAIA CONSULTORES INSULARES, SL, con CIF: B- 38362166

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:
-ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ, con NIF: *******
-GAIA CONSULTORES INSULARES, SL, con CIF: B- 38362166

         Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”
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         > VISTO que en fecha 15 de enero 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 CONSULTORÍA EN MATERIA DE
SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15

          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 CONSULTORÍA EN  MATERIA DE  SECTOR
PRIMARIO  (AGRICULTURA,  GANADERÍA  Y  PESCA)  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15

         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:

-ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ, con NIF: *******
-GAIA CONSULTORES INSULARES, SL, con CIF: B- 38362166

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo
octava del pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCA) que rige dicha licitación. 

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al  procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 12 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 2, se recuerda
lo establecido en la cláusula 15.2 del PCA, en relación a la proposición, sujeta a evaluación previa, del criterio de
adjudicación “Propuesta de Gestión del Servicio de Consultoría”.

Se procede a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores admitidos.

A continuación,  de conformidad con lo  establecido en  el  pliego  de cláusulas  administrativas  que  rige la
licitación, se designa, por la Mesa de Contratación, al Tribunal calificador para la exposición y valoración de la Defensa
Oral, compuesto por los siguientes miembros:

- Daniel Ramírez Barreiro, Funcionario municipal, Coordinador de los Servicios Públicos.
-Juan Ramón Ramírez Rodríguez, Funcionario municipal, Técnico de Administración General.

Se señala el día y la hora para la realización de la Defensa Oral, acordándose su celebración para el día
22 de enero de 2020, a partir de las 09:00 horas, en el Salón de Plenos de este Ilustre Ayuntamiento, sito en la
Avenida de la Constitución nº 4, Mogán casco. En el caso de que resulte necesario la modificación de la fecha y hora
prevista, se comunicará a todos los interesados.

Se procede a realizar un sorteo, resultando el orden de exposición de los licitadores presentados y admitidos el
siguiente:

- En primer lugar:  ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ.
- En segundo lugar:  GAIA CONSULTORES INSULARES, SL
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  La Mesa de Contratación acuerda comunicar a los licitadores la fecha, lugar y hora para la realización de la
Defensa Oral.

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. Daniel Ramírez Barreiro 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 28 de enero de 2020.

> VISTO que en fecha   28 de enero   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.- VALORACIÓN  DEL  INFORME  EMITIDO  EN  FECHA  28  DE  ENERO  DE  2020  (SOBRE  2) EN  EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE
SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15

     

         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 28 de enero de 2020 por
D. Daniel Ramírez Barreiro, Técnico municipal, en relación con el  procedimiento tramitado para la adjudicación del
“SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA)
EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN
URGENTE, REF: 19-SER-15.

Se procede a valorar el  ACTA de DEFENSA ORAL de fecha 27 de enero de 2020, emitido por los
Técnicos municipales  D. Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento y  D. Juan Ramón Ramírez Rodríguez, Técnico de Administración General, que
literalmente expresa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Ref.: DRB/JRRR
Expte.: 19-SER-15
Expte.relacionado: 19-SERVSUM-23
ASUNTO: ACTA DEFENSA ORAL del Servicio de “Consultoría en materia de sector primario (agricultura, ganadería y
pesca), en el municipio de Mogán” 19-SER-15

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, y D. Juan Ramón Ramírez Rodríguez,
Técnico de Administración General, según decreto número 2018/1169, de fecha 18 de abril de 2018, en relación al
expte.  ref. 19-SER-15 “CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA), EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” 19-SER-15 tienen a bien emitir, la siguiente:

ACTA Valoración Defensa Oral

Crite-
rio

Subcriterio A.M. Bello (1) GAIA C.I., SL (2)

1 Mate-
riales
( máx.
2 ptos)

Tiempo de exposición 0,4
0,
3

0,12
0

0,4
0,
3

0,12
0

2 Limpieza en la presentación 0,4
0,
8

0,32
0

0,4
0,
8

0,32
0

3 Originalidad en la presentación 0,4 0, 0,32 0,4 0, 0,20
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8 0 5 0

4 Claridad en la exposición 0,4
0,
8

0,32
0

0,4
0,
5

0,20
0

5 Claridad en la información y fuentes de datos agrícolas municipales 0,4 1
0,40

0
0,4

0,
3

0,12
0

6

Conte-
nido

(máx.
3 ptos)

Concreción de Requerimientos del Pliego 0,3
0,
8

0,24
0

0,3
0,
5

0,15
0

7 Concreción de Visitas y seguimientos de ferias y eventos 0,3 1
0,30

0
0,3

0,
5

0,15
0

8
Concreción de Visitas y seguimientos de acAvidad agrícola (fincas y acAvi-
dades) 

0,3 1
0,30

0
0,3

0,
5

0,15
0

9 Concreción de Necesidades Municipales (nuevos culAvos) 0,3
0,
8

0,24
0

0,3
0,
5

0,15
0

1
0

Concreción de Necesidades Municipales subvenciones 0,3
0,
5

0,15
0

0,3 1
0,30

0

1
1

Concreción de Necesidades Municipales marca de calidad/agrícola 0,3 1
0,30

0
0,3 1

0,30
0

1
2

Concreción de Necesidades Municipales obras 0,3
0,
8

0,24
0

0,3
0,
5

0,15
0

1
3

Concreción de Necesidades Municipales formación sector primario 0,3 1
0,30

0
0,3

0,
5

0,15
0

1
4

Concreción de Necesidades Municipales formación personal municipal 0,3
0,
5

0,15
0

0,3
0,
3

0,09
0

1
5

Concreción de Necesidades Municipales acAvidades educaAvas 0,3 1
0,30

0
0,3

0,
5

0,15
0

1
4

Diálo-
go y

Consul-
tas

(máx.
5 ptos)

Defensa de las preguntas realizadas (formación) por el tribunal 
0,62

5
1

0,62
5

0,62
5

0,
5

0,31
3

1
5

Defensa de las preguntas realizadas (subvenciones) por el tribunal 
0,62

5
0,
8

0,50
0

0,62
5

0,
8

0,50
0

1
6

Defensa de las preguntas realizadas (nuevos culAvos) por el tribunal 
0,62

5
1

0,62
5

0,62
5

0,
3

0,18
8

1
7

Defensa de las preguntas realizadas (reuAlización de aguas) por el tribu-
nal 

0,62
5

1
0,62

5
0,62

5
0,
5

0,31
3

1
8

Concreción de la información a las cuesAones planteadas (subvenciones) 
0,62

5
1

0,62
5

0,62
5

0,
5

0,31
3

1
9

Concreción de la información a las cuesAones planteadas (nuevos culA-
vos) 

0,62
5

1
0,62

5
0,62

5
0,
3

0,18
8

2
0

Concreción de la información a las cuesAones planteadas (reuAlización de
aguas) 

0,62
5

1
0,62

5
0,62

5
0,
5

0,31
3

2
1

Concreción de la presencia y asistencia a los eventos planteados en el 
pliego 

0,62
5

1
0,62

5
0,62

5
0,
3

0,18
8

Total 1.-
8,87

5
Total 2.-

5,01
3

Es todo cuanto cabe informar a los efectos oportunos, sin perjuicio del superior criterio, en Mogán a 27 de
enero de 2020.”

 A continuación se procede a exponer y valorar 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.: 19-SER-15
Expte.relacionado: 19-SERVSUM-23
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ASUNTO: Valoración sobre Nº2  “Consultoría en materia de sector primario (agricultura, ganadería y pesca), en el
municipio de Mogán” 19-SER-15

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, y D. Juan Ramón Ramírez Rodríguez
en relación al  expte.  ref.  19-SER-15 “CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA), EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” 19-SER-15 tiene a bien emitir:

INFORME TÉCNICO

1.- OBJETO DEL INFORME

Es objeto de este informe la valoración de los criterios no evaluables en cifras o porcentajes de las ofertas
presentadas por los licitadores al procedimiento del asunto, con número de expediente 19-SER-15.

2.- ANTECEDENTES

1.1.- Visto que en fecha 18.12.2019 se publica en el portal de contratación del Estado el expediente ref. 19-
SER-15 “CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA), EN EL
MUNICIPIO DE MOGÁN”.

1.2.- Visto que en fecha 02.01.2020 finalizo el plazo de presentación de propuestas para el expediente ref. 19-
SER-15 “CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA), EN EL
MUNICIPIO DE MOGÁN”, habiéndose presentado las siguientes entidades:

NIF: ******** ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ
CIF: B38362166 GAIA CONSULTORES INSULARES,S.L.

1.3.- Visto que en fecha 14.01.2020 la Mesa de Contratación en acto público, y en relación del expediente ref.
19-SER-15 “CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA), EN
EL MUNICIPIO DE MOGÁN” 19-SER-15, admite a las empresas concurrentes y estás son:

NIF: ********** ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ
CIF: B38362166 GAIA CONSULTORES INSULARES,S.L.

1.4.- Visto, que desde la Mesa de contratación (en fecha 14.01.2020) se traslada a los Servicios Públicos
Municipales, solicitud para realizar la prueba de Defensa Oral y valoración de criterios no automáticos del citado
expediente (criterios recogidos en el aparatado 12.1 del PCAP).

1.5.- Visto, que en fecha 22.01.2020 se celebró en el salón de Plenos Municipal (Tribunal compuesto por; D.
Juan Ramón Ramírez Rodríguez y D. Daniel Ramírez Barreiro, ambos técnicos de SSPP) la prueba de Defensa
Oral para el citado expte. 19-SER-15, dio comienzo a las 9.00h y finalizó a las 11.15h. Indicar que ambas entidades
estuvieron presentes a la hora indicada.

Por tanto y una vez expuestos los antecedentes se continua el informe de evaluación del sobre Nº2 corres-
pondiente al expte 19-SER-15

3.- CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS

El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que ha de regir la concesión del Servicio “CON-
SULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA), EN EL MUNICIPIO DE
MOGÁN” ref. 19-SER-15, en la cláusula 12.1 establece los criterios NO AUTOMATICOS que han de servir de base
para la adjudicación del contrato, se cita textualmente:

“(F)
Valoración de los Criterios No Automáticos o por juicio de valor:

5.- Valoración de la Propuesta de Gestión del Servicio de Consultoría (40 puntos)
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El quinto criterio se cuantifica en un máximo de 40 puntos, y se distribuye su valoración atendiendo a las si-
guientes mejoras:

• Propuesta de memoria de acciones de formación para personal municipal y agricultores (10 puntos).
• Propuesta de memoria de acciones y planificaciones de ferias/eventos (10 puntos).
• Propuesta de memoria de acciones y asesoramiento de obras rurales/medioambientales (10 puntos).
• (**) Defensa oral y exposición de la Propuesta de Gestión del Servicio de Consultoría (10 puntos).

El documento (Informe de Propuesta de gestión de Servicio)  no podrá exceder de 30 folios escritos por
una sola cara (incluidos anexos fotográficos y/o tablas), quedan excluidos portada e índices.

Nota.-  La propuesta (Informe de Propuesta de gestión de Servicio) ha de ser concreta y particularizada
para la presente licitación. NO serán consideradas para su valoración aquellas propuestas desarrolladas con
un carácter generalista y/o no estén particularizadas en el ámbito municipal del presente contrato. Así mismo,
la información deberá ser presentada en el orden que aparece en el presente apartado de valoración. La pro-
puesta será puntuada con CERO (0) puntos , cuando no este presentada de manera correcta, secuenciada y
ordenada según se plantea/describe en el presente apartado.

Nota.-(**) Sobre la Defensa oral y exposición de la Propuesta de Gestión del Servicio de Consultoría, se apre-
ciaran las siguientes circunstancias:

�  El consultor entregara en formato digital junto con la memoria de gestión (copia *.PDF y copia *.DOC /
*.ODS o equivalente), el documento/guion de exposición, sobre el cual el licitador defenderá la exposición oral.
� El documento de defensa no podrá contener mas de 15 hojas, a una cara (incluidos anexos y fotos).
� Se valoraran aspectos de concreción a la Propuesta de Gestión, orden, limpieza y claridad de los concep-
tos explicados.
� El consultor tendrá un tiempo máximo de exposición de 15 minutos (podrá traer su propio portátil y medios
de proyección.
�  El Tribunal calificador (designado por la Mesa de Contratación y hasta un máximo de 3 personas), podrá
(una vez finalizada la exposición), formular en el plazo máximo de 15 minutos, cuantas preguntas considere
oportunas, al objeto de resolver/aclarar los conceptos explicados por el licitador y en relación a la coherencia
entre defensa y modelo de gestión.
(F)”

4.- METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

Se ha empleado la siguiente metodología para la evaluación de cada criterio y subcriterio, en consonancia
con las pautas descritas anteriormente. 

1. Revisión de los requisitos exigidos en el PPTP en cuanto a contenido técnico de las memorias técnicas
presentadas.

2. Revisión de los requisitos exigidos en el PCAP en cuanto a contenido y extensión, de la documentación
presentada por los licitadores. 

3. Estudio detallado de la documentación aportada por los licitadores en sus proposiciones. 

4. Calificación de las ofertas en función del grado de concreción y desarrollo de las propuestas, atendiendo a
lo dispuesto en el PCAP y en el pliego de prescripciones técnicas particulares (en adelante PPTP). La pun-
tuación asignada a cada criterio se gradúa atendiendo, no sólo a la bondad de la propuesta en sí, sino tam-
bién por comparación con el resto de los licitadores.
5. Calificación de la Defensa oral en cuanto a contenido, extensión, y grado de concreción.

5.- PROPOSICIONES PRESENTADAS

Como ya se indicase en el apartado del presente informe, han presentado oferta y admitidas por la Mesa de 
contratación, los siguientes licitadores: 

NIF: ********* ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ

   Acta nº 20/2020 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 69 de  244



CIF: B38362166 GAIA CONSULTORES INSULARES, S.L.

6.- CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 

A la presente licitación no se han realizado cuestiones a través del portal de contratación, por ninguna de las
empresas concurrentes.

7.- VALORACIÓN DE LA DEFENSA ORAL (máximo 10 puntos)

Para la defensa oral de los concurrentes, el Tribunal calificador (D. Juan Ramón Ramírez Rodríguez y D.
Daniel Ramírez Barreiro, ambos técnicos de SSPP), ha estimado valorar los siguientes criterios y subcriterios:

Criterio Subcriterio

Materiales

Tiempo de exposición 

Limpieza en la presentación 

Originalidad en la presentación 

Claridad en la exposición 

Claridad en la información y fuentes de datos agrícolas municipales 

Contenido

Concreción de Requerimientos del Pliego 

Concreción de Visitas y seguimientos de ferias y eventos 

Concreción de Visitas y seguimientos de acAvidad agrícola (fincas y acAvidades) 

Concreción de Necesidades Municipales (nuevos culAvos)

Concreción de Necesidades Municipales subvenciones

Concreción de Necesidades Municipales marca de calidad/agrícola

Concreción de Necesidades Municipales obras 

Concreción de Necesidades Municipales formación sector primario 

Concreción de Necesidades Municipales formación personal municipal 

Concreción de Necesidades Municipales acAvidades educaAvas

Diálogo y
Consultas

Defensa de las preguntas realizadas (formación) por el tribunal 

Defensa de las preguntas realizadas (subvenciones) por el tribunal 

Defensa de las preguntas realizadas (nuevos culAvos) por el tribunal 

Defensa de las preguntas realizadas (reuAlización de aguas) por el tribunal 

Concreción de la información a las cuesAones planteadas (subvenciones) 

Concreción de la información a las cuesAones planteadas (nuevos culAvos) 

Concreción de la información a las cuesAones planteadas (reuAlización de aguas) 

Concreción de la presencia y asistencia a los eventos planteados en el pliego 

7.1.- ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ

El licitador realiza una exposición bien centrada en las necesidades municipales, avala sus comentarios con
datos de los dos últimos ejercicios (2018-2019) del sector agrícola municipal. Así mismo presenta con claridad las
líneas de necesidades descritas en el Pliego, matiza las fortalezas y debilidades actuales del area rural/agrícola
municipal, argumenta con claridad el contacto necesario con los agricultores y resalta los avances obtenidos en
diferentes fincas y sus cultivos. Por último, señalar que en la exposición oral supero el tiempo el límite establecido
(15 minutos + 6 minutos con 7 segundos). 

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   8,875 puntos  .  

7.2.- GAIA CONSULTORES INSULARES, S.L.
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La Entidad GAIA Consultores Insulares, S.L. asiste a la defensa oral con dos técnicos (D. Luis Cortázar y D.
Antonio Jiménez) realiza una exposición muy centrada en la experiencia de la consultora, habla de manera objetiva
del sector agrícola municipal, pero se echa en falta concreción de datos del sector y concreción sobre nuestro
municipio. Así mismo presenta de forma generalista las líneas de necesidades descritas en el Pliego, presenta de
manera  novedosa las  líneas de economía circular  como motor  de palanca y  el  refuerzo  de una campaña de
marketing centrada en los logros del  canal  (HORECA), no argumenta de manera muy clara la presencia a los
eventos municipales, visitas de fincas y planes formación. Por último, señalar que la exposición oral supero el
tiempo  el  límite  establecido,  (15  minutos  +  6  minutos  con  7  segundos  (añadido  por  el  tribunal  tras  primera
exposición) + 5 minutos con 4 segundos). 

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   5,013 puntos  .  

8.- VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN DEL SERVICIO (máximo 30 puntos)

8.1.- Memoria de acciones de formación para el personal municipal y agricultores (máximo 10 puntos)

8.1.1.- ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ

En relación a las acciones formativas,  el  licitador  presenta un programa formativo claro  y con acciones
concretas, distingue el público objetivo (agricultores y personal municipal) y realiza una planificación sencilla de
actividades formativas y acorde a la realidad actual municipal.

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   9,000 puntos  .  

8.1.2.- GAIA CONSULTORES INSULARES, S.L.

Para este apartado la consultora GAIA realiza una extensa explicación de los programas y actuaciones
formativas que involucran al Gobierno de Canarias, Cabildo y municipios, no plantea una distinción clara del público
objetivo (agricultores y personal municipal) y no realiza una planificación/secuenciación de actividades formativas
claras (atendiendo a las necesidades actuales). Así mismo se echa en falta actividades de refuerzo a la realidad
agrícola municipal.

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   5,000 puntos  .  

8.2.- Memoria de acciones y planificaciones de ferias y eventos (máximo 10 puntos)

8.2.1.- ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ

En relación a las acciones y planificaciones de ferias y eventos, el licitador describe con datos los avances
en ferias y eventos agrícolas municipales, aclara las cuestiones necesarias para dichos eventos y plantea acciones
concretas  de  control  y  seguimiento  de  los  mismos.  Señalar  también  que  introduce  como  dato  innovador  la
realización de Mercadillos;  exclusivamente agrícolas  y  que,  mediante  acciones  concretas,  podrían mejorar  las
estrategias del sector primario municipal.

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   8,500 puntos  .  

8.2.2.- GAIA CONSULTORES INSULARES, S.L.

En este punto la entidad GAIA Consultores Insulares, S.L. realiza una extensa explicación de las acciones
promocionales, desarrolla de una manera empresarial el enfoque de ferias, mercadillos y eventos. Por otro lado
relaciona las acciones de promoción a los diferentes programas que en este sentido desarrolla el Ministerio de
Agricultura, Gobierno de Canarias, Cabildo, pero los planes de seguimiento no ofrecen puntos de mejora con datos
concretos del sector, lo que dificulta a la hora de entender si los programas que pretenden desarrollar son acordes a
las necesidades municipales o son nuevos, así mismo no se aporta información de la presencialidad y el tiempo de
control/seguimiento que se estima dedicar a los mismos.
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Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   5,000 puntos  .  

8.3.- Memoria de acciones y asesoramiento de obras rurales/medioambientales (máximo 10 puntos)

8.3.1.- ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ

En relación  a  las  acciones  y  asesoramiento  de  obras  rurales/medioambientales,  el  técnico  muestra  de
manera  sencilla  algunas  de  las  acciones  medioambientales  que  pueden  ayudar  al  sector  primario  municipal,
aportando datos de trabajos en años anteriores. De igual forma, el licitador enuncia trabajos (en el ámbito de la
obra) se han ejecutado en coordinación con el Cabildo Insular. Por último indicar, que si bien no son actuaciones
directas de obra, el licitador plantea la necesidad de continuar las campañas agrícolas encaminadas a la mejora y
productividad  en  el  ámbito  rural/medioambiental  municipal,  y  que  son  uno  de  los  ejes  principales  para  la
sostenibilidad del sector agrícola municipal.

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   9,000 puntos  .  

8.3.2.- GAIA CONSULTORES INSULARES, S.L.

En  este  apartado,  la  consultora  GAIA  acomete  una  explicación  de  complemento  a  las  propuestas
anteriormente descritas en su documento/memoria (apartados 2 y apartado 3 de su documento memoria), comenta
a grandes rasgos las singularidades del programa Fondo Verde Forestal y enumera de manera escueta actuaciones
puntuales. Se echa en falta una profundización de las actuaciones en el sector municipal, así como de campañas
para  refuerzo  de  productividad  en  pequeñas  extensiones  de  cultivo.  Finalmente  es  necesario  resaltar,  que la
memoria presentada por la Consultora no esta firmada y si bien los documentos tienen un formato de presentación
muy cuidado (muy visual), podría entenderse que los documentos han sido redactados por un equipo y no por
especialistas, dado que presenta actuaciones generales y están podrían (cambiando las fotos) ser igual de válidas
para otro municipio Canario.

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   5,000 puntos  .  

Una vez finalizadas las  valoraciones y justificaciones del  presente informe,  se procede a la redactar  la
propuesta de 

9.- CONCLUSIONES

9.1.- Problemática de la Defensa Oral

La defensa Oral realizada por ambos licitadores ha tenido diferentes dificultades, que el Tribunal calificador
ha intentado equilibrar, dado que es la primera vez que se realiza una defensa oral en una licitación municipal con
la nueva LCSP, de 8 de noviembre. Entre otros aspectos podemos enumerar:

• El tiempo de defensa fue corto (15 minutos es insuficiente), se recomienda en adelante ampliar al menos,
hasta 25 minutos

• El número de representantes a exponer no se limitó, se recomienda en adelante limitar a un máximo de
dos personas, repartiendo los tiempos entre ambas, y debe quedar reflejado (previamente) quienes defen-
derán la memoria/proyecto (y cual es su posición en la empresa y/o futura licitación).

• A futuro, se recomienda, establecer un tiempo de preparación de trabajo (10-15 minutos), un tiempo de
descanso tras la defensa y un tiempo de continuación (10 minutos).

• A futuro, se recomienda, y se debe indicar a los futuros licitadores, que los móviles y otros medios de co-
municación, deben permanecer apagados y consignados por el Tribunal.

• A futuro, se recomienda, que el número de miembros de Tribunal no pueda ser inferior a 3 y al menos uno
de ellos pertenecer al Órgano de Contratación y/o Intervención. Dado que el número de miembros impar,
evitaría situaciones de posible empate.

9.2.- Ausencia de consultas

La ausencia de consultas en una licitación debiera dar a entender que los términos establecidos en los plie-
gos (PCAP y PPTP) han sido claramente entendidos. En el caso concreto que nos ocupa es necesario indicar que
ambas propuestas presentan defectos (subsanables) en la presentación y subida de documentos a plataforma, y
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que estos defectos pueden venir de una falta de estandarización (hecho este que se está tratando actualmente).
Por tanto, se recomienda que, a futuro, se acometan las estandarizaciones necesarias para mejorar estas inciden-
cias.

9.3.- Valoración Final (criterios no automáticos)

Así pues y una vez explicados de manera individualizada cada uno de los criterios y subcriterios valorables,
para cada uno de los licitadores, se expone de manera conjunta, la valoración final de los criterios no automáticos,
según el siguiente cuadro:

Criterios NO automá;cos (40 puntos) A.M. Bello GAIA C.I., SL

Propuesta de memoria de acciones de formación para personal municipal y agricultores 9,000 5,000

Propuesta de memoria de acciones y planificaciones de ferias/eventos 8,000 5,000

Propuesta de memoria de acciones y asesoramiento de obras rurales/medioambientales 9,000 5,000

Defensa oral y exposición de la Propuesta de GesAón del Servicio de Consultoría 8,875 5,013

Total 1.- 34,875 20,013

El presente informe consta de 6 caras, y 9 apartados.

Es todo cuanto tengo el honor de informar a los efectos oportunos, sin perjuicio del superior criterio, en
Mogán a 27 de enero de 2020”

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Acta de Defensa
Oral de fecha 27 de enero de 2020, así como el Informe Técnico emitido en  fecha 28 de enero de 2020 por D.
Daniel Ramírez Barreiro, Técnico municipal, de valoración de los criterios basados en juicios de valor (archivo
electrónico nº2).

       Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que en fecha 6 de febrero 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 CONSULTORÍA EN  MATERIA DE  SECTOR  PRIMARIO  (AGRICULTURA,
GANADERÍA  Y  PESCA)  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15

          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 CONSULTORÍA EN  MATERIA DE  SECTOR
PRIMARIO  (AGRICULTURA,  GANADERÍA  Y  PESCA)  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15

         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:  

-ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ, con NIF: ********
-GAIA CONSULTORES INSULARES, SL, con CIF: B- 38362166
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Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al  procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 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  28 de enero
de 2020, convocada para la  valoración del Acta de Defensa Oral de fecha 27 de enero de 2020, así como el Informe
Técnico emitido en fecha 28 de enero de 2020 por D. Daniel Ramírez Barreiro, Técnico municipal, de valoración de los
criterios basados en juicios de valor (archivo electrónico nº2), siendo las valoraciones obtenidas, las siguientes:

Criterios NO automá;cos (40 puntos) A.M. Bello GAIA C.I., SL

Propuesta de memoria de acciones de formación para personal municipal y agricultores 9,000 5,000

Propuesta de memoria de acciones y planificaciones de ferias/eventos 8,000 5,000

Propuesta de memoria de acciones y asesoramiento de obras rurales/medioambientales 9,000 5,000

Defensa oral y exposición de la Propuesta de GesAón del Servicio de Consultoría 8,875 5,013

Total 1.- 34,875 20,013

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 II del Pliego
de Cláusulas Administrativas  presentado (se adjunta al mismo documentación justificativa, que no se transcribe en
la presente Acta): 

1- ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ, con NIF: ******** se compromete a ejecutar el contrato por:
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- Respecto a la oferta económica, oferta, en otro documento, lo siguiente:

2- GAIA CONSULTORES INSULARES, SL, con CIF: B- 38362166 se compromete a ejecutar el contrato por:

1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES/LABORALES: a) n.º de trabajadores en 
plantilla: ___8____ • Se adjunta Relación Nominal de trabajadores expedido por la Seguridad Social: SI 

b) Contribuciones económicas a ONG’S sociales: SI, Intermon oxfam • Se adjunta copia de factura ingreso a ONG: SI 

En caso afirmativo, 
2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES: a) Sistema de Gestión 
Medioambiental: NO • se adjunta ISO 14001: NO 

• se adjunta EMAS: NO 

b) Sistema de Gestión Calidad: NO • se adjunta ISO 9001: NO 
• se adjunta Modelo EFQM: NO 

c) Contribuciones económicas a ONG’S medioambientales: NO 

3. EXPERIENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE BUENA EJECUCIÓN:
a) Se adjunta documentación de mayor experiencia laboral: SI 
En caso afirmativo,

• Se adjunta copia de vida laboral: SI 
        • Se adjunta copia de acta de colegiación: NO 

 Experiencia.- Mayor anAgüedad como ingeniero (en las categorías admiAdas) 
Exp 1. ≤ 5 años Exp 2. ≤ 10 

años 
Exp 3. ≤ 15 
años 

Exp 4. ≤ 20 
años 

Exp 5. > 20 
años 

1 0,5 0,5 1 1 

1 pto 4 ptos 

b) Se adjunta documentación de formación: SI
 Se adjuntan otros documentos acreditativos (especificar ) número de certificados de cursos ( ≥ 20h  

lectivas) adjuntados: 10:   

Curso de poda 
Curso de suelos y riegos 
Curso se seguridad y salud 
Curso de legionelosis 
Curso de dirección eficaz 
Curso de técnicos municipales 
Curso de valoraciones agrarias 
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Curso de jardinería sostenible 
Curso de coordinador de seguridad y salud 
Curso de presupuestos y mediciones 
Formación recibida.- Curso (≥ 20h) cursos/seminarios de formación agraria y/o medioambiental 
Cert_1 Cert_2 Cert_3 Cert_4 Cert_5 Cert_6 Cert_7 Cert_8 Cert_9 
0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,40 ptos 1 pto 2 ptos 

c) Certificado buena ejecución, para servicios de asesoramiento en cursos de formación/capacitación agraria
y/o medioambiental: SI 

•  Servicios  a  Administraciones  Públicas  o  entidades  Privadas,  servicios  de  asesoramiento  en  cursos  de
formación/capacitación agraria y/o medioambiental, número de certificados adjuntados: 1, para 6 cursos  

CerAficados.- Admon Púb y/o EnAdad Privada para servicios de asesoramiento en cursos de 
formación/capacitación agraria y/o medioambiental 
Cert_1 Cert_2 Cert_3 Cert_4 Cert_5 Cert_6 Cert_7 Cert_8 
1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
1 pto 2 ptos 
Cert_9 Cert_10 Cert_11 Cert_12 Cert_13 Cert_14 Cert_15 Cert_16 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
3 ptos 4 ptos 

d)  Certificado  buena  ejecución,  para  servicios  de  asesoramiento  en  obras  y/o  servicios  agrarios  y/o
medioambientales: SI

• Servicios a Administraciones Públicas o entidades Privadas, servicios de asesoramiento en obras y/o servicios
agrarios y/o medioambientales, número de certificados adjuntados: 23 

CerAficados.- Admon Púb y/o EnAdad Privada para servicios de asesoramiento en obras y/o 
servicios agrarios y/o medioambientales. 
Cert_1 Cert_2 Cert_3 Cert_4 Cert_5 Cert_6 Cert_7 Cert_8 
1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
1 pto 2 ptos 
Cert_9 Cert_10 Cert_11 Cert_12 Cert_13 Cert_14 Cert_15 Cert_16 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
3 ptos 4 ptos 

4. OFERTA ECONÓMICA 
La licitadora presenta oferta económica: SÍ 
La licitadora presenta oferta económica (porcentaje de reducción): SÍ 
El licitador oferta un porcentaje único de reducción precio fijo, precio fijo (BA) : 7’5 % 
Pti (Anexo-I) = 40 *(BA/BAmax) 

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. Daniel Ramírez Barreiro, 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.
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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 11 de febrero de 2020, se emite Informe Técnico.

      > VISTO que en fecha 12 de febrero 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 11 de febrero de 2020,  
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR, TRAS LA EXPOSICIÓN Y
VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2020 EMITIDO EN LA LICITACIÓN
TRAMITADA  PARA  LA ADJUDICACIÓN  DEL “SERVICIO  DE CONSULTORÍA  EN  MATERIA  DE  SECTOR
PRIMARIO  (AGRICULTURA,  GANADERÍA  Y  PESCA)  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15

         El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido en fecha 11 de febrero
de 2020, por D. Daniel Ramírez Barreiro, Técnico Municipal, en el  procedimiento tramitado para la adjudicación del
contrato del “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA)  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN  Y
TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15

Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 11 de febrero de 2020, por D. Daniel Ramírez Barreiro,
Técnico Municipal, que literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Ref.: DRB
Expte.: 19-SER-15
Expte.relacionado: 19-SERVSUM-23
ASUNTO: Valoración  sobre  Nº3  y  propuesto  como  adjudicatario  “Consultoría en  materia  de  sector  primario
(agricultura, ganadería y pesca), en el municipio de Mogán” 19-SER-15

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, y D. Juan Ramón Ramírez Rodríguez
en relación al  expte.  ref.  19-SER-15 “CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA), EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” tiene a bien emitir:

INFORME TÉCNICO

1.- OBJETO DEL INFORME

Es objeto  de este informe la valoración de los  criterios  automáticos de las  ofertas  presentadas por  los
licitadores al procedimiento del asunto, con número de expediente 19-SER-15, y la propuesta como adjudicatario.

2.- ANTECEDENTES

1.1.- Visto que en fecha 14.01.2020 la Mesa de Contratación en acto público, y en relación del expediente ref.
19-SER-15 “CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA), EN
EL MUNICIPIO DE MOGÁN” 19-SER-15, admite a las empresas concurrentes y estás son:

NIF: ********* ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ
CIF: B38362166 GAIA CONSULTORES INSULARES,S.L.
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1.2.- Visto, que en fecha 28.01.2020 se emite informe relativo a la valoración de los criterios no automáticos,
sobre Nº2 expte 19-SER-15, y cuyo resumen es el siguiente:

Criterios NO automá;cos (40 puntos) A.M. Bello GAIA C.I., SL

Propuesta de memoria de acciones de formación para personal municipal y agricultores 9,000 5,000

Propuesta de memoria de acciones y planificaciones de ferias/eventos 8,000 5,000

Propuesta de memoria de acciones y asesoramiento de obras rurales/medioambientales 9,000 5,000

Defensa oral y exposición de la Propuesta de GesAón del Servicio de Consultoría 8,875 5,013

Total 1.- 34,875 20,013

1.3.- Visto, que en fecha 06.02.2020 la Mesa de Contratación se abre el sobre Nº3 del expte 19-SER-15, y
solicita informe al Coordinador de Servicios Públicos.

Por tanto y una vez expuestos los antecedentes se continua el informe de evaluación del sobre Nº3 corres-
pondiente al expte 19-SER-15

3.- CRITERIOS AUTOMÁTICOS

El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que ha de regir la concesión del Servicio “CON-
SULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA), EN EL MUNICIPIO DE
MOGÁN” ref. 19-SER-15, en la  cláusula 12.1 establece los criterios  AUTOMATICOS que han de servir de base
para la adjudicación del contrato, se cita textualmente:

“(F)
Criterios Automáticos o Aritméticos:

1.- Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (4 puntos).  Se propone como primer
criterio de adjudicación, las medidas de protección y buenas prácticas sociales/laborales ofertadas, al conside-
rarse que las mismas contribuyen a proteger un sistema laboral sano, estable y eficiente, y colaboran con la
responsabilidad social corporativa, y permiten la posibilidad de acceso a las licitaciones de pymes y autóno-
mos.

2.- Medidas de protección y buenas prácticas Medioambientales (2 puntos). Se propone como segundo
criterio de adjudicación, las medidas de protección y buenas prácticas medioambientales, al considerarse que
las mismas contribuyen a proteger el medioambiente de manera sostenible y mejoran la responsabilidad social
corporativa, y permiten la posibilidad de acceso a las licitaciones de pymes y autónomos.

3.- Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 puntos). Se propone como tercer criterio de adju-
dicación, la experiencia, la formación y los trabajos bien ejecutados conformes al presente servicio, y que es-
tán refrendados por Administraciones Publicas y/o Empresas Privadas.

4.- Oferta Económica (40 puntos). Se propone como cuarto criterio de adjudicación, la presentación de una
oferta económica competitiva que ayude a equilibrar los costes del servicio, sin producir una merma en la cali-
dad de la prestación del mismo y con el objetivo de evitar un deterioro del sistema laboral.
(F)”

Por tanto y una vez presentadas los diferentes criterios automáticos procedemos a valorar los mismos

4.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

4.1.- Valoración Baja anormal o desproporcionada (punto 4).

Analizada la documentación del PCAP en relación a la oferta económica 40 puntos (criterio económico 4),
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:
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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:

4.- Valoración Criterio Oferta Económica (40 puntos) A.M. Bello GAIA C.I., SL

Presupuesto ejecución material (sin excursiones) 33.272,40 € 33.272,40 €

Presupuesto anual por contrata (ofertado por licitador) 28.980,00 € 30.776,97 €

Porcentaje de Baja ofertado (*) 12,90% 7,50%

Calculo Baja temeraria (7.1) según arGculo 85 RD 1098/2001   

I. Licitador Superior 30.776,97 €

II. (20% inferior al otro licitador) 6.155,39 €

I - II 24.621,58 €

Licitador Inferior 28.980,00 €

 NO NO

Se encuentra en baja (SI o NO) NO NO

6.1.- Total valoración Anexo-IA (45 puntos) 40,00 23,25

Nota (*).- El licitador A.M. Bello presenta proposición económica por valor de 28.980 €, lo que equivale a un porcentaje de reducción 
de 12,90%, incluyéndose en este porcentaje GG + BI

Por tanto no existe ningún licitador que se encuentre en baja anormal o desproporcionada.
4.2.- Valoración criterios automáticos (puntos 1 al 3).

Una vez analizada la información presentada por cada uno de los licitadores admitidos al presente proceso
de licitación expediente 19-ser-15, se procede a valorar de forma individual los documentos aportados en el anexo -
III por cada uno de los licitadores, ya realizar las observaciones pertinentes en caso de no valorar algún documento
de los aportados (por defecto de forma).

4.2.1.- Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (4 puntos).

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) A.M. Bello GAIA C.I., SL

1. Poseer una planAlla (≤ 1 trabajadores) 3 puntos. 3 0

2. Poseer una planAlla (> 1 trabajadores y ≤ 4 trabajadores) 1,5 punto. 0 0

3. Poseer una planAlla (> 4 trabajadores) 0,5 puntos. 0 0,5

4. Tener o haber tenido en los úlAmos 3 años contribuciones económicas a ONG’S
Sociales (Cruz Roja, Caritas, etc.) 1 punto.

1 1

4,00 1,50
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4.2.2.- Medidas de protección y buenas prácticas Medioambientales (2 puntos).

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prác;cas Medioambientales (2 puntos) A.M. Bello GAIA C.I., SL

1. Tener implantado un Sistema de GesAón Medioambiental  0,5 puntos. 0 0

2. Tener implantado un Sistema de GesAón de la Calidad 0,5 puntos. 0 0

3. Tener o haber tenido en los úlAmos 3 años contribuciones económicas a ONG´S
Medioambientales (ADENA, GREENPEACE, etc.) 1 punto.

1 0

1,00 0,00

COEFICIENTE DE PONDERACIÓN A.M. Bello GAIA C.I., SL

Coef. 1. Para empresas con una planAlla ( 1 trabajadores) se mulAplicará cada apartado
por 1.

1
 

Coef. 2. Para empresas con una planAlla (> 1 trabajadores y ≤ 4 trabajadores) se mulAplicará
cada apartado por 0,75.  

 

Coef. 3. Para empresas con una planAlla (> 4 trabajadores) se mulAplicará cada apartado
por 0,35.

 0,35

1,00 0,00

4.2.3.- Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 puntos).

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 puntos) A.M. Bello GAIA C.I., SL

1. Experiencia laboral, hasta un máximo de 4 puntos. (*)
1 > 20 años 1 > 20años

4 4

2. CerAficados de formación (individual del técnico y/o técnicos de la enAdad concurrente a
la licitación) acreditada (≥ 20 h) en cursos/programas de formación/capacitación agraria y/o
medioambiental, hasta un máximo de 2 puntos.

2 10

0,6 2

3. CerAficado de buena ejecución (emiAda por Administración Pública o por EnAdad Privada)
para servicios similares relacionados con servicios de asesoramiento en cursos de formación/
capacitación agraria y/o medioambiental, hasta un máximo de 4 puntos.

4 6

1,6 2

4. CerAficado de buena ejecución (emiAda por Administración Pública o por EnAdad Privada)
para servicios similares relacionados con servicios de asesoramiento en obras y/o servicios
agrarios y/o medioambientales, hasta un máximo de 4 puntos.

3 23

1,4 4

7,60 12,00

Nota (*).- Ambos licitadores, presentan una vida laboral superior a 20 años de servicio perito/ing. Tec. Agrícola

5. VALORACIÓN FINAL (criterios automáticos y no automáticos)

Así pues y una vez revisados los criterios automáticos y no automáticos, se procede a presentar en una ta-
bla final las valoraciones de cada uno de los licitadores, en orden descendente, y de izquierda a derecha:

Criterios automáticos (60 puntos) A.M. Bello GAIA C.I., SL

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) 4,00 1,50

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prác;cas Medioambientales (2 puntos) 1,00 0,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 puntos) 7,60 12,00

4.- Valoración Criterio Oferta Económica (40 puntos) 40,00 23,25
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TOTAL Criterios automáticos 52,60 36,75

Criterios NO automáticos (40 puntos) A.M. Bello GAIA C.I., SL

5.1.- Propuesta de memoria de acciones de formación para personal municipal y agricultores (10 pun-
tos)

9,00 3,00

5.2.- Propuesta de memoria de acciones y planificaciones de ferias/eventos (10 puntos) 8,00 4,00

5.3.- Propuesta de memoria de acciones y asesoramiento de obras rurales/medioambientales (10 pun-
tos)

9,00 4,00

5.4.- Defensa oral y exposición de la Propuesta de Ges;ón del Servicio de Consultoría 8,875 5,013

TOTAL Criterios NO automáticos 34,875 16,013

   

Resumen Valoración total licitación 87,475 52,767

Por tanto y en base a lo recogido en la cláusula 12.2 del PCAP, se eleva la siguiente

PROPUESTA:

PRIMERO.- Por tanto y base a la suma de puntuaciones de criterios automáticos y no automáticos, las em-
presas (A.M. BELLO y GAIA C.I., SL) quedan ordenadas en orden decreciente según se indica:.

Nº LICITADORES (ORDEN DECRECIENTE) Anexo-I Total

1 A.M. Bello 12,90% 87,475

2 GAIA C.I., SL 7,05% 52,767

SEGUNDO.- La oferta económica de la empresa A.M. BELLO, NO se encuentra incursa en baja anormal o
desproporcionada.

TERCERO.- La oferta económica de la empresa  A.M. BELLO,  queda plasmada aplicando el  12,90% de
descuento a los precios unitarios  (Anexo-I) de la siguiente manera:

A.M. Bello

Precios Unitarios €/Ud 12,90%

Propuesta de curso de capacitación y/o formación de personal del ayuntamiento (me-
dio ambiente, rural, etc.)

175,00 € 152,43 €

Propuesta de informes y/o asesoramiento en obras (medio ambiente, rural, etc.) 220,00 € 191,62 €

Propuesta de jornada de seguimiento de obras/informes y/o asesoramiento de sub-
venciones (medio ambiente, rural, etc.)

100,00 € 87,10 €

(Hora/extra) para diferentes trabajos  de  asesoramiento/seguimiento/inspección/
control. Lunes a Domingo y fesAvos.

60,00 € 52,26 €

CUARTO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil  A.M. BELLO,  con la puntuación final de
87,475 puntos,  y  una  cuantía  anual  máxima de gasto  para  el  “CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR
PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA), EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” 19-SER-15  por valor de
28.890 €/año (sin incluir IGIC).

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 19-SER-15

El presente informe consta de 5 caras, y 5 apartados.
Es todo cuanto tengo el honor de informar a los efectos oportunos, sin perjuicio del superior criterio, en

Mogán a 11 de febrero de 2020”
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La Mesa por unanimidad de sus miembros, acuerda suspender el acto, para un mejor estudio de los
criterios de adjudicación y la valoración de los mismos, no pronunciándose sobre el Informe Técnico emitido en
fecha 11 de febrero 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 4 de marzo de 2020 se emite Informe Técnico.

   > VISTO  que en fecha 5 de marzo de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
continuar la Mesa suspendida de fecha 12 de febrero de 2020, tras el Informe Técnico de fecha 04 de marzo de
2020, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- CONTINUAR LA SESIÓN SUSPENDIDA EN FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020, SOBRE LA VALORACIÓN
DE  LOS  CRITERIOS  SUJETOS  A  EVALUACIÓN  POSTERIOR,  CON  LA  VALORACIÓN  DEL  INFORME
TÉCNICO  DE  FECHA  04  DE  MARZO  DE  2020  EMITIDO  EN  LA  LICITACIÓN  TRAMITADA  PARA  LA
ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA,
GANADERÍA  Y  PESCA)  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15

         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 04 de marzo de 2020, por
D. Daniel Ramírez Barreiro, Técnico Municipal, en el  procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del
“SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA)
EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN
URGENTE, REF: 19-SER-15

Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 4 de marzo de 2020, por D. Daniel Ramírez Barreiro,
Técnico Municipal, que literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Ref.: DRB
Expte.: 19-SER-15
Expte.relacionado: 19-SERVSUM-23
ASUNTO: Valoración  sobre  Nº3  y  propuesto  como  adjudicatario  “Consultoría en  materia  de  sector  primario
(agricultura, ganadería y pesca), en el municipio de Mogán” 19-SER-15

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, y D. Juan Ramón Ramírez Rodríguez
en relación al  expte.  ref.  19-SER-15 “CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA), EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” tiene a bien emitir:

INFORME TÉCNICO

1.- OBJETO DEL INFORME

Es objeto  de este informe la valoración de los  criterios  automáticos de las  ofertas  presentadas por  los
licitadores al procedimiento del asunto, con número de expediente 19-SER-15, y la propuesta como adjudicatario.

2.- ANTECEDENTES
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1.1.- Visto que en fecha 14.01.2020 la Mesa de Contratación en acto público, y en relación del expediente ref.
19-SER-15 “CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA), EN
EL MUNICIPIO DE MOGÁN” 19-SER-15, admite a las empresas concurrentes y estás son:

NIF: ********* ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ
CIF: B38362166 GAIA CONSULTORES INSULARES,S.L.

1.2.- Visto, que en fecha 28.01.2020 se emite informe relativo a la valoración de los criterios no automáticos,
sobre Nº2 expte 19-SER-15, y cuyo resumen es el siguiente:

Criterios NO automá;cos (40 puntos) A.M. Bello GAIA C.I., SL

Propuesta de memoria de acciones de formación para personal municipal y agricultores 9,000 5,000

Propuesta de memoria de acciones y planificaciones de ferias/eventos 8,000 5,000

Propuesta de memoria de acciones y asesoramiento de obras rurales/medioambientales 9,000 5,000

Defensa oral y exposición de la Propuesta de GesAón del Servicio de Consultoría 8,875 5,013

Total 1.- 34,875 20,013

1.3.- Visto, que en fecha 06.02.2020 la Mesa de Contratación se abre el sobre Nº3 del expte 19-SER-15, y
solicita informe al Coordinador de Servicios Públicos.

Por tanto y una vez expuestos los antecedentes se continua el informe de evaluación del sobre Nº3 corres-
pondiente al expte 19-SER-15

3.- CRITERIOS AUTOMÁTICOS

El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que ha de regir la concesión del Servicio “CON-
SULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA), EN EL MUNICIPIO DE
MOGÁN” ref. 19-SER-15, en la  cláusula 12.1 establece los criterios  AUTOMATICOS que han de servir de base
para la adjudicación del contrato, se cita textualmente:

“(F)
Criterios Automáticos o Aritméticos:

1.- Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (4 puntos).  Se propone como primer
criterio de adjudicación, las medidas de protección y buenas prácticas sociales/laborales ofertadas, al conside-
rarse que las mismas contribuyen a proteger un sistema laboral sano, estable y eficiente, y colaboran con la
responsabilidad social corporativa, y permiten la posibilidad de acceso a las licitaciones de pymes y autóno-
mos.

2.- Medidas de protección y buenas prácticas Medioambientales (2 puntos). Se propone como segundo
criterio de adjudicación, las medidas de protección y buenas prácticas medioambientales, al considerarse que
las mismas contribuyen a proteger el medioambiente de manera sostenible y mejoran la responsabilidad social
corporativa, y permiten la posibilidad de acceso a las licitaciones de pymes y autónomos.

3.- Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 puntos). Se propone como tercer criterio de adju-
dicación, la experiencia, la formación y los trabajos bien ejecutados conformes al presente servicio, y que es-
tán refrendados por Administraciones Publicas y/o Empresas Privadas.

4.- Oferta Económica (40 puntos). Se propone como cuarto criterio de adjudicación, la presentación de una
oferta económica competitiva que ayude a equilibrar los costes del servicio, sin producir una merma en la cali-
dad de la prestación del mismo y con el objetivo de evitar un deterioro del sistema laboral.
(F)”

Por tanto y una vez presentadas los diferentes criterios automáticos procedemos a valorar los mismos

4.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

4.1.- Valoración Baja anormal o desproporcionada (punto 4).
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1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) A.M. Bello GAIA C.I., SL

1. Poseer una planAlla (≤ 1 trabajadores) 3 puntos. 3 0

2. Poseer una planAlla (> 1 trabajadores y ≤ 4 trabajadores) 1,5 punto. 0 0

3. Poseer una planAlla (> 4 trabajadores) 0,5 puntos. 0 0,5

4. Tener o haber tenido en los úlAmos 3 años contribuciones económicas a ONG’S
Sociales (Cruz Roja, Caritas, etc.) 1 punto.

1 1

4,00 1,50

4.2.2.- Medidas de protección y buenas prácticas Medioambientales (2 puntos).

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prác;cas Medioambientales (2 puntos) A.M. Bello GAIA C.I., SL

1. Tener implantado un Sistema de GesAón Medioambiental  0,5 puntos. 0 0

2. Tener implantado un Sistema de GesAón de la Calidad 0,5 puntos. 0 0

3. Tener o haber tenido en los úlAmos 3 años contribuciones económicas a ONG´S
Medioambientales (ADENA, GREENPEACE, etc.) 1 punto.

1 0

1,00 0,00

COEFICIENTE DE PONDERACIÓN A.M. Bello GAIA C.I., SL

Coef. 1. Para empresas con una planAlla ( 1 trabajadores) se mulAplicará cada apartado
por 1.

1
 

Coef. 2. Para empresas con una planAlla (> 1 trabajadores y ≤ 4 trabajadores) se mulAplicará
cada apartado por 0,75.  

 

Coef. 3. Para empresas con una planAlla (> 4 trabajadores) se mulAplicará cada apartado
por 0,35.

 0,35

1,00 0,00

4.2.3.- Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 puntos).

Previo a la valoración de la experiencia, es necesario realizar una aclaración a la documentación obrante en el
portal de contratación. Esta aclaración debe realizarse a dos aspectos Experiencia como Ingeniero Técnico Agrícola
y Certificados de Buena ejecución. 

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 puntos)

1. Experiencia laboral, hasta un máximo de 4 puntos. 

2. CerAficados de formación (individual del técnico y/o técnicos de la enAdad concurrente a
la licitación) acreditada (≥ 20 h) en cursos/programas de formación/capacitación agraria y/o
medioambiental, hasta un máximo de 2 puntos.

3. CerAficado de buena ejecución (emiAda por Administración Pública o por EnAdad Privada)
para servicios similares relacionados con servicios de asesoramiento en cursos de formación/
capacitación agraria y/o medioambiental, hasta un máximo de 4 puntos.

4. CerAficado de buena ejecución (emiAda por Administración Pública o por EnAdad Privada)
para servicios similares relacionados con servicios de asesoramiento en obras y/o servicios
agrarios y/o medioambientales, hasta un máximo de 4 puntos.

4.2.3.1 Experiencia como ingeniero Técnico.

La Seguridad Social contempla para distinción de grupos laborales; hasta once grupos de cotización, y éstos son: 

– Grupo 1: Ingenieros y Licenciados. 

– Grupo 2: Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados 

– Grupo 3: Jefes Administrativos y de taller. 

– Grupo 4: Ayudantes no titulados 
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– Grupo 5: Oficiales administrativos 

– Grupo 6: Subalternos 

– Grupo 7: Auxiliares Administrativos 

– Grupo 8: Oficiales de primera y segunda 

– Grupo 9: Oficiales de tercera y especialistas 

– Grupo 10: Peones 

– Grupo 11: aquellos trabajadores menores de 18 años, sea cual sea su categoría profesional. 

Acorde a esta información y apreciando los datos presentados por cada lcitador,  debemos realizar las
siguientes matizaciones:

D. Antonio Manuel Bello González.- 

Según consta en el Acta del Colegio de Ingeniero Técnicos Agrícolas de Las Palmas, D. Antonio Manuel Bello
González está inscrito en el citado colegio profesional desde 2012 (nº colegiado 375). Así mismo si bien su vida
laboral comienza 04.09.1995 con grupo de cotización 2 (Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados),
posee los siguientes periodos con epígrafes diferentes a grupo de cotización 2:

Licitador
Grupo CoAza-

ción
Días

Fecha Efecto
Alta

Fecha Ebaja

Antonio M. Bello González

10 183 01.04.1996 30.09.1996

3 87 26.05.1997 20.08.1997

3 72 11.09.1997 21.11.1997

5 273 01.11.2000 31.07.2001

10 222 22.12.2012 01.08.2013

4 92 01.08.2013 31.10.2013

10 444 01.11.2013 18.01.2014

Total días No coAzados como Ingeniero Técnico 1373

Total días coAzados 6671

Total días asimilables a trabajos Técnicos 5298

Total años asimilables a trabajos Técnicos/Ingeniero Técni-
co

14,52

Resumen: De  todo  lo  anterior,  se  concluye  y  en  base  a  los  criterios  de  valoración,  la  experiencia  máxima
reconocible a D. Antonio M. Bello González es de 14,52 años, lo que equivale a 2 puntos.

GAIA Consultores (D. Antonio Jiménez Falcón).- 

Según  consta  en  la  documentación  aportada  por  la  Consultora  GAIA S.L.  el  título  de  Ingeniero  Técnico  en
Hortofruticultura  y  Jardinería,  se  expidió  con  fecha  20.02.1989.  Así  mismo  si  bien  su  vida  laboral  comienza
01.08.1988  con  grupo  de  cotización  2  (Ingenieros  técnicos,  peritos  y  ayudantes  titulados), posee  los
siguientes periodos con epígrafes diferentes a grupo de cotización 2:

Licitador
Grupo CoAza-

ción
Días

Fecha Efecto
Alta

Fecha Ebaja

Antonio Jiménez Falcon 7 1040 14.07.1994 18.05.1997

Total días No coAzados como Ingeniero Técnico 1040

Total días coAzados 11156

Total días asimilables a trabajos Técnicos 10116

Total años asimilables a trabajos Técnicos/Ingeniero Técni-
co

27,72
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Resumen: De  todo  lo  anterior,  se  concluye  y  en  base  a  los  criterios  de  valoración,  la  experiencia  máxima
reconocible a GAIA Consultores (D. Antonio Jiménez Falcón) es de 27,72 años, lo que equivale a 4 puntos.

4.2.3.2 Certificados de buena ejecución.

En relación a los certificados de buena ejecución, debemos atenernos a lo indicado en el Real Decreto 1098/2001
de 12 de octubre, que recoge en su artículo 47.7, lo siguiente:  

“(F)

B)  Para  los  contratos  de  servicios:  por  cada subgrupo que solicite,  la  empresa presentará relación de los
servicios correspondientes a esa actividad realizados durante los últimos tres años, indicando si los trabajos se
han llevado a cabo directamente o mediante subcontratos. Irán acompañados de los certificados de buena
ejecución.

Los certificados cumplirán las condiciones siguientes: 

a) Describirán sucintamente los trabajos realizados, con la información relevante sobre los valores de aplicación
y los plazos de ejecución correspondientes. 

b) Los certificados de ejecución de servicios realizados para las Administraciones públicas se expedirán por
persona responsable y serán refrendados con la conformidad de la entidad contratante. 

c)  Los certificados de ejecución de servicios realizados para entidades privadas se expedirán por  persona
responsable de su ejecución y serán refrendados con la conformidad de la entidad contratante. 

d) Se podrán tener en cuenta los certificados de ejecución de servicios realizados en gestión propia, que sean
expedidos por el director responsable.

Los certificados a que se refiere este apartado serán redactados de manera que contengan la totalidad de los
datos que se exponen en los modelos que figuren en el expediente formulario de la clasificación de la empresa.

(F)”

Por tanto, y en base al texto de referencia se ha decidido realizar las siguientes aclaraciones a las informaciones
aportadas por ambos licitadores:

D. Antonio Manuel Bello González.- 

Licitador Tipología CerAficado EnAdad Emisora Fechas Importe

Cumple
art.47.7 b

RD
1098/2001

Antonio M.
Bello Gonzá-

lez

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 Ayto. Mogán SI SI SI

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 BENAIGA SI NO NO

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 HOYA DEL LAUREL SI NO NO

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1
VALERON AGRICOLA SOCIEDAD COOPERATI-

VA
SI NO NO

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 CABILDO GC-MEDIO AMBIENTE (1) SI NO NO

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 CABILDO GC-MEDIO AMBIENTE (2) SI NO NO

Tipo2.- Buena ejecución/
experiencia

1
CABILDO GC- SECTOR PRIMARIO (28 semina-

rios)
SI NO No aplica

   Fechas Horas

Cumple
art.47.7 b

RD
1098/2001

Tipo3.-Formación 1 CABILDO GC- Consejería Juventud SI 25 No aplica

Tipo3.-Formación 1 Fundación IDEA/Angel García-Fogeda Prado SI 50 No aplica

Tipo3.-Formación 1 CABILDO GC- Consejería Sector Primario SI 20 No aplica
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Resumen: De todo lo anterior, se concluye y en base a los criterios de valoración, a D. Antonio M. Bello González
se le reconoce:

•  (Tipo 1.-) Certificado de buena ejecución relacionados con servicios de asesoramiento con servicios de
asesoramiento en obras y/o servicios agrarios y/o medioambientales, 1 certificado, lo que equivale a 1,0
puntos

•  (Tipo 2.-)Certificado de buena ejecución,  relacionados con servicios de asesoramiento en cursos de
formación/capacitación agraria y/o medioambiental, 28 certificados, lo que equivale a 4,0 puntos

• (Tipo 3.-) Certificados de formación (20h o superior), 3 certificados, lo que equivale a 0,80 puntos

GAIA Consultores (D. Antonio Jiménez Falcón).- 

Licitador Tipología CerAficado EnAdad Emisora Fechas Importe
Cumple

art.47.7 b RD
1098/2001

GAIA Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 ACCIONA CONSTRUCCIÓN (Felisa Mª Hodgson) SI SI SI

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 AYTO ARONA (Solo GAIA) SI SI SI

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 AYTO LA LAGUNA (Solo GAIA) SI NO NO

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 AYTO LSANTA CRUZ (Solo GAIA) 1 SI SI SI

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 AYTO LSANTA CRUZ (Solo GAIA) 2 SI SI SI

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 CABILDO HIERRO (Solo GAIA) SI SI SI

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 CABILDO LA PALMA (Solo GAIA) SI SI SI

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1
CABILDO TENERIFE-Area Sostenibilidad (Solo 
GAIA)

SI SI SI

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 CABILDO TENERIFE-Carreteras 1 (Solo GAIA) SI SI SI

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1
CABILDO TENERIFE-ViceSecretaria Gral. (Solo 
GAIA)

SI NO NO

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1
Gobierno de Canaias - Sostenibilidad (Solo 
GAIA)

SI SI SI

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 TRAGSA - Canarias (Solo GAIA) SI SI SI

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 ITC (GAIA + EDEI) SI SI SI

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 Fundación DISA (Solo GAIA) SI SI SI

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 COAC-TF (Solo GAIA) SI NO NO

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 GDR MAXORATA (Solo GAIA) SI SI SI

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 MMcicom (Solo GAIA) SI NO NO

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 PROMOTUR Turismo de Canarias (Solo GAIA) SI SI SI
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Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 Turismo de Tenerife (Solo GAIA) SI SI SI

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 Aridos Los Pasitos SL (Solo GAIA) SI SI SI

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 Teyde Territorio y Desarrollo (Solo GAIA) SI SI SI

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1
AMC Construcciones y Contratas 2014, SL (Solo 
GAIA)

SI NO NO

 22    17

    Fechas Horas
Cumple

art.47.7 b RD
1098/2001

GAIA

Tipo3.- Formación (Antonio
Jimenez)

1 Fundación  IDEA/Angel García-Fogeda Prado SI 200h No aplica

Tipo3.- Formación (Antonio
Jimenez)

1 CABILDO GC- Consejería Sector Primario SI 16 No aplica

Tipo3.- Formación (Antonio
Jimenez)

1 Gobierno de Canarias- Consejería Agricultura SI 25 No aplica

Tipo3.- Formación (Antonio
Jimenez)

1 Gobierno de Canarias- Consejería Sanidad SI 30 No aplica

Tipo3.- Formación (Antonio
Jimenez)

1 Fundación  IDEA/Angel García-Fogeda Prado SI 25h No aplica

Tipo3.- Formación (Antonio
Jimenez)

1 Ministerio de Empleo y SS / HEDIMA SI 50h No aplica

Tipo3.- Formación (Antonio
Jimenez)

1 Ministerio de Empleo y SS / ASERPYMA SI 60h No aplica

Tipo3.- Formación (Antonio
Jimenez)

1 CLECE / TAHLER SI 20h No aplica

Tipo3.- Formación (Antonio
Jimenez)

1 CLECE SI 7h No aplica

Tipo3.- Formación (Antonio
Jimenez)

1 TECNO / CAD SI 20h No aplica

Tipo3.- Formación (Antonio
Jimenez)

1 ASEPEYO 1 SI 1,5 h No aplica

Tipo3.- Formación (Antonio
Jimenez)

1 ASEPEYO 2 SI 10 h No aplica

Tipo3.- Formación (Antonio
Jimenez)

1 STRUCTURALIA SI 155h No aplica

13 9

Resumen: De todo lo anterior, se concluye y en base a los criterios de valoración, a GAIA Consultores (D. Antonio
Jiménez Falcón) se le reconoce:

•  (Tipo 1.-) Certificado de buena ejecución relacionados con servicios de asesoramiento con servicios de
asesoramiento en obras y/o servicios agrarios y/o medioambientales, 17 certificados, lo que equivale a 4,0
puntos

•  (Tipo 2.-)  Certificado de buena ejecución relacionados con servicios de asesoramiento en cursos de
formación/capacitación agraria y/o medioambiental, 0 certificados, lo que equivale a 0,0 puntos

• (Tipo 3.-) Certificados de formación (20h o superior), 9 certificados, lo que equivale a 2,0puntos

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 puntos) A.M. Bello GAIA C.I., SL

1. Experiencia laboral, hasta un máximo de 4 puntos. (*)
< 15 años > 20años

2 4
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2. CerAficados de formación (individual del técnico y/o técnicos de la enAdad concurrente a
la licitación) acreditada (≥ 20 h) en cursos/programas de formación/capacitación agraria y/o
medioambiental, hasta un máximo de 2 puntos.

3 9

0,8 2

3. CerAficado de buena ejecución (emiAda por Administración Pública o por EnAdad Privada)
para servicios similares relacionados con servicios de asesoramiento en cursos de formación/
capacitación agraria y/o medioambiental, hasta un máximo de 4 puntos.

28
0

4 0

4. CerAficado de buena ejecución (emiAda por Administración Pública o por EnAdad Privada)
para servicios similares relacionados con servicios de asesoramiento en obras y/o servicios
agrarios y/o medioambientales, hasta un máximo de 4 puntos.

1 17

1 4

7,8 10

5. VALORACIÓN FINAL (criterios automáticos y no automáticos)

Así pues y una vez revisados los criterios automáticos y no automáticos, se procede a presentar en una ta-
bla final las valoraciones de cada uno de los licitadores, en orden descendente, y de izquierda a derecha:

Criterios automá;cos (60 puntos)
Valora-

ción
A.M.
Bello

GAIA C.I.,
SL

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) 4 4,00 1,50

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prác;cas Medioambientales (2 
puntos)

2 1,00 0,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 puntos) 14 7,80 10,00

4.- Valoración Criterio Oferta Económica (40 puntos) 40 40,00 23,25

TOTAL Criterios automá;cos 60 52,80 34,75

Criterios NO automá;cos (40 puntos)
Valora-

ción
A.M.
Bello

GAIA C.I.,
SL

5.1.- Propuesta de memoria de acciones de formación para personal municipal y agricul-
tores (10 puntos)

10 9,00 5,00

5.2.- Propuesta de memoria de acciones y planificaciones de ferias/eventos (10 puntos) 10 8,00 5,00

5.3.- Propuesta de memoria de acciones y asesoramiento de obras rurales/medioam-
bientales (10 puntos)

10 9,00 5,00

5.4.- Defensa oral y exposición de la Propuesta de Ges;ón del Servicio de Consultoría 10 8,875 5,013

TOTAL Criterios NO automá;cos 40 34,875 20,013

    

Resumen Valoración total licitación 100 87,675 54,767

Por tanto y en base a lo recogido en la cláusula 12.2 del PCAP, se eleva a la Mesa las siguientes

CONCLUSIONES:

PRIMERO.- Por tanto y base a la suma de puntuaciones de criterios automáticos y no automáticos, las em-
presas (A.M. BELLO y GAIA C.I., SL) quedan ordenadas en orden decreciente según se indica:.

Nº LICITADORES (ORDEN DECRECIENTE) Anexo-I Total

1 A.M. Bello 12,90% 87,675

2 GAIA C.I., SL 7,05% 54,767

SEGUNDO.- La oferta económica de la empresa A.M. BELLO, NO se encuentra incursa en baja anormal o
desproporcionada.
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TERCERO.- La oferta económica de la empresa  A.M. BELLO,  queda plasmada aplicando el  12,90% de
descuento a los precios unitarios (Anexo-I) de la siguiente manera:

A.M. Bello

Precios Unitarios €/Ud 12,90%

Propuesta de curso de capacitación y/o formación de personal del ayuntamiento (me-
dio ambiente, rural, etc.)

175,00 € 152,43 €

Propuesta de informes y/o asesoramiento en obras (medio ambiente, rural, etc.) 220,00 € 191,62 €

Propuesta de jornada de seguimiento de obras/informes y/o asesoramiento de sub-
venciones (medio ambiente, rural, etc.)

100,00 € 87,10 €

(Hora/extra) para diferentes trabajos  de  asesoramiento/seguimiento/inspección/
control. Lunes a Domingo y fesAvos.

60,00 € 52,26 €

CUARTO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil  A.M. BELLO,  con la puntuación final de
87,475 puntos,  y  una  cuantía  anual  máxima de gasto  para  el  “CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR
PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA), EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” 19-SER-15  por valor de
28.890 €/año (sin incluir IGIC).

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 19-SER-15

El presente informe consta de 9 caras, y 5 apartados.

Es todo cuanto tengo el honor de informar a los efectos oportunos, sin perjuicio del superior criterio, en
Mogán a 4 de marzo de 2020”

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda no aceptar el Informe Técnico
emitido en fecha 11 de febrero de 2020, al discreparse en la valoración de los criterios de adjudicación,
atendiendo a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, aceptándose el Informe
emitido por el Técnico Municipal, de fecha 4 de marzo de 2020, con las valoraciones que en el mismo se
recogen.

II.-  CONSIDERAR AL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO PARA EL “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN
MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15

             El asunto se concreta en  considerar al propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado para la
adjudicación  del  contrato  del  “SERVICIO  DE CONSULTORÍA  EN  MATERIA  DE  SECTOR  PRIMARIO
(AGRICULTURA,  GANADERÍA  Y  PESCA)  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15.

         La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda, considerar propuesta como adjudicataria
del contrato  del “SERVICIO  DE CONSULTORÍA  EN  MATERIA  DE  SECTOR  PRIMARIO  (AGRICULTURA,
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GANADERÍA Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, REF: 19-SER-15. tramitado mediante procedimiento abierto
y tramitación urgente, a ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ, con NIF: ********,  por un presupuesto de gasto
máximo o indicativo, sin incluir IGIC, que asciende a Treinta y tres mil doscientos setenta y dos euros con
cuarenta céntimos (33.272,40€), para el plazo plazo máximo de vigencia de 1 año, o bien hasta que se haya
agotado el presupuesto máximo del mismo, en el supuesto de que este hecho se produjera con antelación al
cumplimiento del plazo antes señalado(con posibilidad de prórroga de cuatro años), correspondiéndole un
I.G.I.C. del 7%, que asciende a Dos mil trescientos veintinueve euros con siete céntimos (2.329,07 €), siendo el
importe total de Treinta y cinco mil seiscientos un euros con cuarenta y siete céntimos (35.601,47€), ofertándose
un porcentaje único de descuento en relación a los precios unitarios establecidos, de un 12,90 %, conforme
se detalla a continuación:

A.M. Bello

Precios Unitarios €/Ud 12,90%

Propuesta de curso de capacitación y/o formación de personal del ayuntamiento (me-
dio ambiente, rural, etc.)

175,00 € 152,43 €

Propuesta de informes y/o asesoramiento en obras (medio ambiente, rural, etc.) 220,00 € 191,62 €

Propuesta de jornada de seguimiento de obras/informes y/o asesoramiento de sub-
venciones (medio ambiente, rural, etc.)

100,00 € 87,10 €

(Hora/extra) para diferentes trabajos  de  asesoramiento/seguimiento/inspección/
control. Lunes a Domingo y fesAvos.

60,00 € 52,26 €

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 28 de enero de de 2020),
así como de la oferta relativa a los criterios sujetos a evaluación posterior siguientes:

Criterios automá;cos (60 puntos)
Valora-

ción
A.M. Bello

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) 4 4,00

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prác;cas Medioambientales (2 
puntos)

2 1,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 puntos) 14 7,80

4.- Valoración Criterio Oferta Económica (40 puntos) 40 40,00

TOTAL Criterios automá;cos 60 52,80

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas,
siendo el orden decreciente en el que han quedado las ofertas presentadas y admitidas, el siguiente:

Criterios automá;cos (60 puntos)
Valora-

ción
A.M.
Bello

GAIA C.I.,
SL

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) 4 4,00 1,50

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prác;cas Medioambientales (2 
puntos)

2 1,00 0,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 puntos) 14 7,80 10,00

4.- Valoración Criterio Oferta Económica (40 puntos) 40 40,00 23,25

TOTAL Criterios automá;cos 60 52,80 34,75

Criterios NO automá;cos (40 puntos)
Valora-

ción
A.M.
Bello

GAIA C.I.,
SL

5.1.- Propuesta de memoria de acciones de formación para personal municipal y agricul-
tores (10 puntos)

10 9,00 5,00

5.2.- Propuesta de memoria de acciones y planificaciones de ferias/eventos (10 puntos) 10 8,00 5,00
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5.3.- Propuesta de memoria de acciones y asesoramiento de obras rurales/medioam-
bientales (10 puntos)

10 9,00 5,00

5.4.- Defensa oral y exposición de la Propuesta de Ges;ón del Servicio de Consultoría 10 8,875 5,013

TOTAL Criterios NO automá;cos 40 34,875 20,013

    

Resumen Valoración total licitación 100 87,675 54,767

       Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

      > VISTO que la Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 12 de mayo de 2020, entre otras cuestiones,
acuerda, lo siguiente:

“TERCERO.- Considerar propuesto como adjudicatario del contrato del “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA
DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, REF: 19-SER-
15. tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, a ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ, con
NIF: ********, por un presupuesto de gasto máximo o indicativo, sin incluir IGIC, que asciende a Treinta y tres mil
doscientos setenta y dos euros con cuarenta céntimos (33.272,40€), para el plazo plazo máximo de vigencia de
1 año, o bien hasta que se haya agotado el presupuesto máximo del mismo, en el supuesto de que este hecho
se produjera con antelación al cumplimiento del plazo antes señalado(con posibilidad de prórroga de cuatro
años), correspondiéndole un I.G.I.C. del 7%, que asciende a Dos mil trescientos veintinueve euros con siete céntimos
(2.329,07  €),  siendo  el  importe  total  de  Treinta  y  cinco  mil  seiscientos  un  euros  con  cuarenta  y  siete  céntimos
(35.601,47€), ofertándose un porcentaje único de descuento en relación a los precios unitarios establecidos, de
un 12,90 %, conforme se detalla a continuación:

A.M. Bello

Precios Unitarios €/Ud 12,90%

Propuesta de curso de capacitación y/o formación de personal del ayunta-
miento (medio ambiente, rural, etc.)

175,00 € 152,43 €

Propuesta de informes y/o asesoramiento en obras (medio ambiente, rural, 
etc.)

220,00 € 191,62 €

Propuesta de jornada de seguimiento de obras/informes y/o asesoramiento de
subvenciones (medio ambiente, rural, etc.)

100,00 € 87,10 €

(Hora/extra) para diferentes trabajos  de  asesoramiento/seguimiento/inspec-
ción/control. Lunes a Domingo y festivos.

60,00 € 52,26 €

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 28 de enero de de 2020),
así como de la oferta relativa a los criterios sujetos a evaluación posterior siguientes:

Criterios automáticos (60 puntos)
Valora-

ción
A.M. Bello

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) 4 4,00

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prácticas Medioam-
bientales (2 puntos)

2 1,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 
puntos)

14 7,80

4.- Valoración Criterio Oferta Económica (40 puntos) 40 40,00

TOTAL Criterios automáticos 60 52,80

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas,
siendo el orden decreciente en el que han quedado las ofertas presentadas y admitidas, el siguiente:
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Criterios automáticos (60 puntos) Valora-
ción

A.M.
Bello

GAIA
C.I., SL

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) 4 4,00 1,50

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prácticas Medioam-
bientales (2 puntos)

2 1,00 0,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 
puntos)

14 7,80 10,00

4.- Valoración Criterio Oferta Económica (40 puntos) 40 40,00 23,25

TOTAL Criterios automáticos 60 52,80 34,75

Criterios NO automáticos (40 puntos)
Valora-

ción
A.M.
Bello

GAIA
C.I., SL

5.1.- Propuesta de memoria de acciones de formación para personal munici-
pal y agricultores (10 puntos)

10 9,00 5,00

5.2.- Propuesta de memoria de acciones y planificaciones de ferias/eventos 
(10 puntos)

10 8,00 5,00

5.3.- Propuesta de memoria de acciones y asesoramiento de obras rurales/
medioambientales (10 puntos)

10 9,00 5,00

5.4.- Defensa oral y exposición de la Propuesta de Gestión del Servicio de 
Consultoría

10 8,875 5,013

TOTAL Criterios NO automáticos 40 34,875 20,013

    

Resumen Valoración total licitación 100 87,675 54,767

CUARTO.-Requerir a D. ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ propuesto como adjudicatario 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 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 presupuesto base de licitación excluido el
I.G.I.C.,  deberá  depositarse,  una  garantía  por  importe  de  1.663,62€.  Deberá  depositarse  su  importe,  o  la
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Mogán, tal como establece el
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.(Los avales y los certificados de seguro de caución deberán
estar bastanteados por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Mogán).”

             >VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación se presenta la misma.

>  VISTO que en fecha 22 de mayo de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración de la documentación presentada por el propuesto como adjudicatario, recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  VALORAR  LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE
SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15
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             El asunto se concreta en proceder a la valoración de la documentación presentada por el propuesto como
adjudicatario en el procedimiento tramitado para la adjudicación del  “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE
SECTOR  PRIMARIO (AGRICULTURA,  GANADERÍA Y PESCA)  EN EL MUNICIPIO  DE MOGÁN”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15.

          VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 12 de mayo de 2020 acuerda, entre otras
cuestiones, lo siguiente:
“TERCERO.- Considerar propuesto como adjudicatario del contrato del “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA
DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, REF: 19-SER-
15. tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, a ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ, con
NIF: *********,  por un presupuesto de gasto máximo o indicativo, sin incluir IGIC, que asciende a Treinta y tres
mil doscientos setenta y dos euros con cuarenta céntimos (33.272,40€), para el plazo plazo máximo de vigencia
de 1 año, o bien hasta que se haya agotado el presupuesto máximo del mismo, en el supuesto de que este
hecho se produjera con antelación al cumplimiento del plazo antes señalado(con posibilidad de prórroga de
cuatro años), correspondiéndole un I.G.I.C. del 7%, que asciende a Dos mil trescientos veintinueve euros con siete
céntimos (2.329,07 €), siendo el importe total de Treinta y cinco mil seiscientos un euros con cuarenta y siete céntimos
(35.601,47€), ofertándose un porcentaje único de descuento en relación a los precios unitarios establecidos, de
un 12,90 %, conforme se detalla a continuación:

A.M. Bello

Precios Unitarios €/Ud 12,90%

Propuesta de curso de capacitación y/o formación de personal del ayunta-
miento (medio ambiente, rural, etc.)

175,00 € 152,43 €

Propuesta de informes y/o asesoramiento en obras (medio ambiente, rural, 
etc.)

220,00 € 191,62 €

Propuesta de jornada de seguimiento de obras/informes y/o asesoramiento de
subvenciones (medio ambiente, rural, etc.)

100,00 € 87,10 €

(Hora/extra) para diferentes trabajos  de  asesoramiento/seguimiento/inspec-
ción/control. Lunes a Domingo y festivos.

60,00 € 52,26 €

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 28 de enero de de 2020),
así como de la oferta relativa a los criterios sujetos a evaluación posterior siguientes:

Criterios automáticos (60 puntos)
Valora-

ción
A.M. Bello

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) 4 4,00

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prácticas Medioam-
bientales (2 puntos)

2 1,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 
puntos)

14 7,80

4.- Valoración Criterio Oferta Económica (40 puntos) 40 40,00

TOTAL Criterios automáticos 60 52,80

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas,
siendo el orden decreciente en el que han quedado las ofertas presentadas y admitidas, el siguiente:

Criterios automáticos (60 puntos)
Valora-

ción
A.M.
Bello

GAIA
C.I., SL

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) 4 4,00 1,50

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prácticas Medioam-
bientales (2 puntos)

2 1,00 0,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 
puntos)

14 7,80 10,00

4.- Valoración Criterio Oferta Económica (40 puntos) 40 40,00 23,25

TOTAL Criterios automáticos 60 52,80 34,75

Criterios NO automáticos (40 puntos) Valora- A.M. GAIA
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ción Bello C.I., SL
5.1.- Propuesta de memoria de acciones de formación para personal munici-
pal y agricultores (10 puntos)

10 9,00 5,00

5.2.- Propuesta de memoria de acciones y planificaciones de ferias/eventos 
(10 puntos)

10 8,00 5,00

5.3.- Propuesta de memoria de acciones y asesoramiento de obras rurales/
medioambientales (10 puntos)

10 9,00 5,00

5.4.- Defensa oral y exposición de la Propuesta de Gestión del Servicio de 
Consultoría

10 8,875 5,013

TOTAL Criterios NO automáticos 40 34,875 20,013

    

Resumen Valoración total licitación 100 87,675 54,767

CUARTO.-Requerir a D. ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ propuesto como adjudicatario 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 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 presupuesto base de licitación excluido
el  I.G.I.C.,  deberá  depositarse,  una  garantía  por  importe  de  1.663,62€.  Deberá  depositarse  su  importe,  o  la
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Mogán, tal como establece
el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.(Los avales y los certificados de seguro de  caución
deberán estar bastanteados por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Mogán).”

     VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación, se presenta la misma,   informándose por
la  Unidad  de  Recaudación  que  el  licitador  no  tiene  deudas  pendientes,  considerándose  que  la  documentación
presentada relativa a la solvencia económica y técnica es suficiente, atendiendo a los Informes Técnicos emitidos de
fecha 20 de mayo de 2020, si bien el Certificado de la Agencia Tributaria Canaria relativo a la inexistencia de deudas
está vencido.

     La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda considerar completa la documentación
presentada por D.  ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ   a excepción del Certificado de la Administración
Tributaria Canaria que está vencido, por lo que se le  REQUIERE para que un plazo máximo de tres días hábiles  
a contar a partir del siguiente al de la recepción de la notificación, subsane los defectos de la documentación aportada,
debiendo presentarse Certificado de la Administración Tributaria Canaria relativo a la inexistencia de deudas. 

           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 28 de mayo de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración de la documentación complementaria presentada por el propuesto como adjudicatario,
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  VALORAR  LA  DOCUMENTACIÓN  COMPLEMENTARIA  PRESENTADA  POR  EL  PROPUESTO  COMO
ADJUDICATARIO  EN  EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO   PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO  DE
CONSULTORÍA  EN  MATERIA  DE  SECTOR  PRIMARIO  (AGRICULTURA,  GANADERÍA  Y  PESCA)  EN  EL
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MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN  Y  TRAMITACIÓN
URGENTE, REF: 19-SER-15

         El asunto se concreta en proceder a la valoración de la documentación complementaria presentada por el
propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado para la adjudicación del “SERVICIO DE CONSULTORÍA
EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15.

       VISTO  acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 12 de mayo de 2020.
     VISTO que la Mesa de Contratación celebrada en fecha 22 de mayo de 2020 acordaba, entre otras cuestiones,
requerir  al  licitador al  objeto de que “subsane los  defectos de la documentación aportada, debiendo presentarse
Certificado de la Administración Tributaria Canaria relativo a la inexistencia de deudas”.
       VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación complementaria, se presenta la misma,
considerándose completa la documentación presentada

       La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda:

-  PRIMERO: Considerar  completa  la  documentación  presentada por  el  licitador  propuesto  como adjudicatario  del
contrato.

-  SEGUNDO: Adjudicar  el  contrato  del  “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO
(AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, REF: 19-SER-15. tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, a  ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ, con NIF: ********,  por un
presupuesto de gasto máximo o indicativo, sin incluir IGIC, que asciende a Treinta y tres mil doscientos setenta
y dos euros con cuarenta céntimos (33.272,40€), para el plazo plazo máximo de vigencia de 1 año, o bien hasta
que se haya agotado el presupuesto máximo del mismo, en el supuesto de que este hecho se produjera con
antelación  al  cumplimiento  del  plazo  antes  señalado(con  posibilidad  de  prórroga  de  cuatro  años),
correspondiéndole  un  I.G.I.C.  del  7%,  que  asciende  a  Dos  mil  trescientos  veintinueve  euros  con  siete céntimos
(2.329,07  €),  siendo  el  importe  total  de  Treinta  y  cinco  mil  seiscientos  un  euros  con  cuarenta  y  siete céntimos
(35.601,47€), ofertándose un porcentaje único de descuento en relación a los precios unitarios establecidos, de
un 12,90 %, conforme se detalla a continuación:

A.M. Bello

Precios Unitarios €/Ud 12,90%

Propuesta de curso de capacitación y/o formación de personal del ayuntamiento (me-
dio ambiente, rural, etc.)

175,00 € 152,43 €

Propuesta de informes y/o asesoramiento en obras (medio ambiente, rural, etc.) 220,00 € 191,62 €

Propuesta de jornada de seguimiento de obras/informes y/o asesoramiento de sub-
venciones (medio ambiente, rural, etc.)

100,00 € 87,10 €

(Hora/extra) para diferentes trabajos  de  asesoramiento/seguimiento/inspección/
control. Lunes a Domingo y fesAvos.

60,00 € 52,26 €

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 28 de enero de de 2020),
así como de la oferta relativa a los criterios sujetos a evaluación posterior siguientes:

Criterios automá;cos (60 puntos)
Valora-

ción
A.M. Bello

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) 4 4,00

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prác;cas Medioambientales (2 
puntos)

2 1,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 puntos) 14 7,80

4.- Valoración Criterio Oferta Económica (40 puntos) 40 40,00

TOTAL Criterios automá;cos 60 52,80

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas,
siendo el orden decreciente en el que han quedado las ofertas presentadas y admitidas, el siguiente:
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Criterios automá;cos (60 puntos) Valora-
ción

A.M.
Bello

GAIA C.I.,
SL

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) 4 4,00 1,50

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prác;cas Medioambientales (2 
puntos)

2 1,00 0,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 puntos) 14 7,80 10,00

4.- Valoración Criterio Oferta Económica (40 puntos) 40 40,00 23,25

TOTAL Criterios automá;cos 60 52,80 34,75

Criterios NO automá;cos (40 puntos)
Valora-

ción
A.M.
Bello

GAIA C.I.,
SL

5.1.- Propuesta de memoria de acciones de formación para personal municipal y agricul-
tores (10 puntos)

10 9,00 5,00

5.2.- Propuesta de memoria de acciones y planificaciones de ferias/eventos (10 puntos) 10 8,00 5,00

5.3.- Propuesta de memoria de acciones y asesoramiento de obras rurales/medioam-
bientales (10 puntos)

10 9,00 5,00

5.4.- Defensa oral y exposición de la Propuesta de Ges;ón del Servicio de Consultoría 10 8,875 5,013

TOTAL Criterios NO automá;cos 40 34,875 20,013

    

Resumen Valoración total licitación 100 87,675 54,767

           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.- Adjudicar el contrato del “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO
(AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, REF: 19-SER-15. tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, a  ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ, con NIF: ********,  por un
presupuesto de gasto máximo o indicativo, sin incluir IGIC, que asciende a Treinta y tres mil doscientos setenta
y dos euros con cuarenta céntimos (33.272,40€), para el plazo plazo máximo de vigencia de 1 año, o bien hasta
que se haya agotado el presupuesto máximo del mismo, en el supuesto de que este hecho se produjera con
antelación  al  cumplimiento  del  plazo  antes  señalado(con  posibilidad  de  prórroga  de  cuatro  años),
correspondiéndole  un  I.G.I.C.  del  7%,  que  asciende  a  Dos  mil  trescientos  veintinueve  euros  con  siete céntimos
(2.329,07  €),  siendo  el  importe  total  de  Treinta  y  cinco  mil  seiscientos  un  euros  con  cuarenta  y  siete céntimos
(35.601,47€), ofertándose un porcentaje único de descuento en relación a los precios unitarios establecidos, de
un 12,90 %, conforme se detalla a continuación:

A.M. Bello

Precios Unitarios €/Ud 12,90%
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Propuesta de curso de capacitación y/o formación de personal del ayuntamiento (me-
dio ambiente, rural, etc.)

175,00 € 152,43 €

Propuesta de informes y/o asesoramiento en obras (medio ambiente, rural, etc.) 220,00 € 191,62 €

Propuesta de jornada de seguimiento de obras/informes y/o asesoramiento de sub-
venciones (medio ambiente, rural, etc.)

100,00 € 87,10 €

(Hora/extra) para diferentes trabajos  de  asesoramiento/seguimiento/inspección/
control. Lunes a Domingo y fesAvos.

60,00 € 52,26 €

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 28 de enero de de 2020),
así como de la oferta relativa a los criterios sujetos a evaluación posterior siguientes:

Criterios automá;cos (60 puntos)
Valora-

ción
A.M. Bello

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) 4 4,00

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prác;cas Medioambientales (2 
puntos)

2 1,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 puntos) 14 7,80

4.- Valoración Criterio Oferta Económica (40 puntos) 40 40,00

TOTAL Criterios automá;cos 60 52,80

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas,
siendo el orden decreciente en el que han quedado las ofertas presentadas y admitidas, el siguiente:

Criterios automá;cos (60 puntos)
Valora-

ción
A.M.
Bello

GAIA C.I.,
SL

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) 4 4,00 1,50

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prác;cas Medioambientales (2 
puntos)

2 1,00 0,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 puntos) 14 7,80 10,00

4.- Valoración Criterio Oferta Económica (40 puntos) 40 40,00 23,25

TOTAL Criterios automá;cos 60 52,80 34,75

Criterios NO automá;cos (40 puntos)
Valora-

ción
A.M.
Bello

GAIA C.I.,
SL

5.1.- Propuesta de memoria de acciones de formación para personal municipal y agricul-
tores (10 puntos)

10 9,00 5,00

5.2.- Propuesta de memoria de acciones y planificaciones de ferias/eventos (10 puntos) 10 8,00 5,00

5.3.- Propuesta de memoria de acciones y asesoramiento de obras rurales/medioam-
bientales (10 puntos)

10 9,00 5,00

5.4.- Defensa oral y exposición de la Propuesta de Ges;ón del Servicio de Consultoría 10 8,875 5,013

TOTAL Criterios NO automá;cos 40 34,875 20,013

    

Resumen Valoración total licitación 100 87,675 54,767

CUARTO.-  Requerir  al  adjudicatario,  para  que  una  vez  transcurridos  quince  días  hábiles desde  la
notificación de la adjudicación sin que se haya interpuesto recurso especial en materia de contratación a que se refiere
el  artículo  44 de la  LCSP suscriba, dentro el  plazo de cinco días  hábiles  desde el  siguientes a la  recepción del
requerimiento de los servicios dependientes del órgano de contratación, el documento administrativo de formalización
del contrato.

QUINTO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta y  al  Secretario,  en la amplitud precisa, para la firma del
oportuno contrato administrativo y/o público.
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SEXTO.-  Publicar  el  anuncio  de adjudicación  en el Perfil  del  Contratante  del  Ilustre  Ayuntamiento de
Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

SÉPTIMO.-  Publicar  anuncio  de  formalización  del  contrato  en  el  Perfil  del  Contratante  del  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con el contenido contemplado
en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

OCTAVO.- Nombrar al Técnico municipal, D. José Ramón Ramírez Rodríguez , como RESPONSABLE
SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, a los efectos establecidos en el Pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la presente contratación.

NOVENO.-  Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local a todos los interesados, a Don
Salvador Álvarez León (Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del
Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), a Daniel Ramirez Barreiro,  Coordinador de Área de Medio
Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y  Embellecimiento,  al  Responsable  del  Contrato, al  Área  de
Agricultura 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.

6.5.-  Propuesta para la adjudicación del contrato de “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA COCINA DE LA ESCUELA INFANTIL Y
MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES AULAS DE LA ESCUELA INFANTIL DE ARGUINEGUÍN”,  lotes
números 1 y 2 a las entidades MP DICLESA, S.L. y CANARIAS LOTE, S.L., respectivamente, expediente
19-SUM-11.

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

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: BHP
Expte.: 19-SUM-11

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  “SUMINISTRO,  INSTALACIÓN  Y  PUESTA  EN
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA COCINA DE LA ESCUELA INFANTIL Y MOBILIARIO DE
LAS  DIFERENTES  AULAS  DE  LA  ESCUELA  INFANTIL  DE  ARGUINEGUÍN”.   Ref:  19-SUM-11 mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria y, 

>VISTO acuerdo de Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 03
de diciembre de 2019, vista la propuesta emitida por la Técnica de Administración Especial, Doña Ana M. Santana
Cabrera, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad de la contratación del del “SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA COCINA DE LA ESCUELA
INFANTIL Y MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES AULAS DE LA ESCUELA INFANTIL DE ARGUINEGUÍN”.  Ref: 19-
SUM-11, así como iniciar el expediente para la adjudicación del mismo. 
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>VISTO que la necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud del informe emitido
por la  Técnica de Administración Especial,  Doña Ana M.  Santana Cabrera de fecha 02 de diciembre de 2019 y
atendiendo al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 03 de diciembre de
2019, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la LCSP.

>VISTO que se emite  en fecha 12 de diciembre de 2019, Informe por  Doña Ana M. Santana Cabrera, que
consta en el expediente, donde establece, entre otras cuestiones,  que el objeto del contrato  será  la realización  del
suministro, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento de la nueva cocina y mobiliario de las
diferentes aulas de la escuela infantil de Arguineguín. 

>VISTO  que  la  contratación  se  fracciona en los  lotes  que  se  detallan  a  continuación y  en el  pliego de
prescripciones  técnicas,  constituyendo  el  objeto  de  cada  lote  una  unidad  funcional  susceptible  de  realización
independiente:

LOTE Nº1: Equipamiento de la cocina de la Escuela Infantil, según pliego de prescripciones técnicas.

LOTE Nº2: Mobiliario de las distintas aulas de la Escuela Infantil, según pliego de prescripciones técnicas.

>VISTO  que existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se
deriven de la contratación, con cargo a las siguientes partidas presupuestarias del Presupuesto corriente 2019 del
Ayuntamiento de Mogán, conforme al certificado de Retención de Crédito que obra en el expediente:

323 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, por importe de 71.409,65 euros.

323 62500 Preescolar y Primaria: Inv. Repos. Serv.: mobiliario y enseres, por importe de 37.530,71 euros.

>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir el contrato, mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto, conforme al artículo 156 y siguientes de
la LCSP,  estableciéndose los criterios de adjudicación propuestos por Doña Ana M. Santana Cabrera, Técnico de
Administración Especial de este Ayuntamiento, en su informe de fecha 12 de diciembre de 2019, que consta en el
expediente.

>VISTO el informe emitido, por Doña Ana M. Santana Cabrera, Técnico de Administración Especial, que el
presupuesto máximo de licitación de la contratación que deberá soportar la Administración asciende a  108.940,36
euros, incluido un I.G.I.C., del 6,5 %, dividido en los siguientes lotes:

- Lote n.º 1:  Equipamiento de la cocina de la Escuela Infantil:  71.409,65 euros.

El presupuesto máximo total de la licitación, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Administración, asciende
a la cantidad de 56.345,65 euros, correspondiendo unos gastos generales del 13%, que ascienden a la cantidad de
7.324,93 euros, un beneficio industrial del 6%, que asciende a una cantidad de 3.380,74 euros y hacen un total de
67.051,32 euros, sobre el que grava un I.G.I.C. del 6,5%, que asciende a la cantidad de 4.358,33 euros.

- Lote n.º 2:  Mobiliario de las distintas aulas de la Escuela Infantil: 37.530,71 euros.

El presupuesto máximo total  de la licitación, sin incluir  el  I.G.I.C.  que deberá soportar la  Administración,
asciende a la cantidad de 29.613,53 euros, correspondiendo unos gastos generales del 13%, que ascienden a la
cantidad de 3.849,76 euros, un beneficio industrial del 6%, que asciende a una cantidad de 1.176,81 euros y hacen un
total de 35.240,10 euros, sobre el que grava un I.G.I.C. del 6,5%, que asciende a la cantidad de 2.290,61 euros.

 Asimismo, la duración del contrato será de DOS MESES.

El valor estimado del contrato, asciende a 102.291,42 euros, sin IGIC, distribuido por lotes de la manera
siguiente:

- Lote n.º 1:  67.051,32 euros.
- Lote n.º  2:  35.240,10 euros.
 

El método aplicado para calcularlo es el siguiente: el cálculo de valor estimado se ha obtenido consultando
los precios de mercado en internet para cada uno de los mobiliarios, y en dicho precio se incluían las características
técnicas según se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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>VISTO que en cumplimiento de lo establecido en el artículo en el artículo 202 apartado primero de la LCSP,
que establece la obligación de recoger en el pliego de clausulas administrativas particulares al menos una condición
especial de ejecución y visto que se ha dado cumplimiento al mismo en la clausula 25.4 del mencionado pliego, donde
se establece como condición  especial de ejecución  :   como condición especial de ejecución del artículo 202 de la
LCSP: 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.

Evaluados los informes preceptivos, tal como obran en el expediente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 116.4 de la LCSP.

>VISTO que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014(en adelante LCSP), al
expediente se ha incorporado:

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

• Informe de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato, de Doña Ana
M. Santana Cabrera, Técnico de Administración Especial, en fecha 12 de  diciembre de 2019, e informe de Doña
Rosa  Nieves  Godoy  Llarena,  Técnico de  Administración General  del  Área de  Contratación,  de fecha 23  de
diciembre  de  2019,  donde  se  establece  la conveniencia  de  tramitar  la  contratación  del  servicio  mediante
procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria,  en  el  que  todo  empresario  interesado  podrá  presentar  una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores, conforme al
artículo 156 y  siguientes de la LCSP, y estableciéndose una pluralidad de criterios de adjudicación que serán
aplicables en base a la mejor relación calidad-precio, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 131, 145 y
siguientes de la LCSP, estableciéndose los criterios de adjudicación y condición especial de ejecución del artículo
202 de la LCSP recogidos en los informes que consta en el expediente, por ser los más adecuados  a la ejecución
del contrato a realizar. Por tanto, la adjudicación recaerá en la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los
criterios que se han establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sin atender exclusivamente
al precio de la misma, y sin perjuicio del derecho de la Administración a renunciar a la celebración del mismo o
desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP. Se ha previsto
en cumplimiento del artículo 99 de la LCSP, la realización por lotes de la presente licitación.

• El documento R.C. Número 220190023077 de este Iltre. Ayuntamiento.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de fecha 23
de diciembre de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional tercera de la
LCSP.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha  30 de diciembre
de 2019, en términos de conformidad.

> VISTO  que la Junta de Gobierno en sesión celebrada en fecha 30 de diciembre de 2019, entre otras
cuestiones, acuerda:

“PRIMERO.- Aprobar  la  tramitación  ordinaria  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  del
“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA COCINA
DE LA ESCUELA INFANTIL Y MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES AULAS DE LA ESCUELA INFANTIL DE
ARGUINEGUÍN”.  Ref: 19-SUM-11.

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
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contrato del “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA
COCINA DE LA ESCUELA INFANTIL Y MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES AULAS DE LA ESCUELA INFANTIL DE
ARGUINEGUÍN”.  Ref: 19-SUM-11 conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el Técnico municipal.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe máximo total incluido el
I.G.I.C., que deberá soportar la Administración, de 108.940,36 €  y correspondiendo un I.G.I.C. del 6,5%, que asciende a
la cantidad de 6.648,94 €, dividido en los siguientes lotes: - Lote n.º 1:  Equipamiento de la cocina de la Escuela
Infantil:  71.409,65 euros; - Lote n.º 2:  Mobiliario de las distintas aulas de la Escuela Infantil: 37.530,71 euros; y
financiándose con cargo a las aplicaciones 323 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, por importe de
71.409,65 euros y 323 62500 Preescolar y Primaria: Inv. Repos. Serv.: mobiliario y enseres, por importe de 37.530,71
euros, del presupuesto corriente del Ayuntamiento de Mogán, año 2019 para hacer frente a los gastos que se deriven
para el Ayuntamiento del cumplimiento del mismo hasta su conclusión, sin que proceda la revisión de precios y
disponer la apertura del procedimiento de adjudicación abierto y  tramitación ordinaria y contratación por lotes, 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 y con una valor estimado del
contrato de  102.291,42 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 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 8 de enero de 2020 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 24 de enero de 2020.

> VISTO que en fecha   17 de febrero de 2020   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  “SUMINISTRO,  INSTALACIÓN  Y  PUESTA  EN  FUNCIONAMIENTO  DEL
EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA COCINA DE LA ESCUELA INFANTIL Y MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES
AULAS  DE  LA ESCUELA INFANTIL  DE  ARGUINEGUÍN”,  REF:  19-SUM-11, MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación del “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DEL EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA COCINA DE LA ESCUELA INFANTIL Y MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES
AULAS  DE  LA ESCUELA INFANTIL  DE  ARGUINEGUÍN”,  REF:  19-SUM-11,   MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.

 Han  concurrido los siguientes licitadores:
CIF: A84486018 ABACO QUALITY, S.A. 
CIF: B81093296 ALARSA HOSTELERA S.L 
CIF: B35554963 CANARIAS LOTES S.L. 
CIF: B35079466 Coinfrio S.L 
CIF: B66629494 HERMEX IBERICA, S.L. 
CIF: B76133123 INTECNHOST S.L. 
CIF: B02303006 MP DICLESA, S.L. 
CIF: B35201896 SIMAHTEL S.L. 
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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: A84486018 ABACO QUALITY, S.A.
CIF: B81093296 ALARSA HOSTELERA S.L
CIF: B35554963 CANARIAS LOTES S.L.
CIF: B35079466 Coinfrio S.L
CIF: B66629494 HERMEX IBERICA, S.L.
CIF: B76133123 INTECNHOST S.L.
CIF: B02303006 MP DICLESA, S.L.

-REQUERIR a:  

SIMAHTEL,S.L.: de conformidad con lo establecido en la cláusula 15.5 y 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas,
para que en el plazo de tres días, 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:  “15.1.1.-  Hoja-resumen  en  la  que  figuren  los  datos  de  la  persona  licitadora:  dirección  completa,
números de teléfono y fax y persona de contacto, así como una dirección de correo electrónico  “habilitada”,
en la que el órgano de contratación realizará las notificaciones derivadas de la presente contratación.”

          Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que en fecha 26 de 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 “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA COCINA DE LA ESCUELA INFANTIL Y MOBILIARIO DE
LAS  DIFERENTES  AULAS  DE  LA ESCUELA INFANTIL  DE  ARGUINEGUÍN”,  REF:  19-SUM-11, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.

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  “SUMINISTRO,  INSTALACIÓN Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA COCINA DE LA ESCUELA INFANTIL Y
MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES AULAS DE LA ESCUELA INFANTIL DE ARGUINEGUÍN”, REF: 19-SUM-11,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.

 Han  concurrido los siguientes licitadores:
CIF: A84486018 ABACO QUALITY, S.A. 
CIF: B81093296 ALARSA HOSTELERA S.L 
CIF: B35554963 CANARIAS LOTES S.L. 
CIF: B35079466 Coinfrio S.L 
CIF: B66629494 HERMEX IBERICA, S.L. 
CIF: B76133123 INTECNHOST S.L. 
CIF: B02303006 MP DICLESA, S.L. 
CIF: B35201896 SIMAHTEL S.L. 

         Visto que la Mesa de Contratación celebrada en fecha 17 de febrero de 2020 acuerda, entre otras cuestiones,
“-ADMITIR a:
CIF: A84486018 ABACO QUALITY, S.A.
CIF: B81093296 ALARSA HOSTELERA S.L
CIF: B35554963 CANARIAS LOTES S.L.
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CIF: B35079466 Coinfrio S.L
CIF: B66629494 HERMEX IBERICA, S.L.
CIF: B76133123 INTECNHOST S.L.
CIF: B02303006 MP DICLESA, S.L.

-REQUERIR a:  
SIMAHTEL,S.L.: de conformidad con lo establecido en la cláusula 15.5 y 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas,
para que en el plazo de tres días, 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:  “15.1.1.-  Hoja-resumen  en  la  que  figuren  los  datos  de  la  persona  licitadora:  dirección  completa,
números de teléfono y fax y persona de contacto, así como una dirección de correo electrónico  “habilitada”,
en la que el órgano de contratación realizará las notificaciones derivadas de la presente contratación.”

         Enviándose comunicación al licitador requerido, a través de la Plataforma de Contratación del Estado,  se presenta
documentación a efectos de subsanación, por lo que la Mesa de Contratación acuerda:

-ADMITIR a:
SIMAHTEL,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 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, PARA EL LOTE Nº1 Y PARA EL LOTE Nº2,  RELATIVO A
LOS  CRITERIOS  EVALUABLES  AUTOMATICAMENTE  EN  EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA LA
ADJUDICACIÓN  DEL “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO
DE LA NUEVA COCINA DE LA ESCUELA INFANTIL Y MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES AULAS DE LA
ESCUELA  INFANTIL  DE  ARGUINEGUÍN”,  REF:  19-SUM-11, MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.

       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 “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DEL EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA COCINA DE LA ESCUELA INFANTIL Y MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES
AULAS  DE  LA  ESCUELA  INFANTIL  DE  ARGUINEGUÍN”,  REF:  19-SUM-11, MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo
octava  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  (en  adelante,  PCA)  que  rige  dicha  licitación.  La
Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que todos los licitadores presentados, para el Lote 1 y Lote 2, han
sido admitidos.

 Al acto convocado asiste público.

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al  procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 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 aportado por  los
licitadores presentados y admitidos, ofreciendo el siguiente resultado (se detalla la oferta presentada para cada uno
de los Lotes por cada licitador, (salvo la entidad SIMAHTEL S.L. que no presenta el Modelo de oferta establecido),
pero no la documentación justificativa presentada de cada uno de ellos):
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- OFERTAS PARA EL LOTE N.º 1:

1.- La entidad  ABACO QUALITY, S.A. con CIF: A84486018 se compromete a ejecutar el contrato de referencia
LOTE Nº 1 por el siguiente importe y resto de criterios:
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2.- La entidad MP DICLESA, S.L. con CIF: B02303006 se compromete a ejecutar el contrato de referencia LOTE
Nº 1 por el siguiente importe y resto de criterios:

 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1:Oferta económica: 
- Importe base: Cincuenta mil setecientos cincuenta y ocho euros con cero cuatro céntimos, 50.758,04€ 
- IGIC (..%): Tres mil doscientos noventa y nueve euros con veinte y siete céntimos. 3.299,27€ 
- Total: Cincuenta y cuatro mil cincuenta y siete euros, con treinta y un céntimos., 54.057,31€ 
*** El licitador deberá aportar anexo a su oferta económica, el precio unitario de cada uno de los elementos
que conforman el equipamiento de la cocina. 
***Será de obligado cumplimiento, el incorporar como documentación anexa a la oferta económica, una
memoria  técnica  que  estará  conformada  por  las  características  técnicas  del  equipamiento  ofertado,
debiéndose incorporar además dossier con catálogos de cada uno de ellos, de forma que cada unidad
ofertada quede totalmente definida. 
No se tendrán en consideración,  excluyéndose del procedimiento de licitación,  aquellas ofertas que no
aporten el dossier recogido en el apartado anterior, al considerarse documentación imprescindible para el
estudio y la valoración del equipamiento ofertado.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de garantía: 

Plazo de Garantía ofertado: 5 años (2 años + 3 años) (mínimo dos y máximo 10 años) 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº
3: Propuestas de mejoras: señalar
si/no: Cantidad 

Concepto presenta 

1 Reutilización de Plancha a gas de la
antigua  guardería  de  Arguineguín
situada en la C/Miguel Marrero. 

si 

1 Reutilización de Nevera/Mantenedor
de  la  antigua  guardería  de
Arguineguín situada en la C/Miguel
Marrero. 

si 

1 Croquis/Plano  con  presentación  de
mejoras  en  la  reubicación  de  los
mobiliarios a instalar en la cocina. 

si 

3.- La entidad COINFRIO, S.L. con CIF: B35079466 se compromete a ejecutar el contrato de referencia LOTE Nº
1 por el siguiente importe y resto de criterios:

 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Oferta económica: 
- Importe base: sesenta y tres mil seiscientos noventa y ocho euros con setenta y tres céntimos (63.698,73€) 
- IGIC (7%): cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho euros con noventa y un céntimos (4.458,91€) 
- Total: sesenta y ocho mil ciento cincuenta y siete euros con sesenta y cuatro céntimos (68.157,64€) 
*** El licitador deberá aportar anexo a su oferta económica, el precio unitario de cada uno de los elementos
que conforman el equipamiento de la cocina. 
***Será de obligado cumplimiento, el incorporar como documentación anexa a la oferta económica, una
memoria  técnica  que  estará  conformada  por  las  características  técnicas  del  equipamiento  ofertado,
debiéndose incorporar además dossier con catálogos de cada uno de ellos, de forma que cada unidad
ofertada quede totalmente definida. 
No se tendrán en consideración, excluyéndose del procedimiento de licitación,  aquellas ofertas que no
aporten el dossier recogido en el apartado anterior, al considerarse documentación imprescindible para el
estudio y la valoración del equipamiento ofertado. 
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CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de garantía: 
Plazo de Garantía ofertado: 2 años (mínimo dos y máximo 10 años) 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Propuestas de mejoras: señalar si/no: 

 Cantidad Concepto presenta 
1 Reutilización de Plancha a gas de la

antigua  guardería  de  Arguineguín
situada en la C/Miguel Marrero. 

SI 

1 Reutilización de Nevera/Mantenedor
de  la  antigua  guardería  de
Arguineguín  situada  en la  C/Miguel
Marrero. 

SI 

1 Croquis/Plano  con  presentación  de
mejoras  en  la  reubicación  de  los
mobiliarios a instalar en la cocina. 

NO 

4.- La entidad SIMAHTEL S.L. con CIF: B35201896  se compromete a ejecutar el contrato de referencia LOTE Nº
1 por el siguiente importe y resto de criterios:

* No se presenta el modelo de oferta establecido.
(Se presentó en el Archivo electrónico Nº 1)

5.- La entidad INTECNHOST S.L. con CIF: B76133123 se compromete a ejecutar el contrato de referencia LOTE
Nº 1 por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1:Oferta económica:
- Importe base: Cuarenta y dos mil setenta euros y diez céntimos , (42.070,10 €)
- IGIC (7%): Dos mil novecientos cuarenta y cuatro euros con noventa y un céntimos( (2.944,91 €)
- Total: Cuarenta y cinco mil con quince euros y un céntimo,(45.015,01)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de garantía:
Plazo de Garantía ofertado: 3 años contra cualquier defecto de fabricación

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Propuestas de mejoras: señalar si/no:
Cantidad Concepto presenta
1 Reutilización de Plancha a gas de la antigua guardería de
Arguineguín situada en la C/Miguel Marrero.
si

1 Reutilización de Nevera/Mantenedor de la antigua guardería de  Arguineguín situada en la C/Miguel Marrero y
puesta a punto reparando y colocando nuevo resorte de cierre puerta derecha inferior averiado actualmente
si
1 Desmontaje y recolocación en nueva ubicación de baldas de pared de la antigua guardería , según plano facilitado

si
1 Desmontaje y recolocación en nueva ubicación de mesa acero inoxidable actual marca EDENOX de la antigua guardería ,
según plano facilitado
si

1 Desmontaje y recolocación de estanterías alimentarias del almacén de la antigua guardería según plano facilitado
si
1 Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a instalar en la cocina.
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si

6.-  La  entidad ALARSA HOSTELERA S.L  con CIF:  B81093296 se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de
referencia LOTE Nº 1 por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Oferta económica:
-  Importe base:  Cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y ocho euros con cincuenta y nueve céntimos
(52.348,59.-€)
- IGIC (6,5%): Tres mil cuatrocientos dos euros con sesenta y cinco céntimos (3.402,65.-€)
- Total: Cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y un euros con veinticuatro céntimos (55.751,24.-€)
*** El licitador deberá aportar anexo a su oferta económica, el precio unitario de cada uno de los elementos
que conforman el equipamiento de la cocina.
***Será de obligado cumplimiento, el incorporar como documentación anexa a la
oferta económica, una memoria técnica que estará conformada por las características
técnicas del equipamiento ofertado, debiéndose incorporar además dossier con
catálogos de cada uno de ellos, de forma que cada unidad ofertada quede totalmente
definida.
No se tendrán en consideración, excluyéndose del procedimiento de licitación, aquellas
ofertas que no aporten el dossier recogido en el apartado anterior, al considerarse
documentación imprescindible para el estudio y la valoración del equipamiento ofertado.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de garantía:
Plazo de Garantía ofertado: 10 años (mínimo dos y máximo 10 años)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Propuestas de mejoras: señalar si/no:
Cantidad Concepto presenta
1 Reutilización de Plancha a gas de la antigua guardería de Arguineguín situada en la C/Miguel Marrero.
SI
1 Reutilización de Nevera/Mantenedor de la antigua guardería de Arguineguín situada en la C/Miguel Marrero.
SI
1 Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a instalar en la cocina.
SI

- OFERTAS PARA EL LOTE N.º 2:

1.- La entidad CANARIAS LOTES S.L. con CIF: B35554963 se compromete a ejecutar el contrato de referencia
LOTE Nº 2 por el siguiente importe y resto de criterios:
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2.- La entidad HERMEX IBERICA, S.L. con CIF: B66629494 se compromete a ejecutar el contrato de referencia
LOTE Nº 2 por el siguiente importe y resto de criterios:

PARA LOTE N.º 2: Mobiliario de las distintas aulas de la Escuela Infantil.
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y RESTO DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA
MATEMÁTICA
(para incluir en el archivo electrónico n.º 2)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN N.º 1: Oferta económica:

- Importe base: Treinta y cuatro mil novecientos sesenta y ocho euros (34.968.€).
- IGIC (6,5%): Dos mil doscientos setenta y dos euros con noventa y dos céntimos (2.272,92 €)
- Total: Treinta y siete mil doscientos cuarenta euros con noventa y dos céntimos (37.240,92 €)

Se adjunta nuestro presupuesto n.º 127030 con el desglose de todos los artículos y precios unitarios (IGIC no
incluido).

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN N.º 2: Plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 10 años (mínimo dos y máximo 10 años)
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Tras lo cual, la Mesa de Contratación acuerda solicitar Informe Técnico a Doña Ana Melania Santana
Cabrera (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 nº 2019/2049 de 17 de Junio.”

           > VISTO que en fecha 5 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 4 de marzo   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 4 DE MARZO DE 2020 EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN
DEL  “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA
COCINA DE LA ESCUELA INFANTIL Y MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES AULAS DE LA ESCUELA INFANTIL
DE  ARGUINEGUÍN”,  REF:  19-SUM-11, MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA.

El asunto se concreta en considerar las presuntas ofertas anormales o desproporcionadas, tras la emisión del
Informe Técnico emitido en fecha 4 de marzo de 2020, en relación al procedimiento tramitado para la adjudicación del
“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA COCINA
DE LA ESCUELA INFANTIL Y MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES AULAS DE LA ESCUELA INFANTIL DE
ARGUINEGUÍN”, REF: 19-SUM-11, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA.

     La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que todos los licitadores presentados, para el Lote 1 y
Lote 2, han sido admitidos.

        Se procede a la exposición y valoración del informe Técnico emitido en fecha 4 de marzo de 2020, por Doña Ana
Melania Santana Cabrera,  Técnica municipal, que literalmente informa:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, 
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref: ASC
Expte: 19-SUM-11

Ana M. Santana Cabrera, Ingeniera Municipal de este Iltre. Ayuntamiento en relación con el expediente de
contratación de la ejecución de la obra “Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento del equipamiento de
la nueva cocina de la Escuela Infantil y mobiliario de las diferentes aulas de la Escuela Infantil de Arguineguín”

INFORME TÉCNICO
LOTE I.  

  Primero.-  Debido a la redistribución de tareas y a una mayor efectividad de los trabajos de la unidad
administrativa de Obras Públicas, D. Manuel Leandro Marrero, Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y
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                     - SIMAHTEL
                     - INTECNHOST, S.L
                     - ALARSA HOSTELERA, S.L 

                 Séptimo.- Los licitadores presentados y admitidos que han optado al procedimiento para la
adjudicación  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra “Suministro,  Instalación  y  Puesta  en
funcionamiento del equipamiento de la nueva cocina de la Escuela Infantil y mobiliario de las
diferentes  aulas  de  la  Escuela  Infantil  de  Arguineguín”,  ascienden  a  la  cantidad  de  SEIS  (6),
recogiéndose en cuadro adjunto el resumen de las ofertas económicas correspondientes: 

nº Empresa Propuesta

1 ÁBACO QUALITY, S.A 63.647,72 €

2 MP DICLESA, S.L 54.057,31 €

3 COINFRIO, S.L 68.157,64 €

4 SIMAHTEL 55,999,52€

5 INTECNHOST, S.L 45.015,01 €

6 ALARSA HOSTELERA, S.L 55.751,24 €

         Octavo.- El artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, recoge que:

“Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que
se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando  concurran  dos  licitadores,  la  que  sea  inferior  en  más  de  20
unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando
sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso se
considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en
más  de  10  unidades  porcentuales  a  la  media  aritmética  de  las  ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a
dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una
nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.
En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva
media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del
mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el
correspondiente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  los  porcentajes
establecidos en los apartados anteriores.

6. Para  la  valoración  de  las  ofertas  como  desproporcionadas  la  Mesa  de
contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta
presentada”.

      Para el  cálculo   de la  media aritmética de las ofertas  presentadas,  teniendo en cuenta la
existencia de ofertas de empresas presentadas y admitidas a la licitación que pertenecen a un grupo
empresarial, así como lo recogido en el informe 27/05, de fecha 29 de Junio de 2005, “Exclusión de
ofertas presentadas por empresas pertenecientes a un mismo grupo en la valoración de las ofertas
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anormalmente  bajas”,  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa,  se  procede  a  la
exclusión de las ofertas presentadas por las empresas vinculadas con excepción de aquella de menor
cuantía, recogiéndose en cuadro adjunto el resumen de las ofertas económicas correspondientes: 

nº Empresa Propuesta

1 ÁBACO QUALITY, S.A 63.647,72 €

2 MP DICLESA, S.L 54.057,31 €

3 COINFRIO, S.L 68.157,64 €

4 SIMAHTEL 55,999,52€

5 INTECNHOST, S.L 45.015,01 €

6 ALARSA HOSTELERA, S.L 55.751,24 €

Media aritmética 57.104,74 €

Superiores en 10 ud. porcentuales/media 62.815,21 €

        Se comprueba que la oferta presentada por las entidades ÁBACO QUALITYM S.A y COINFRIO, S.L, supera el
importe de 10 unidades porcentuales sobre la media, por lo que se procede al cálculo de nueva media aritmética
sin tener en consideración las ofertas presentadas por estas empresas, obteniéndose una nueva media con importe
de cincuenta y siete mil ciento cuatro euros con setenta y cuatro céntimos (57.104,74€)

Nuevo  cuadro  resumen  de  las  ofertas  económicas  consideradas  para  el  cálculo  de  la  nueva  media
aritmética: 

nº Empresa Propuesta

2 MP DICLESA, S.L 54.057,31 €

4 SIMAHTEL 55,999,52€

5 INTECNHOST, S.L 45.015,01 €

6 ALARSA HOSTELERA, S.L 55.751,24 €

Media aritmética 52.705,77 €

Inferiores en 10 ud. porcentuales/media 47.435,19 €

El importe inferior en más de diez unidades porcentuales sobre la nueva media asciende a la expresada
cantidad  de  cuarenta  y  siete  mil  cuatroscientos  treinta  y  cinco  euros  con  diecinueve  céntimos  (47.435,19€),
comprobándose que una de las ofertas presentadas es inferior a dicho importe, por lo que deberá considerarse, en
principio, como oferta anormal o desproporcionada. 

nº Empresa Propuesta

5 INTECNHOST, S.L 45.015,01€

Noveno.- El 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, recoge en el apartado tercero del artículo 152.- Ofertas con valores
anormales o desproporcionados, que:

“3.  Cuando  se  identifique  una  proposición  que  pueda  ser  considerada
desproporcionada  o  anormal,  deberá  darse  audiencia  al  licitador  que  la  haya
presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la
misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de
ejecución  del  contrato,  las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las  condiciones
excepcionalmente  favorables  de  que  disponga  para  ejecutar  la  prestación,  la
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a
la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se
vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado”.
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         Se recoge en el escrito de fecha 26 de julio de 2017, redactado por D. Julián Artemi Artiles
Moraleda, Concejal Delegado en materia de Hacienda, Contratación y Pesca (Decreto nº: 1.968/2015,
de 29 de junio de 2015, modificado por Decreto nº: 3.200/2015 de fecha 30 de octubre de 2015 y
Decreto nº: 0400/2016 de fecha 19 de febrero de 2016 que modifica los anteriores), que:

“En el caso de que alguna de las ofertas económicas presentadas se considere
presuntamente  anormal  o  desproporcionada  (teniéndose  en  cuenta  para  dicho
cálculo  que  se  han  presentado  distintas  proposiciones  por  empresas  vinculadas),  de
conformidad con lo establecido en el artículo 85 del Reglamento General de la LCAP y
artículo 152 del TRLCSP, deberá requerirse al licitador que se
encuentra presuntamente comprendido en ella,  para que realice las manifestaciones y
alegaciones  que  considere  oportunas,  en  cuyo  caso,  deberá  informarse  de  la
documentación justificativa de la oferta presentada que considere que deba ser
requerida  al  licitador  cuya  oferta  se  ha  considerado  presuntamente  anormal  o
desproporcionada”.

        Décimo.-  Visto  lo recogido en los  apartados anteriores del  presente informe,  se deberá
considerar,  en  principio,  como  oferta  anormal  o  desproporcionada,  la  presentada  por  el
licitador “INTECNHOST, S.L ”, debiéndose dar audiencia al mismo para que justifique la valoración
de la oferta presentada, requiriéndosele para que aporte, con independencia de cualquier otra que se
determine por la Unidad Administrativa de Contratación, la siguiente:

- Memoria justificativa de la baja presentada respecto al precio de proyecto, según los siguientes criterios:

•Justificación de los costos menores de gastos generales y beneficio industrial de la obra (si los
hubiera), referente a los costos previstos en proyecto.

•Justificación  de  los  costos  menores  (si  los  hubiera),  por  la  posible  especialización  de  la
empresa en los sistemas constructivos previstos en el proyecto.

•Justificación de los costos menores económicos (si los hubiera), por el tipo de financiación de
la empresa.

•Justificación de cualquier otra minoración de costos a criterio del licitador que justifique la baja
presentada por éste.

•Deberá presentar un listado justificado de todos los precios descompuestos de la obra, que
justifiquen la baja presentada.

El presente informe consta de 5 páginas.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico y conforme a las

cláusulas establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación de la ejecución

de la obra  “Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento del equipamiento de la nueva cocina de la

Escuela Infantil y mobiliario de las diferentes aulas de la Escuela Infantil de Arguineguín”,  de acuerdo con la

información disponible, quedando a salvo en cualquier caso del pronunciamiento a que haya lugar por la Mesa de

Contratación y a lo que posteriormente estime la Corporación Municipal.”

            La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Informe Técnico emitido en
fecha 4 de marzo de 2020, por Doña Ana Melania Santana Cabrera, Técnica municipal, y acuerda considerar que
la  oferta  presentada,  para  el  LOTE Nº1,  por  la  entidad  entidad INTECNHOST S.L.  con CIF:  B76133123 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.”
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       > 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 14 y 15 de mayo   de 2020,   recogiéndose en dicha
Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2, PARA EL LOTE
Nº1  Y PARA EL LOTE Nº2,   RELATIVO A LOS CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE EN EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA COCINA DE LA ESCUELA INFANTIL Y MOBILIARIO DE
LAS  DIFERENTES  AULAS  DE  LA ESCUELA INFANTIL  DE  ARGUINEGUÍN”,  REF:  19-SUM-11, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.

       El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido, en el   procedimiento
tramitado para la adjudicación del LOTE Nº1 Y PARA EL LOTE Nº2,  RELATIVO A LOS CRITERIOS EVALUABLES
AUTOMATICAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL  “SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA COCINA DE LA ESCUELA
INFANTIL Y MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES AULAS DE LA ESCUELA INFANTIL DE ARGUINEGUÍN”, REF: 19-
SUM-11, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.

       Consta en el expediente Informe Técnico de fecha 14 de mayo de 2020, emitido por el Técnico municipal Doña Ana
Santana Cabrera, cuya transcripción literal se detalla a continuación, si bien, detectándose que el mismo adolece de
errores el Técnico municipal referenciado emite nuevo Informe de fecha 15 de mayo de 2020, que también se detalla en
el presente y que se expone y valora por la Mesa de Contratación.

-Informe Técnico de 14 de mayo de 2020  

“Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: ASC
Expte.: 19-SUM-11

Ana M. Santana Cabrera, Técnico Municipal de este Iltre. Ayuntamiento de Mogán (Ingeniera Municipal)
en relación con el expediente de contratación de la obra “Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento
del equipamiento de la nueva cocina de la Escuela Infantil y mobiliario de las diferentes aulas de la Escuela
Infantil de Arguineguín”, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

         >Primero.- Se descarta del procedimiento de licitación a la empresa Intecnhost, S.L, por presentar oferta
anormal o desproporcionada, justificando su menor coste del equipamiento con una oferta propia, sin aportar las
ofertas  de todos los  equipamientos  o  compromisos  de suministro  de las  diferentes  empresas,  por  lo  tanto  no
justifica la oferta que ha presentado.<

1.- ANTECEDENTES

   > Visto que el 2 de Octubre de 2019, se redacta informe de necesidad para la licitación relacionada con el
expediente de contratación del  “Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento del equipamiento de la
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nueva  cocina  de  la  Escuela  Infantil  y  mobiliario  de  las  diferentes  aulas  de  la  Escuela  Infantil  de
Arguineguín”, expte 19-SUM-11.

   > Visto que el 10 de diciembre de 2019, se lleva a cabo el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, con el contenido establecido en el artículo 122 y 124 de la LCSP.

  > Visto que en fecha 8 de enero de 2020 se publica el anuncio de licitación en la plataforma de contratación del
sector público, finalizando el plazo de presentación de las ofertas el 24 de enero de 2020

> Visto que en fecha 20 de febrero de 2020, se reúne la Mesa de contratación, para proceder a la apertura del
archivo electrónico nº2.

> Visto que en fecha 28 de febrero de 2020, se solicita por parte de la Unidad de contratación de este Ilustre
Ayuntamiento de Mogán emisión de informe en relación a la licitación de “Suministro, Instalación y Puesta en
Funcionamiento del equipamiento de la nueva cocina de la Escuela Infantil y mobiliario de las diferentes
aulas de la Escuela Infantil de Arguineguín”, expte 19-SUM-11.

> Visto los datos de los licitadores que han ofertado, recibido por correo electrónico desde la Unidad Administrativa
de Contratación, se extraen los siguientes datos:

LOTE I

1.- La entidad  ÁBACO QUALITY, S.A. con C.I.F: A-8446018, se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Oferta económica:

Importe base: CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (59.483,85 €).

IGIC (6,5%): CUATRO MIL  CIENTO  SESENTA Y TRES EUROS  CON  OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (4.163,87 €).

Total: SESENTA  Y  TRES  MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  EUROS  CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (63.647,72 €).

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

Plazo de Garantía ofertado: 2 años (Mínimo 2 y máximo 10 años)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Propuestas de mejoras.

1.Reutilización de plancha a gas de la antigua guardería de Arguineguín situada en la
C/Miguel Marrero.

2

2. Reutilización de nevera/mantenedor de la antigua guardería de Arguineguín situada
en la C/Miguel Marrero.

4

3.Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a
instalar en la cocina

0

2.-  La  entidad  MP DICLESA,  S.L.  con  C.I.F:  B-02303006,  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de
referencia por:

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

Importe base: CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS (50.758,04 €).

IGIC (7%): TRES  MIL  DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  VEINTISIETE
CÉNTIMOS (3.299,27€).

Total: CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS (54.057,31 €).
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CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 5 años. (Mínimo 2 y máximo 10 años)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Propuestas de mejoras.

1.Reutilización de plancha a gas de la antigua guardería de Arguineguín situada en la
C/Miguel Marrero.

2

2. Reutilización de nevera/mantenedor de la antigua guardería de Arguineguín situada
en la C/Miguel Marrero.

4

3.Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a
instalar en la cocina

9

3.- La entidad COINFRIO, S.L. con C.I.F: B-35079466, se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: SESENTA  Y  TRES  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  EUROS  CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  (63.698,73 €).

IGIC (7%): CUATRO  MIL  CUATROSCIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO  EUROS  CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (4.458,91 €).

Total: SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUNETA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (68.157,64 €).

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

- Plazo de Garantía ofertado: 2 años. (Mínimo 2 y máximo 10 años)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Propuestas de mejoras.

1.Reutilización de plancha a gas de la antigua guardería de Arguineguín situada en la
C/Miguel Marrero.

2

2. Reutilización de nevera/mantenedor de la antigua guardería de Arguineguín situada
en la C/Miguel Marrero.

4

3.Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a
instalar en la cocina

0

4.- La entidad SIMAHTEL, S.L. con C.I.F: B-35201896, se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS (52.336,00 €).

IGIC (7%): TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS (3.663,52 €).

Total: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (55.999,52 €).

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

Plazo de Garantía ofertado: 2 años (Mínimo 2 y máximo 10 años)
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CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Propuesta de mejoras.

1.Reutilización de plancha a gas de la antigua guardería de Arguineguín situada en la
C/Miguel Marrero.

2

2. Reutilización de nevera/mantenedor de la antigua guardería de Arguineguín situada
en la C/Miguel Marrero.

4

3.Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a
instalar en la cocina

9

5.-  La  entidad  INTECNHOST,  S.L. con C.I.F:  B-76133123,  se  compromete a  ejecutar  el  contrato  de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: CUARENTA Y DOS MIL SETENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (42.070,10 €).

IGIC (7%): DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS (2.944,91 €).

Total: CUARENTA Y CINCO MIL QUINCE EUROS CON UN CÉNTIMOS (45.015,01 €).

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

Plazo de Garantía ofertado: 3 años

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Propuesta de materiales.

1.Reutilización de plancha a gas de la antigua guardería de Arguineguín situada en la
C/Miguel Marrero.

2

2. Reutilización de nevera/mantenedor de la antigua guardería de Arguineguín situada
en la C/Miguel Marrero.

4

3.Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a
instalar en la cocina

9

6.- La entidad ALARSA HOSTELERA, S.L. con C.I.F: B-81093296, se compromete a ejecutar el contrato
de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: CINCUENTA Y  DOS  MIL  TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (52.348,59 €).

IGIC (6,5%): TRES MIL  CUATROSCIENTOS  NOVENTA Y DOS EUROS  CON  SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (3.402,65 €).

Total: CINCUENTA Y  CINCO  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA Y  UN  EUROS  CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS (55.751,24 €).

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

Plazo de Garantía ofertado: 2 años (Mínimo 2 y máximo 10 años)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Propuestas de mejoras.

1.Reutilización de plancha a gas de la antigua guardería de Arguineguín situada en la
C/Miguel Marrero.

2

2. Reutilización de nevera/mantenedor de la antigua guardería de Arguineguín situada
en la C/Miguel Marrero.

4

3.Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a
instalar en la cocina

9

LOTE II.
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1.- La entidad CANARIAS LOTES, S.L. con C.I.F: B-35554963, se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (31.416,57€).

IGIC (6,5%): DOS  MIL  CIENTO  SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  OCHENTA  Y  UN
CÉNTIMOS (2.042,08 €).

Total: TREINTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (33.458,65 €).

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

Plazo de Garantía ofertado: 10 años (Mínimo 2 años y máximo 10 años)

2.- La entidad  HERMEX IBÉRICA, S.L. con C.I.F: B-6629494, se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: TREINTA  Y  CUATRO  MIL  OCHOCIENTOS  VEINTINUEVE  EUROS  CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS (34.968,00€).

IGIC (6,5%): DOS  MIL  CUATROSCIENTOS  VEINTE  EUROS  CON  SESENTA  Y  SEIS
CÉNTIMOS (2.272,92 €).

Total: TREINTA  Y  SIETE  MIL  DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (37.240,92 €).

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

Plazo de Garantía ofertado: 10 años.(Mínimo 2 años y máximo 10 años)

Así mismo, la Secretaría manifiesta que, en el caso de que alguna de las ofertas económicas presentadas
se  considerase  presuntamente anormal  o  desproporcionada,  se  requerirá  al  licitador  objeto  de justificar  dicha
oferta.
            (...)”

2.- CONSIDERACIONES.

    Se recoge en el artículo 152 (Ofertas con valores anormales o desproporcionados) del Texto Refundido de   la
Ley de contratos del Sector Público, que:

     “1. Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación del contrato sea el se
su precio, el carácter desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo con los parámetros
objetivos  que se  establezcan reglamentariamente,  por  referencia  al  conjunto  de  ofertas  válidas que  se hayan
presentado.

      2. Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, podrá expresarse en los
pliegos los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es
uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los
límites que permitan apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas
desproporcionadas o anormales.
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    3. Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá darse
audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones
de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la
prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección
del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible
obtención de una ayuda de Estado.

       En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

      Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, sólo podrá
rechazarse la proposición por esta única causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin
contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. El órgano de contratación que rechace
una oferta por esta razón deberá informar de ello a la Comisión Europea, cuando el procedimiento de adjudicación
se refiera a un contrato sujeto a regulación armonizada.

     4.  Si  el  órgano  de  contratación,  considerando  la  justificación  efectuada  por  el  licitador  y  los  informes
mencionados en el apartado anterior,  estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a
favor de la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas
conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo anterior.

3. DETERMINACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS:

3.1.- Se recoge en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, recoge que:

“Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que
se encuentren en los siguientes supuestos:

1.  Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2.  Cuando  concurran  dos  licitadores,  la  que  sea  inferior  en  más  de  20
unidades porcentuales a la otra oferta.

3.  Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando
sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso se
considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4.  Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores
en  más  de  10  unidades  porcentuales  a  la  media  aritmética  de  las  ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a
dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una
nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.
En todo caso, si el número de las restantes ofertas es

 inferior  a  tres,  la  nueva media  se  calculará  sobre  las  tres  ofertas  de  menor
cuantía.

5.  Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del
mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el
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correspondiente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  los  porcentajes
establecidos en los apartados anteriores.

6.  Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas la Mesa de
contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta
presentada”.

           3.2.- Como se ha indicado en el apartado primero (Antecedentes) del presente informe, los licitadores
presentados  y  admitidos  que  han  optado  al  procedimiento  para  la  adjudicación  del  contrato  denominado
“Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento del equipamiento de la nueva cocina de la Escuela
Infantil y mobiliario de las diferentes aulas de la Escuela Infantil de Arguineguín” asciende a la cantidad de
seis (6), recogiéndose en cuadro adjunto el resumen de las ofertas económicas.

nº Empresa Propuesta

1 ÁBACO QUALITY, S.A 63.647, 72 €

2 MP DICLESA, S.L 54.057,31 €

3 COINFRIO, S.L 68.157,64 €

4 SIMAHTEL, S.L. 55.999,52 €

5 INTECNHOST, S.L 45.015,01€

6 ALARSA HOSTELERA, S.L. 55.751,24 €

    No obstante, aplicando el artículo 85, vemos que existen ofertas superiores a dicha media aritmética en mas de
10 uds porcentuales. Teniendo así:

Media aritmética 57.104,74€

Superiores en 10 uds porcentuales/media 62.815,21€

     Se comprueba que la oferta presentada por las entidades ÁBACO QUALITY S.A Y COINFRÍO, S.L supera el
importe de 10 unidades porcentuales sobre la media, por lo que se procede al cálculo de nueva media aritmética sin
tener en consideración las ofertas presentadas por estas empresas, obteniéndose una nueva media con importe
de:

nº Empresa Propuesta

2 MP DICLESA, S.L 54.057,31 €

4 SIMAHTEL, S.L. 55.999,52 €

5 INTECNHOST, S.L 45.015,01€

6 ALARSA HOSTELERA, S.L. 55.751,24 €

       No obstante, aplicando el artículo 85, vemos que existen ofertas inferiores a dicha media aritmética en mas de
10 uds porcentuales. Teniendo así:

Media aritmética 52.705,77€

Inferiores en 10 uds porcentuales/media 47.435,19€

       El importe inferior en más de diez unidades porcentuales sobre la nueva media asciende a la expresada
cantidad  de  cuarenta  y  siete  mil  cuatrocientos  treinta  y  cinco  euros  con  diecinueve  céntimos  (47.435,19€),
comprobándose que una de las ofertas presentadas es inferior a dicho importe, por lo que deberá considerarse, en
principio, como oferta anormal o desproporcionada.

Nº Empresa Propuesta.
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5 INTECNHOST, S.L 45.015,01€

> Visto que en fecha 4 de marzo de 2020, se redacta informe de baja anormal o desproporcionada, se le requiere a
la empresa para que justifique dicha baja.

>Visto que el 14 de marzo de 2020, se declara el estado de alarma por la emergencia sanitaria según decreto
463/2020, se paraliza toda la actividad de la administración pública.

>Visto que en fecha 6 de mayo de 2020, se levanta la suspensión del procedimiento de licitación, se le requiere a la
empresa la justificación de dicha baja temeraria.

4. Consideraciones Baja anormal o temeraria 

     4.1. Considerando que la Empresa INTECNHOST, S.L, fue advertida de estar en situación de baja anormal o
desproporcionada y ha tenido tiempo suficiente para justificar los preceptos recogidos en el artículo 149 de LCSP
de 8 de noviembre, y en concreto los formulados por la Mesa de Contratación.

     4.2.- Considerando que la empresa  INTECNHOST, S.L, presenta para el Lote I un mismo documento, justificando
su menor coste del equipamiento debido a que esa mercantil puede permitirse efectuar un descuento de hasta el 55 por
ciento sobre el precio ofertado, en tanto que el referido margen aún le genera beneficios, pero no aporta las ofertas de
todos  los  equipamientos  o  compromisos  de suministrar  en  caso de  ser  adjudicatario,  es  decir,  se  le  ha  pedido
justificación de costos que no ha aportado, deben aportar las ofertas de todos los equipamientos o compromisos de
suministro, por tanto,  no justifica la oferta que ha presentado.  

4.3.- Una vez presentada la conclusión anterior, para el Lote I, se formula la valoración de los criterios automáticos para
el resto de empresas.

5.- Se recoge en el artículo 151.1 del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, que:

    “El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido
declaradas  desproporcionadas  o  anormales  conforma  a  lo  señalado  en  el  artículo  siguiente.  Para  realizar  dicha
clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello
cuantos informes técnicos estime pertinentes...”

     Los licitadores presentados y  admitidos  que han optado  al  procedimiento para la  adjudicación  del  contrato
““Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento del equipamiento de la nueva cocina de la Escuela
Infantil y mobiliario de las diferentes aulas de la Escuela Infantil de Arguineguín”, corresponde a la cantidad
de 5 ofertas para el Lote I y 2 ofertas para el Lote II siendo estas las siguientes:

LOTE I

nº Empresa Propuesta

1 COINFRIO, S.L 68.157,64€

2 ÁBACO QUALITY, S.A 63.647,72 €

3 SIMAHTEL, S.L 55.999,52 €

4 ALARSA HOSTELERA, S.L 55.751,24€

5 MP DICLESA, S.L 54.057,31 €

LOTE II

nº Empresa Propuesta

1 HERMEX IBÉRICA, S.L 37.240,92€

2 CANARIAS LOTE, S.L 33.458,65€

6.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución del servicio
denominado “Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento del equipamiento de la nueva cocina de la
Escuela Infantil y mobiliario de las diferentes aulas de la Escuela Infantil de Arguineguín”, mediante procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, recoge en su apartado 6.- Presupuesto base de licitación:

LOTE I.
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<<6.1.- El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el I.G.I.C. que deberá
soportar la Administración, asciende a la cantidad de 71.409,65 euros con el desglose
que se detalla a continuación: presupuesto neto de licitación: 67.051,32 euros e IGIC:
6,5%: 4.358,33 euros.

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

– Presupuesto ejecución material: 56.345,65 €
– Costes directos: 56.345,65 €
– Costes indirectos: 10.705,67 €
– Gastos generales: 7.324,93 €
– Beneficio Industrial: 3.380,74 €

En el presente proyecto se debe considerar un tipo impositivo del IGIC del 6,5 %, que
se cifra en 4.358,33 euros.>>

LOTE I.

1.- Criterio nº 1.- Relación prudencia/Baja de la oferta económica.-

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

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

     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”: 2x (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.

   Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta, según modelo recogido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

   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 lo dispuesto en la LCSP.

2.- Criterio nº 2.- Incremento del plazo de garantía.

    Se propone como segundo criterio de selección el incremento del plazo de garantía hasta un
Mínimo de dos (2) años, recogiéndose en el presente criterio el incremento sobre dicho plazo mínimo
(el plazo ofertado incluirá por tanto mínimo de 2 años).

     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:
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                    “pm”: máxima puntuación
                    “mo”: mejor oferta
                   “x”: oferta propuesta por cada licitador.
                   “*”: signo de multiplicación

3.- Criterio nº 3.- Propuestas de mejoras.
     
    Se propone como tercer criterio y último de selección de propuestas de mejoras. Dicho criterio se justificará por
parte del licitador con la presentación del correspondiente modelo de mejoras de propuestas, debiendo señalarse
SI/NO las mejoras a puntuar.

    Las mejoras de propuestas son las que se detallan a continuación:

1.Reutilización de plancha a gas de la antigua guardería de Arguineguín situada en la
C/Miguel Marrero.

2

2. Reutilización de nevera/mantenedor de la antigua guardería de Arguineguín situada
en la C/Miguel Marrero.

4

3.Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a
instalar en la cocina

9

      Una vez valorados los criterios de selección, se procederá a clasificar por orden decreciente las
proposiciones  presentas  y  admitidas  al  procedimiento  de  licitación  en base  a la  puntuación  global
obtenida en los mismos, procediéndose a nombrar propuesto como adjudicatario a aquel licitador que
haya obtenido la mayor puntuación final.

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

nº Empresa Propuesta Baja

1 COINFRIO, S.L 68.157,64 € 3.252,01 €

2 ÁBACO QUALITY, S.A 63.647,72 € 7.761,93 €

3 SIMAHTEL, S.L 55.999,52 € 15.410,13 €

4
ALARSA  HOSTELERA,
S.L

55.751,24€ 15.658,41€

5 MP DICLESA, S.L 54.057,31 € 17.352,34 €

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

a; (máxima puntuación) / (baja económica media)²
x; baja económica propuesta por cada licitador
b; 2*(máxima puntuación) / (baja económica media).

     Se procede a calcular en primer lugar la baja económica media

     Baja económica media = 11.886,96 €

     Obteniendo, la siguiente puntuación para el criterio nº1:

nº Empresa Propuesta Baja Yx

1 SIMAHTEL, S.L 55.999,52 € 15.410,13 € 59,29

ALARSA  HOSTELERA,
S.L

55.751,24 € 15.658,41 € 58,46

1 ÁBACO QUALITY, S.A 63.647,72 € 7.761,93 € 57,17

2 MP DICLESA, S.L 54.057,31 € 17.352,34 € 51,26

3 COINFRIO, S.L 68.157,64 € 3.252,01 € 30,70
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Por tanto, para el criterio nº 1, la oferta más ventajosa será la de SIMAHTEL, S.L.

Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía.

nº Empresa Propuesta

1 MP DICLESA, S.L 5 años

2 ÁBACO QUALITY, S.A 2 años

3 COINFRIO, S.L 2 años

4 SIMAHTEL, S.L 2 años

5
ALARSA  HOSTELERA,
S.L

2 años

     Como segundo criterio se propone el incremento del plazo de garantía, dado que mejora la calidad final de los
trabajos. El plazo de garantía sobre la totalidad del equipamiento y de todos sus componentes y accesorios contra
cualquier defecto de fabricación y/o anomalía de funcionamiento se recoge en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares con un mínimo de dos (2) años, recogiéndose en el presente criterio el incremento sobre dicho plazo
mínimo (el plazo ofertado incluirá por tanto el plazo mínimo de dos años). 

      Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable. 

  Para la aplicación de la fórmula propuesta para el cálculo del criterio nº 2, tendremos los siguientes parámetros
que nos permiten calcular  
Yx= (pm*x)/mo
Siendo: 

“pm”: máxima puntuación: 20 puntos.
“mo”: mejor oferta: 5 años.
“x”: oferta propuesta por cada licitador.

nº Empresa Propuesta Puntos

1 MP DICLESA, S.L 5 años 20

2 ÁBACO QUALITY, S.A 2 años 8

3 COINFRIO, S.L 2 años 8

4 SIMAHTEL, S.L 2 años 8

5
ALARSA  HOSTELERA,
S.L

2 años
8

     El criterio como aparace en la cláusula 12.1 criterio nº2, se justifica a través de la declaración responsable
indicando el incremento del plazo de garantía, siendo la empresa MP Diclesa, S.L, la única que ha justificado dicho
incremento del plazo de garantía. 

Por tanto, para el criterio nº 2, la oferta más ventajosa será la de MP Diclesa, S.L

    Sumando las puntuaciones obtenidas para cada licitador en la aplicación de los criterios 1 y 2, obtenemos el
siguiente cuadro resumen:

nº Empresa
Criterio  n.º
1

Criterio n.º 2 Puntuación final

1 MP DICLESA, SL 51,26 20 71,26

2 SIMAHTEL, SL 59,29 8 67,29

3 ALARSA  HOSTELERA, 58,46 8 66,46
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SL
4 ÁBACO QUALITY, SA 57,17 8 65,17

5 COINFRIO, SL 30,70 8 38,7

 Criterio nº 3.- Propuestas de mejoras.

    Se propone como tercer criterio y último de selección de propuestas de mejoras. Dicho criterio se justificará por
parte del licitador con la presentación del correspondiente modelo de mejoras de propuestas, debiendo señalarse
SI/NO las mejoras a puntuar.

    Las mejoras de propuestas son las que se detallan a continuación:

N
º

Licitador Reutilización
de  plancha a
gas

Reutilización
Nevera/Mantened
or

Croquis/Plano
reubicación  de
mobiliario

Puntuaci
ón Total

1 ÁBACO QUALITY, S.A 2 4 0 6
2 MP DICLESA, S.L 2 4 9 15
3 COINFRIO, S.L 2 4 0 6
4 SIMAHTEL, S.L 2 4 9 15
5 ALARSA  HOSTELERA,

S.L
2 4 9 15

   Una  vez  se  han  valorado  los  criterios  de  selección,  se  procede  a  clasificar  por  orden  decreciente las
proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento de licitación en base a la puntuación global obtenida en los
mismos:

nº Empresa
Puntos
Criterio nº1

Puntos
Criterio nº2

Puntos criterio nº3 Puntuación
final

1 MP DICLESA, S.L 54.057,31 € 5 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- Si croquis de receptores

86,26

2 SIMAHTEL, S.L 55.999,52 € 2 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- Si croquis de receptores

82,29

3
ALARSA HOSTELERA,
S.L

55.751,24 € 2 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- Si croquis de receptores

81,46

4 ÁBACO QUALITY, S.A 63.647,72 € 2 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- No croquis de receptores

71,17

5 COINFRIO, S.L 68.157,64 € 2 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- No croquis de receptores

44,70

LOTE II

1.- Criterio nº 1.- Relación prudencia/Baja de la oferta económica.-

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

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

     A cada propuesta (baja económica) se le asignará una puntuación (Y) según la siguiente fórmula:
Yx = - ax2 + bx
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Siendo:
“a”: (máxima puntuación) / (baja económica media)2
“b”: 2x (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

      Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta, según modelo recogido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

      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 lo dispuesto en la LCSP.

2.- Criterio nº 2.- Incremento del plazo de garantía.

    Se propone como segundo criterio de selección el incremento del plazo de garantía hasta un
Mínimo de dos (2) años, recogiéndose en el presente criterio el incremento sobre dicho plazo mínimo
(el plazo ofertado incluirá por tanto mínimo de 2 años).

    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

    Una vez valorados los criterios de selección, se procederá a clasificar por orden decreciente las
proposiciones  presentas  y  admitidas  al  procedimiento  de  licitación  en base  a la  puntuación  global
obtenida en los mismos, procediéndose a nombrar propuesto como adjudicatario a aquel licitador que
haya obtenido la mayor puntuación final.

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

nº Empresa Propuesta Baja

1
CANARIAS  LOTES
SL

33.458,65 € 4.072,06 €

2
HERMEX  IBÉRICA
SL

37.240,92 € 289,79 €

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

Yx= -ax2 +bx
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Siendo: 

a; (máxima puntuación) / (baja económica media)²
x; baja económica propuesta por cada licitador
b; 2*(máxima puntuación) / (baja económica media).

     Se procede a calcular en primer lugar la baja económica media

     Baja económica media = 2.180,93 €

     Aplicando la fórmula anterior, obtenemos la siguiente puntuación para el criterio nº1:

nº Empresa Propuesta Baja Yx

1
HERMEX  IBÉRICA
SL

37.240,92 € 289,79 € 16,13

2
CANARIAS  LOTE
SL

33.458,65 € 4.072,06 € 16,13

Por tanto,  para el  criterio nº 1,  ninguna de las dos ofertas presentadas resulta  ventajosa, dado a que se ha
producido un empate entre las mismas. 

Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía.

nº Empresa Propuesta

1
HERMEX  IBÉRICA
SL

2 años

2
CANARIAS  LOTE
SL

2 años

    Para la aplicación de la fórmula propuesta para el cálculo del criterio nº 2, tendremos los siguientes parámetros
que nos permiten calcular Yx

“pm”: máxima puntuación: 20 puntos
“mo”: mejor oferta: 2 años
“x”: oferta propuesta por cada licitador.

nº Empresa Propuesta Puntos

1
HERMEX  IBÉRICA
SL

2 años
35

2
CANARIAS  LOTE
SL

2 años
35

    Según  la cláusula 12.1 para el criterio nº2, el incremento del plazo de garantía se justifica con la aportación de la
correspondiente declaración responsable, ninguna de las dos empresas lo aportan.

    Sumando las puntuaciones obtenidas para cada licitador en la aplicación de los criterios 1 y 2, obtenemos el
siguiente cuadro resumen:

nº Empresa
Criterio  n.º
1

Criterio  n.º
2

Puntuación
final

1
HERMEX  IBÉRICA
SL

16,13 35 51,13

132



2
CANARIAS  LOTE
SL

16,13 35 51,13

     Una vez se han valorado los  criterios  de selección,  se procede  a  clasificar por orden decreciente las
proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento de licitación en base a la puntuación global obtenida en los
mismos:

nº Empresa
Criterio  n.º
1

Criterio  n.º
2

Puntuación
final

1
HERMEX  IBÉRICA
SL

37.240,92 € 2 años 51,13

2
CANARIAS  LOTE
SL

33.458,65 € 2 años 51,13

   Para el LOTE II, siguiendo los criterios de puntuación se obtiene un empate de ambas ofertas presentadas, tal y
como se puede comprobar, no obstante, acorde a la cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas, en el
que dice textualmente:

  “ Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las cláusulas anteriores,
se produjese algún empate en la puntuación final, el desempate se resolverá en favor de la proposición
presentada, referida al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas, con mayor porcentaje de
trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla,  o el mayor número de
personas trabajadoras en inclusión en la plantilla y si aún así siguiera produciéndose un empate, en último
término se resolverá por sorteo”

   Teniendo en cuenta el modelo de declaración responsable presentada por cada una de las empresas tenemos:

- Hermex Ibérica S.L: Tiene un número de 29 trabajadores, siendo el número de trabajadores con discapacidad en
la empresa de 0,  lo que supone un 0% trabajadores pertenecientes a este colectivo.

- Canarias Lotes S.L: Tiene un número de 7 trabajadores, siendo el número de trabajadores con discapacidad en
la empresa de 0,  lo que supone un 0% trabajadores pertenecientes a este colectivo.

    Por tanto, no es posible que se produzca un desempate de las mismas, por lo que en último término se resolverá
por sorteo. 

7.- PROPUESTA.

     En base a lo indicado en los apartados anteriores, se formula la siguiente propuesta:

7.1.- Sea  propuesto  adjudicatario  del  contrato  de  la  obra  “Suministro,  Instalación  y  Puesta  en
funcionamiento del equipamiento de la nueva cocina de la Escuela Infantil y mobiliario de las diferentes
aulas de la Escuela Infantil de Arguineguín”, para cada uno de los lotes, a las siguientes empresas:

LOTE I.

    A  la entidad  MP DICLESA, S.L ,para el  LOTE I por ser la entidad que ha realizado la oferta más ventajosa
siguiendo los criterios de adjudicación establecidos en el referido Pliego de Cláusulas Administrativas aprobado para
la adjudicación del presente contrato, ofertando para el LOTE I, como criterio n.º 1 – oferta económica el importe de
CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (54.057,31 €), con
I.G.I.C.: y criterio n.º 2 – incremento del plazo de garantía, garantizando la obra en un plazo de 5 AÑOS.
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LOTE II

   Para el  LOTE II, siguiendo los criterios de puntuación se obtiene un empate de ambas ofertas presentadas, no
obstante, acorde a la cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas, en el que dice textualmente:

“ Si,  efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las cláusulas anteriores, se
produjese algún empate en la puntuación final, el desempate se resolverá en favor de la proposición presentada,
referida al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas, con mayor porcentaje de trabajadores con
discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en
inclusión en la plantilla y si aún así siguiera produciéndose un empate, en último término se resolverá por sorteo”

Una  vez  considerada  la  declaración  responsable  de  cada  una  de  las  empresas,  ninguna  de  ellas  presentan
trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social, es por ello, que se propone para resolver por
sorteo.

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de la Secretaria de la
misma.

El presente informe consta de 15 páginas.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico y conforme a las

cláusulas  establecidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rigen  la  contratación  de  la

ejecución de la  obra “Suministro,  Instalación y Puesta en funcionamiento del  equipamiento de la  nueva

cocina de la Escuela Infantil y mobiliario de las diferentes aulas de la Escuela Infantil de Arguineguín”, de

acuerdo con la información disponible, quedando a salvo en cualquier caso del pronunciamiento a que haya lugar

por la Mesa de Contratación y a lo que posteriormente estime la Corporación Municipal.”

-Informe Técnico de 15 de mayo de 2020:  

“Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: ASC
Expte.: 19-SUM-11

Ana M. Santana Cabrera, Técnico Municipal de este Iltre. Ayuntamiento de Mogán (Ingeniera Municipal)
en relación con el expediente de contratación de la obra “Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento
del equipamiento de la nueva cocina de la Escuela Infantil y mobiliario de las diferentes aulas de la Escuela
Infantil de Arguineguín”, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

         >Primero.- Se descarta del procedimiento de licitación a la empresa Intecnhost, S.L, por presentar oferta
anormal o desproporcionada, justificando su menor coste del equipamiento con una oferta propia, sin aportar las
ofertas  de todos los  equipamientos  o  compromisos  de suministro  de las  diferentes  empresas,  por  lo  tanto  no
justifica la oferta que ha presentado.<

1.- ANTECEDENTES

   > Visto que el 2 de Octubre de 2019, se redacta informe de necesidad para la licitación relacionada con el
expediente de contratación del  “Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento del equipamiento de la
nueva  cocina  de  la  Escuela  Infantil  y  mobiliario  de  las  diferentes  aulas  de  la  Escuela  Infantil  de
Arguineguín”, expte 19-SUM-11.

   > Visto que el 10 de diciembre de 2019, se lleva a cabo el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, con el contenido establecido en el artículo 122 y 124 de la LCSP.
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  > Visto que en fecha 8 de enero de 2020 se publica el anuncio de licitación en la plataforma de contratación del
sector público, finalizando el plazo de presentación de las ofertas el 24 de enero de 2020

> Visto que en fecha 20 de febrero de 2020, se reúne la Mesa de contratación, para proceder a la apertura del
archivo electrónico nº2.

> Visto que en fecha 28 de febrero de 2020, se solicita por parte de la Unidad de contratación de este Ilustre
Ayuntamiento de Mogán emisión de informe en relación a la licitación de “Suministro, Instalación y Puesta en
Funcionamiento del equipamiento de la nueva cocina de la Escuela Infantil y mobiliario de las diferentes
aulas de la Escuela Infantil de Arguineguín”, expte 19-SUM-11.

> Visto los datos de los licitadores que han ofertado, recibido por correo electrónico desde la Unidad Administrativa
de Contratación, se extraen los siguientes datos:

LOTE I

1.- La entidad  ÁBACO QUALITY, S.A. con C.I.F: A-8446018, se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Oferta económica:

Importe base: CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (59.483,85 €).

IGIC (6,5%): CUATRO MIL  CIENTO  SESENTA Y TRES EUROS  CON  OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (4.163,87 €).

Total: SESENTA  Y  TRES  MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  EUROS  CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (63.647,72 €).

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

Plazo de Garantía ofertado: 2 años (Mínimo 2 y máximo 10 años)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Propuestas de mejoras.

1.Reutilización de plancha a gas de la antigua guardería de Arguineguín situada en la
C/Miguel Marrero.

2

2. Reutilización de nevera/mantenedor de la antigua guardería de Arguineguín situada
en la C/Miguel Marrero.

4

3.Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a
instalar en la cocina

0

2.-  La  entidad  MP DICLESA,  S.L.  con  C.I.F:  B-02303006,  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de
referencia por:

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

Importe base: CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS (50.758,04 €).

IGIC (7%): TRES  MIL  DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  VEINTISIETE
CÉNTIMOS (3.299,27€).

Total: CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS (54.057,31 €).

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

Plazo de Garantía ofertado: 5 años. (Mínimo 2 y máximo 10 años)
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CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Propuestas de mejoras.

1.Reutilización de plancha a gas de la antigua guardería de Arguineguín situada en la
C/Miguel Marrero.

2

2. Reutilización de nevera/mantenedor de la antigua guardería de Arguineguín situada
en la C/Miguel Marrero.

4

3.Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a
instalar en la cocina

9

3.- La entidad COINFRIO, S.L. con C.I.F: B-35079466, se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: SESENTA  Y  TRES  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  EUROS  CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  (63.698,73 €).

IGIC (7%): CUATRO  MIL  CUATROSCIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO  EUROS  CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (4.458,91 €).

Total: SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUNETA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (68.157,64 €).

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

- Plazo de Garantía ofertado: 2 años. (Mínimo 2 y máximo 10 años)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Propuestas de mejoras.

1.Reutilización de plancha a gas de la antigua guardería de Arguineguín situada en la
C/Miguel Marrero.

2

2. Reutilización de nevera/mantenedor de la antigua guardería de Arguineguín situada
en la C/Miguel Marrero.

4

3.Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a
instalar en la cocina

0

4.- La entidad SIMAHTEL, S.L. con C.I.F: B-35201896, se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS (52.336,00 €).

IGIC (7%): TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS (3.663,52 €).

Total: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (55.999,52 €).

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

Plazo de Garantía ofertado: 2 años (Mínimo 2 y máximo 10 años)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Propuesta de mejoras.

1.Reutilización de plancha a gas de la antigua guardería de Arguineguín situada en la
C/Miguel Marrero.

2

2. Reutilización de nevera/mantenedor de la antigua guardería de Arguineguín situada
en la C/Miguel Marrero.

4

3.Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a 9
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instalar en la cocina

5.-  La  entidad  INTECNHOST,  S.L. con C.I.F:  B-76133123,  se  compromete a  ejecutar  el  contrato  de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: CUARENTA Y DOS MIL SETENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (42.070,10 €).

IGIC (7%): DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS (2.944,91 €).

Total: CUARENTA Y CINCO MIL QUINCE EUROS CON UN CÉNTIMOS (45.015,01 €).

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

Plazo de Garantía ofertado: 3 años

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Propuesta de materiales.

1.Reutilización de plancha a gas de la antigua guardería de Arguineguín situada en la
C/Miguel Marrero.

2

2. Reutilización de nevera/mantenedor de la antigua guardería de Arguineguín situada
en la C/Miguel Marrero.

4

3.Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a
instalar en la cocina

9

6.- La entidad ALARSA HOSTELERA, S.L. con C.I.F: B-81093296, se compromete a ejecutar el contrato
de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: CINCUENTA Y  DOS  MIL  TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (52.348,59 €).

IGIC (6,5%): TRES MIL  CUATROSCIENTOS  NOVENTA Y DOS EUROS  CON  SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (3.402,65 €).

Total: CINCUENTA Y  CINCO  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA Y  UN  EUROS  CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS (55.751,24 €).

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

Plazo de Garantía ofertado: 2 años (Mínimo 2 y máximo 10 años)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Propuestas de mejoras.

1.Reutilización de plancha a gas de la antigua guardería de Arguineguín situada en la
C/Miguel Marrero.

2

2. Reutilización de nevera/mantenedor de la antigua guardería de Arguineguín situada
en la C/Miguel Marrero.

4

3.Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a
instalar en la cocina

9

LOTE II.
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1.- La entidad CANARIAS LOTES, S.L. con C.I.F: B-35554963, se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (31.416,57€).

IGIC (6,5%): DOS  MIL  CIENTO  SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  OCHENTA  Y  UN
CÉNTIMOS (2.042,08 €).

Total: TREINTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (33.458,65 €).

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

Plazo de Garantía ofertado: 10 años (Mínimo 2 años y máximo 10 años)

2.- La entidad  HERMEX IBÉRICA, S.L. con C.I.F: B-6629494, se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: TREINTA  Y  CUATRO  MIL  OCHOCIENTOS  VEINTINUEVE  EUROS  CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS (34.968,00€).

IGIC (6,5%): DOS  MIL  CUATROSCIENTOS  VEINTE  EUROS  CON  SESENTA  Y  SEIS
CÉNTIMOS (2.272,92 €).

Total: TREINTA  Y  SIETE  MIL  DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (37.240,92 €).

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

Plazo de Garantía ofertado: 10 años.(Mínimo 2 años y máximo 10 años)

Así mismo, la Secretaría manifiesta que, en el caso de que alguna de las ofertas económicas presentadas
se  considerase  presuntamente anormal  o  desproporcionada,  se  requerirá  al  licitador  objeto  de justificar  dicha
oferta.
            (...)”

2.- CONSIDERACIONES.

    Se recoge en el artículo 152 (Ofertas con valores anormales o desproporcionados) del Texto Refundido de   la
Ley de contratos del Sector Público, que:

     “1. Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación del contrato sea el se
su precio, el carácter desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo con los parámetros
objetivos  que se  establezcan reglamentariamente,  por  referencia  al  conjunto  de  ofertas  válidas que  se hayan
presentado.

      2. Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, podrá expresarse en los
pliegos los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es
uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los
límites que permitan apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas
desproporcionadas o anormales.

    3. Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá darse
audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones
de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la
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prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección
del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible
obtención de una ayuda de Estado.

       En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

      Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, sólo podrá
rechazarse la proposición por esta única causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin
contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. El órgano de contratación que rechace
una oferta por esta razón deberá informar de ello a la Comisión Europea, cuando el procedimiento de adjudicación
se refiera a un contrato sujeto a regulación armonizada.

     4.  Si  el  órgano  de  contratación,  considerando  la  justificación  efectuada  por  el  licitador  y  los  informes
mencionados en el apartado anterior,  estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a
favor de la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas
conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo anterior.

3. DETERMINACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS:

3.1.- Se recoge en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, recoge que:

“Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que
se encuentren en los siguientes supuestos:

1.  Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2.  Cuando  concurran  dos  licitadores,  la  que  sea  inferior  en  más  de  20
unidades porcentuales a la otra oferta.

3.  Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando
sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso se
considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4.  Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores
en  más  de  10  unidades  porcentuales  a  la  media  aritmética  de  las  ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a
dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una
nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.
En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva
media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

5.  Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del
mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el
correspondiente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  los  porcentajes
establecidos en los apartados anteriores.

6.  Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas la Mesa de
contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta
presentada”.
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           3.2.- Como se ha indicado en el apartado primero (Antecedentes) del presente informe, los licitadores
presentados  y  admitidos  que  han  optado  al  procedimiento  para  la  adjudicación  del  contrato  denominado
“Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento del equipamiento de la nueva cocina de la Escuela
Infantil y mobiliario de las diferentes aulas de la Escuela Infantil de Arguineguín” asciende a la cantidad de
seis (6), recogiéndose en cuadro adjunto el resumen de las ofertas económicas.

nº Empresa Propuesta

1 ÁBACO QUALITY, S.A 63.647, 72 €

2 MP DICLESA, S.L 54.057,31 €

3 COINFRIO, S.L 68.157,64 €

4 SIMAHTEL, S.L. 55.999,52 €

5 INTECNHOST, S.L 45.015,01€

6 ALARSA HOSTELERA, S.L. 55.751,24 €

    No obstante, aplicando el artículo 85, vemos que existen ofertas superiores a dicha media aritmética en mas de
10 uds porcentuales. Teniendo así:

Media aritmética 57.104,74€

Superiores en 10 uds porcentuales/media 62.815,21€

     Se comprueba que la oferta presentada por las entidades ÁBACO QUALITY S.A Y COINFRÍO, S.L supera el
importe de 10 unidades porcentuales sobre la media, por lo que se procede al cálculo de nueva media aritmética sin
tener en consideración las ofertas presentadas por estas empresas, obteniéndose una nueva media con importe
de:

nº Empresa Propuesta

2 MP DICLESA, S.L 54.057,31 €

4 SIMAHTEL, S.L. 55.999,52 €

5 INTECNHOST, S.L 45.015,01€

6 ALARSA HOSTELERA, S.L. 55.751,24 €

       No obstante, aplicando el artículo 85, vemos que existen ofertas inferiores a dicha media aritmética en mas de
10 uds porcentuales. Teniendo así:

Media aritmética 52.705,77€

Inferiores en 10 uds porcentuales/media 47.435,19€

       El importe inferior en más de diez unidades porcentuales sobre la nueva media asciende a la expresada
cantidad  de  cuarenta  y  siete  mil  cuatrocientos  treinta  y  cinco  euros  con  diecinueve  céntimos  (47.435,19€),
comprobándose que una de las ofertas presentadas es inferior a dicho importe, por lo que deberá considerarse, en
principio, como oferta anormal o desproporcionada.

Nº Empresa Propuesta.

5 INTECNHOST, S.L 45.015,01€

> Visto que en fecha 4 de marzo de 2020, se redacta informe de baja anormal o desproporcionada, se le requiere a
la empresa para que justifique dicha baja.

>Visto que el 14 de marzo de 2020, se declara el estado de alarma por la emergencia sanitaria según decreto
463/2020, se paraliza toda la actividad de la administración pública.

>Visto que en fecha 6 de mayo de 2020, se levanta la suspensión del procedimiento de licitación, se le requiere a la
empresa la justificación de dicha baja temeraria.

4. Consideraciones Baja anormal o temeraria 
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     4.1. Considerando que la Empresa INTECNHOST, S.L, fue advertida de estar en situación de baja anormal o
desproporcionada y ha tenido tiempo suficiente para justificar los preceptos recogidos en el artículo 149 de LCSP
de 8 de noviembre, y en concreto los formulados por la Mesa de Contratación.

     4.2.- Considerando que la empresa  INTECNHOST, S.L, presenta para el Lote I un mismo documento, justificando
su menor coste del equipamiento debido a que esa mercantil puede permitirse efectuar un descuento de hasta el 55 por
ciento sobre el precio ofertado, en tanto que el referido margen aún le genera beneficios, pero no aporta las ofertas de
todos  los  equipamientos  o  compromisos  de suministrar  en  caso de  ser  adjudicatario,  es  decir,  se  le  ha  pedido
justificación de costos que no ha aportado, deben aportar las ofertas de todos los equipamientos o compromisos de
suministro, por tanto,  no justifica la oferta que ha presentado.  

4.3.- Una vez presentada la conclusión anterior, para el Lote I, se formula la valoración de los criterios automáticos para
el resto de empresas.

5.- Se recoge en el artículo 151.1 del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, que:

    “El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido
declaradas  desproporcionadas  o  anormales  conforma  a  lo  señalado  en  el  artículo  siguiente.  Para  realizar  dicha
clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello
cuantos informes técnicos estime pertinentes...”

     Los licitadores presentados y  admitidos  que han optado  al  procedimiento para la  adjudicación  del  contrato
““Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento del equipamiento de la nueva cocina de la Escuela
Infantil y mobiliario de las diferentes aulas de la Escuela Infantil de Arguineguín”, corresponde a la cantidad
de 5 ofertas para el Lote I y 2 ofertas para el Lote II siendo estas las siguientes:

LOTE I

nº Empresa Propuesta

1 COINFRIO, S.L 68.157,64€

2 ÁBACO QUALITY, S.A 63.647,72 €

3 SIMAHTEL, S.L 55.999,52 €

4 ALARSA HOSTELERA, S.L 55.751,24€

5 MP DICLESA, S.L 54.057,31 €

LOTE II

nº Empresa Propuesta

1 HERMEX IBÉRICA, S.L 37.240,92€

2 CANARIAS LOTE, S.L 33.458,65€

6.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución del servicio
denominado “Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento del equipamiento de la nueva cocina de la
Escuela Infantil y mobiliario de las diferentes aulas de la Escuela Infantil de Arguineguín”, mediante procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, recoge en su apartado 6.- Presupuesto base de licitación:

LOTE I.
<<6.1.- El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el I.G.I.C. que deberá
soportar la Administración, asciende a la cantidad de 71.409,65 euros con el desglose
que se detalla a continuación: presupuesto neto de licitación: 67.051,32 euros e IGIC:
6,5%: 4.358,33 euros.

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

– Presupuesto ejecución material: 56.345,65 €
– Costes directos: 56.345,65 €
– Costes indirectos: 10.705,67 €
– Gastos generales: 7.324,93 €
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– Beneficio Industrial: 3.380,74 €

En el presente proyecto se debe considerar un tipo impositivo del IGIC del 6,5 %, que
se cifra en 4.358,33 euros.>>

LOTE I.

1.- Criterio nº 1.- Relación prudencia/Baja de la oferta económica.-

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

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

     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”: 2x (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.

   Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta, según modelo recogido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

   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 lo dispuesto en la LCSP.

2.- Criterio nº 2.- Incremento del plazo de garantía.

    Se propone como segundo criterio de selección el incremento del plazo de garantía hasta un
Mínimo de dos (2) años, recogiéndose en el presente criterio el incremento sobre dicho plazo mínimo
(el plazo ofertado incluirá por tanto mínimo de 2 años).

     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

3.- Criterio nº 3.- Propuestas de mejoras.
     
    Se propone como tercer criterio y último de selección de propuestas de mejoras. Dicho criterio se justificará por
parte del licitador con la presentación del correspondiente modelo de mejoras de propuestas, debiendo señalarse
SI/NO las mejoras a puntuar.

    Las mejoras de propuestas son las que se detallan a continuación:

1.Reutilización de plancha a gas de la antigua guardería de Arguineguín situada en la
C/Miguel Marrero.

2

142



2. Reutilización de nevera/mantenedor de la antigua guardería de Arguineguín situada
en la C/Miguel Marrero.

4

3.Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a
instalar en la cocina

9

      Una vez valorados los criterios de selección, se procederá a clasificar por orden decreciente las
proposiciones  presentas  y  admitidas  al  procedimiento  de  licitación  en base  a la  puntuación  global
obtenida en los mismos, procediéndose a nombrar propuesto como adjudicatario a aquel licitador que
haya obtenido la mayor puntuación final.

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

nº Empresa Propuesta Baja

1 COINFRIO, S.L 68.157,64 € 3.252,01 €

2 ÁBACO QUALITY, S.A 63.647,72 € 7.761,93 €

3 SIMAHTEL, S.L 55.999,52 € 15.410,13 €

4
ALARSA  HOSTELERA,
S.L

55.751,24€ 15.658,41€

5 MP DICLESA, S.L 54.057,31 € 17.352,34 €

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

a; (máxima puntuación) / (baja económica media)²
x; baja económica propuesta por cada licitador
b; 2*(máxima puntuación) / (baja económica media).

     Se procede a calcular en primer lugar la baja económica media

     Baja económica media = 11.886,96 €

     Obteniendo, la siguiente puntuación para el criterio nº1:

nº Empresa Propuesta Baja Yx

1 SIMAHTEL, S.L 55.999,52 € 15.410,13 € 59,29

ALARSA  HOSTELERA,
S.L

55.751,24 € 15.658,41 € 58,46

1 ÁBACO QUALITY, S.A 63.647,72 € 7.761,93 € 57,17

2 MP DICLESA, S.L 54.057,31 € 17.352,34 € 51,26

3 COINFRIO, S.L 68.157,64 € 3.252,01 € 30,70

Por tanto, para el criterio nº 1, la oferta más ventajosa será la de SIMAHTEL, S.L.

Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía.

nº Empresa Propuesta

1 MP DICLESA, S.L 3 años

2 ÁBACO QUALITY, S.A 0 años

3 COINFRIO, S.L 0 años

   Acta nº 20/2020 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 143 de  244



4 SIMAHTEL, S.L 0 años

5
ALARSA  HOSTELERA,
S.L

8 años

     Como segundo criterio se propone el incremento del plazo de garantía, dado que mejora la calidad final de los
trabajos. El plazo de garantía sobre la totalidad del equipamiento y de todos sus componentes y accesorios contra
cualquier defecto de fabricación y/o anomalía de funcionamiento se recoge en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares con un mínimo de dos (2) años, recogiéndose en el presente criterio el incremento sobre dicho plazo
mínimo (el plazo ofertado incluirá por tanto el plazo mínimo de dos años). 

      Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable. 

  Para la aplicación de la fórmula propuesta para el cálculo del criterio nº 2, tendremos los siguientes parámetros
que nos permiten calcular  
Yx= (pm*x)/mo
Siendo: 

“pm”: máxima puntuación: 20 puntos.
“mo”: mejor oferta: 5 años.
“x”: oferta propuesta por cada licitador.

nº Empresa Propuesta Puntos

1 MP DICLESA, S.L 3 años 20

2 ÁBACO QUALITY, S.A 0 años 0

3 COINFRIO, S.L 0 años 0

4 SIMAHTEL, S.L 0 años 0

5
ALARSA  HOSTELERA,
S.L

0 años
0

     El criterio como aparace en la cláusula 12.1 criterio nº2, se justifica a través de la declaración responsable
indicando el incremento del plazo de garantía, siendo la empresa  MP Diclesa, S.L, la única que ha justificado
dicho incremento del plazo de garantía. 

Por tanto, para el criterio nº 2, la oferta más ventajosa será la de MP Diclesa, S.L

    Sumando las puntuaciones obtenidas para cada licitador en la aplicación de los criterios 1 y 2, obtenemos el
siguiente cuadro resumen:

nº Empresa
Criterio  n.º
1

Criterio n.º 2 Puntuación final

1 MP DICLESA, SL 51,26 20 71,26

2 SIMAHTEL, SL 59,29 0 59,29

3
ALARSA  HOSTELERA,
SL

58,46 0 58,46

4 ÁBACO QUALITY, SA 57,17 0 57,17

5 COINFRIO, SL 30,70 0 30,7

 Criterio nº 3.- Propuestas de mejoras.

    Se propone como tercer criterio y último de selección de propuestas de mejoras. Dicho criterio se justificará por
parte del licitador con la presentación del correspondiente modelo de mejoras de propuestas, debiendo señalarse
SI/NO las mejoras a puntuar.

    Las mejoras de propuestas son las que se detallan a continuación:

N Licitador Reutilización Reutilización Croquis/Plano Puntuaci
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º de  plancha a
gas

Nevera/Mantened
or

reubicación  de
mobiliario

ón Total

1 ÁBACO QUALITY, S.A 2 4 0 6
2 MP DICLESA, S.L 2 4 9 15
3 COINFRIO, S.L 2 4 0 6
4 SIMAHTEL, S.L 2 4 9 15
5 ALARSA  HOSTELERA,

S.L
2 4 9 15

   Una  vez  se  han  valorado  los  criterios  de  selección,  se  procede  a  clasificar  por  orden  decreciente las
proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento de licitación en base a la puntuación global obtenida en los
mismos:

nº Empresa
Puntos
Criterio nº1

Puntos
Criterio nº2

Puntos criterio nº3 Puntuación
final

1 MP DICLESA, S.L 54.057,31 € 3 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- Si croquis de receptores

86,26

2 SIMAHTEL, S.L 55.999,52 € 0 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- Si croquis de receptores

74,29

3
ALARSA HOSTELERA,
S.L

55.751,24 € 0 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- Si croquis de receptores

73,46

4 ÁBACO QUALITY, S.A 63.647,72 € 0 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- No croquis de receptores

63,17

5 COINFRIO, S.L 68.157,64 € 0 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- No croquis de receptores

36,70

LOTE II

1.- Criterio nº 1.- Relación prudencia/Baja de la oferta económica.-

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

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

     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”: 2x (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

      Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta, según modelo recogido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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      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 lo dispuesto en la LCSP.

2.- Criterio nº 2.- Incremento del plazo de garantía.

    Se propone como segundo criterio de selección el incremento del plazo de garantía hasta un
Mínimo de dos (2) años, recogiéndose en el presente criterio el incremento sobre dicho plazo mínimo
(el plazo ofertado incluirá por tanto mínimo de 2 años).

    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

    Una vez valorados los criterios de selección, se procederá a clasificar por orden decreciente las
proposiciones  presentas  y  admitidas  al  procedimiento  de  licitación  en base  a la  puntuación  global
obtenida en los mismos, procediéndose a nombrar propuesto como adjudicatario a aquel licitador que
haya obtenido la mayor puntuación final.

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

nº Empresa Propuesta Baja

1
CANARIAS  LOTES
SL

33.458,65 € 4.072,06 €

2
HERMEX  IBÉRICA
SL

37.240,92 € 289,79 €

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

Yx= -ax2 +bx

Siendo: 

a; (máxima puntuación) / (baja económica media)²
x; baja económica propuesta por cada licitador
b; 2*(máxima puntuación) / (baja económica media).

     Se procede a calcular en primer lugar la baja económica media

     Baja económica media = 2.180,93 €

     Aplicando la fórmula anterior, obtenemos la siguiente puntuación para el criterio nº1:

nº Empresa Propuesta Baja Yx

1
HERMEX  IBÉRICA
SL

37.240,92 € 289,79 € 16,13
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2
CANARIAS  LOTE
SL

33.458,65 € 4.072,06 € 16,13

Por tanto,  para el  criterio nº 1,  ninguna de las dos ofertas presentadas resulta  ventajosa, dado a que se ha
producido un empate entre las mismas. 

Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía.

nº Empresa Propuesta

1
HERMEX  IBÉRICA
SL

2 años

2
CANARIAS  LOTE
SL

2 años

    Para la aplicación de la fórmula propuesta para el cálculo del criterio nº 2, tendremos los siguientes parámetros
que nos permiten calcular Yx

“pm”: máxima puntuación: 20 puntos
“mo”: mejor oferta: 0 años
“x”: oferta propuesta por cada licitador.

nº Empresa Propuesta Puntos

1
HERMEX  IBÉRICA
SL

0 años
0

2
CANARIAS  LOTE
SL

0 años
0

    Según  la cláusula 12.1 para el criterio nº2, el incremento del plazo de garantía se justifica con la aportación de la
correspondiente declaración responsable, ninguna de las dos empresas lo aportan.

    Sumando las puntuaciones obtenidas para cada licitador en la aplicación de los criterios 1 y 2, obtenemos el
siguiente cuadro resumen:

nº Empresa
Criterio  n.º
1

Criterio  n.º
2

Puntuación
final

1
HERMEX  IBÉRICA
SL

16,13 0 16,13

2
CANARIAS  LOTE
SL

16,13 0 16,13

     Una vez se han valorado los  criterios  de selección,  se procede  a  clasificar por orden decreciente las
proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento de licitación en base a la puntuación global obtenida en los
mismos:

nº Empresa
Criterio  n.º
1

Criterio  n.º
2

Puntuación
final

1
HERMEX  IBÉRICA
SL

37.240,92 € 0 años 16,13

2
CANARIAS  LOTE
SL

33.458,65 € 0 años 16,13
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   Para el LOTE II, siguiendo los criterios de puntuación se obtiene un empate de ambas ofertas presentadas, tal y
como se puede comprobar, no obstante, acorde a la cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas, en el
que dice textualmente:

  “ Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las cláusulas anteriores,
se produjese algún empate en la puntuación final, el desempate se resolverá en favor de la proposición
presentada, referida al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas, con mayor porcentaje de
trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla,  o el mayor número de
personas trabajadoras en inclusión en la plantilla y si aún así siguiera produciéndose un empate, en último
término se resolverá por sorteo”

   Teniendo en cuenta el modelo de declaración responsable presentada por cada una de las empresas tenemos:

- Hermex Ibérica S.L: Tiene un número de 29 trabajadores, siendo el número de trabajadores con discapacidad en
la empresa de 0,  lo que supone un 0% trabajadores pertenecientes a este colectivo.

- Canarias Lotes S.L: Tiene un número de 7 trabajadores, siendo el número de trabajadores con discapacidad en
la empresa de 0,  lo que supone un 0% trabajadores pertenecientes a este colectivo.

    Por tanto, no es posible que se produzca un desempate de las mismas, por lo que en último término se resolverá
por sorteo. 

7.- PROPUESTA.

     En base a lo indicado en los apartados anteriores, se formula la siguiente propuesta:

7.1.- Sea  propuesto  adjudicatario  del  contrato  de  la  obra  “Suministro,  Instalación  y  Puesta  en
funcionamiento del equipamiento de la nueva cocina de la Escuela Infantil y mobiliario de las diferentes
aulas de la Escuela Infantil de Arguineguín”, para cada uno de los lotes, a las siguientes empresas:

LOTE I.

    A  la entidad  MP DICLESA, S.L ,para el  LOTE I por ser la entidad que ha realizado la oferta más ventajosa
siguiendo los criterios de adjudicación establecidos en el referido Pliego de Cláusulas Administrativas aprobado para
la adjudicación del presente contrato, ofertando para el LOTE I, como criterio n.º 1 – oferta económica el importe de
CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (54.057,31 €), con
I.G.I.C.: y criterio n.º 2 – incremento del plazo de garantía, garantizando la obra en un plazo de 3 AÑOS.

LOTE II

   Para el  LOTE II, siguiendo los criterios de puntuación se obtiene un empate de ambas ofertas presentadas, no
obstante, acorde a la cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas, en el que dice textualmente:
“ Si,  efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las cláusulas anteriores, se
produjese algún empate en la puntuación final, el desempate se resolverá en favor de la proposición presentada,
referida al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas, con mayor porcentaje de trabajadores con
discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en
inclusión en la plantilla y si aún así siguiera produciéndose un empate, en último término se resolverá por sorteo”

Una  vez  considerada  la  declaración  responsable  de  cada  una  de  las  empresas,  ninguna  de  ellas  presentan
trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social, es por ello, que se propone para resolver por
sorteo.

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de la Secretaria de la
misma.

El presente informe consta de 15 páginas.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico y conforme a las

cláusulas  establecidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rigen  la  contratación  de  la

ejecución de la  obra “Suministro,  Instalación y Puesta en funcionamiento del  equipamiento de la  nueva

cocina de la Escuela Infantil y mobiliario de las diferentes aulas de la Escuela Infantil de Arguineguín”, de
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acuerdo con la información disponible, quedando a salvo en cualquier caso del pronunciamiento a que haya lugar

por la Mesa de Contratación y a lo que posteriormente estime la Corporación Municipal.”

        La Mesa de Contratación acepta, por unanimidad de sus miembros, el Informe Técnico de fecha 15 de mayo de
2020 emitido por el Técnico municipal Doña Ana  Santana Cabrera,  relativo a la valoración de los criterios
evaluables automáticamente contenidos en el archivo electrónico n.º 2, y acuerda:

- PRIMERO.- Considerar para el LOTE Nº1: Equipamiento de la cocina de la Escuela Infantil, que la oferta incursa
en  presunta  baja  anormal  o  desproporcionada   presentada  por  la  entidad INTECNHOST  S.L.  con  CIF:
B76133123 no ha quedado justificada, atendiendo al Informe Técnico de fecha 15 de mayo de 2020.

-SEGUNDO.- EXCLUIR, para el LOTE Nº1, a la entidad INTECNHOST S.L. con CIF: B76133123. 

-TERCERO.- Considerar, respecto al LOTE Nº1: Equipamiento de la cocina de la Escuela Infantil, propuesto como
adjudicatario  del  contrato  del  “SUMINISTRO,  INSTALACIÓN  Y  PUESTA  EN  FUNCIONAMIENTO  DEL
EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA COCINA DE LA ESCUELA INFANTIL Y MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES
AULAS  DE  LA  ESCUELA  INFANTIL  DE  ARGUINEGUÍN”,  REF:  19-SUM-11, MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, a la entidad  MP DICLESA, S.L. con CIF: B02303006,
por la oferta económica presentada y resto de los criterios siguientes: 

 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1:Oferta económica: 
- Importe base: Cincuenta mil setecientos cincuenta y ocho euros con cero cuatro céntimos, 50.758,04€ 
- IGIC (..%): Tres mil doscientos noventa y nueve euros con veinte y siete céntimos. 3.299,27€ 
- Total: Cincuenta y cuatro mil cincuenta y siete euros, con treinta y un céntimos., 54.057,31€ 
*** El licitador deberá aportar anexo a su oferta económica, el precio unitario de cada uno de los elementos
que conforman el equipamiento de la cocina. 
***Será de obligado cumplimiento, el incorporar como documentación anexa a la oferta económica, una
memoria  técnica  que  estará  conformada  por  las  características  técnicas  del  equipamiento  ofertado,
debiéndose incorporar además dossier con catálogos de cada uno de ellos, de forma que cada unidad
ofertada quede totalmente definida. 
No se tendrán en consideración,  excluyéndose del procedimiento de licitación,  aquellas ofertas que no
aporten el dossier recogido en el apartado anterior, al considerarse documentación imprescindible para el
estudio y la valoración del equipamiento ofertado.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de garantía: 

Plazo de Garantía ofertado: 5 años (2 años + 3 años) (mínimo dos y máximo 10 años) 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº
3: Propuestas de mejoras: señalar
si/no: Cantidad 

Concepto presenta 

1 Reutilización de Plancha a gas de la
antigua  guardería  de  Arguineguín
situada en la C/Miguel Marrero. 

si 

1 Reutilización de Nevera/Mantenedor
de  la  antigua  guardería  de
Arguineguín situada en la C/Miguel
Marrero. 

si 

1 Croquis/Plano  con  presentación  de
mejoras  en  la  reubicación  de  los
mobiliarios a instalar en la cocina. 

si 
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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:

Lote Nº1   

nº Empresa
Puntos
Criterio nº1

Puntos
Criterio nº2

Puntos criterio nº3 Puntuación
final

1 MP DICLESA, S.L 54.057,31 € 3 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- Si croquis de receptores

86,26

2 SIMAHTEL, S.L 55.999,52 € 0 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- Si croquis de receptores

74,29

3
ALARSA HOSTELERA,
S.L

55.751,24 € 0 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- Si croquis de receptores

73,46

4 ÁBACO QUALITY, S.A 63.647,72 € 0 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- No croquis de receptores

63,17

5 COINFRIO, S.L 68.157,64 € 0 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- No croquis de receptores

36,70

-CUARTO.- Considerar, respecto al LOTE Nº2: Mobiliario de las distintas aulas de la Escuela Infantil, que una vez
efectuada las valoraciones de las proposiciones y,  producido un empate entre los dos licitadores presentados,  de
conformidad con lo establecido en la cláusula 12.3 del PCA, dado que no ninguna de las entidades tienes trabajadores
con discapacidad o en situación de exclusión social en plantilla, se deberá resolver el empate por sorteo.  
 
-  QUINTO.- Suspender el  acto,  hasta la celebración, en acto público,  del  sorteo para resolver el  empate de las
valoraciones producido en el LOTE Nº2: Mobiliario de las distintas aulas de la Escuela Infantil, señalándose  el día
21 de mayo de 2020 para la celebración del mismo, acto que deberá comunicarse a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público, a los efectos oportunos.

         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 realización del sorteo para desempatar las ofertas del LOTE 2 recogiéndose en dicha Acta, entre
otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- REALIZACIÓN DE UN SORTEO PARA RESOLVER EL EMPATE PRODUCIDO, EN EL LOTE Nº2: Mobiliario de
las distintas aulas de la Escuela Infantil, EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA COCINA
DE  LA ESCUELA INFANTIL  Y MOBILIARIO  DE  LAS  DIFERENTES  AULAS  DE  LA ESCUELA INFANTIL DE
ARGUINEGUÍN”, REF: 19-SUM-11, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA.
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       El asunto se concreta en la REALIZACIÓN DE UN SORTEO PARA RESOLVER EL EMPATE PRODUCIDO, EN
EL LOTE Nº2: Mobiliario de las distintas aulas de la Escuela Infantil, EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA
LA ADJUDICACIÓN  DEL “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO
DE LA NUEVA COCINA DE LA ESCUELA INFANTIL Y MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES AULAS DE LA ESCUELA
INFANTIL DE ARGUINEGUÍN”, REF: 19-SUM-11, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA.

 Al acto convocado asiste una persona como público.

Se  preparan  dos  papeles  con  el  nombre  de  los  licitadores  presentados  para  el  LOTE 2,  la  entidad
CANARIAS LOTES S.L. y la entidad HERMEX IBERICA, S.L., exhibiéndose los mismos a todos los miembros de
la Mesa, y al público asistente al acto. Se procede a la realización del sorteo, escogiéndose   un papel por uno de
los miembros de la  Mesa y resultando seleccionado la entidad CANARIAS LOTES S.L.

Tras lo cual, la Mesa de Contratación acuerda solicitar, para el LOTE 2,  Informe Técnico a Doña Ana
Santana Cabrera, donde se valore y puntúe a los licitadores presentados y admitidos, tras la realización del
sorteo, así como proponga de manera razonada la adjudicación del contrato.

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 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.- CONTINUAR CON LA SESIÓN SUSPENDIDA PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2,  PARA EL LOTE Nº2, TRAS LA CELEBRACIÓN DEL SORTEO PARA
RESOLVER EL EMPATE, Y EMISIÓN DE INFORME TÉCNICO, EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA
LA  ADJUDICACIÓN  DEL “SUMINISTRO,  INSTALACIÓN  Y  PUESTA  EN  FUNCIONAMIENTO  DEL
EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA COCINA DE LA ESCUELA INFANTIL Y MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES
AULAS  DE  LA ESCUELA INFANTIL  DE  ARGUINEGUÍN”,  REF:  19-SUM-11, MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.

       El asunto se concreta en continuar con la sesión suspendida para la valoración de las ofertas presentadas para
el LOTE Nº2 tras la realización del sorteo para resolver el empate y la emisión del Informe Técnico de fecha 21 de mayo
de  2020  en  el  procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del “SUMINISTRO,  INSTALACIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA COCINA DE LA ESCUELA INFANTIL Y MOBILIARIO DE
LAS  DIFERENTES  AULAS  DE  LA ESCUELA INFANTIL  DE  ARGUINEGUÍN”,  REF:  19-SUM-11, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.

           Se expone y valora el Informe Técnico, de fecha 21 de mayo de 2020, emitido por  Doña Ana  Santana
Cabrera, Técnico municipal, con el siguiente tenor literal:
“Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: ASC
Expte.: 19-SUM-11

Ana M. Santana Cabrera, Técnico Municipal de este Iltre. Ayuntamiento de Mogán (Ingeniera Municipal)
en relación con el expediente de contratación de la obra “Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento
del equipamiento de la nueva cocina de la Escuela Infantil y mobiliario de las diferentes aulas de la Escuela
Infantil de Arguineguín”, tiene a bien emitir el siguiente
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INFORME
1.- ANTECEDENTES

   > Visto que el 2 de Octubre de 2019, se redacta informe de necesidad para la licitación relacionada con el
expediente de contratación del  “Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento del equipamiento de la
nueva  cocina  de  la  Escuela  Infantil  y  mobiliario  de  las  diferentes  aulas  de  la  Escuela  Infantil  de
Arguineguín”, expte 19-SUM-11.

   > Visto que el 10 de diciembre de 2019, se lleva a cabo el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, con el contenido establecido en el artículo 122 y 124 de la LCSP.

  > Visto que en fecha 8 de enero de 2020 se publica el anuncio de licitación en la plataforma de contratación del
sector público, finalizando el plazo de presentación de las ofertas el 24 de enero de 2020

> Visto que en fecha 20 de febrero de 2020, se reúne la Mesa de contratación, para proceder a la apertura del
archivo electrónico nº2.

> Visto que en fecha 28 de febrero de 2020, se solicita por parte de la Unidad de contratación de este Ilustre
Ayuntamiento de Mogán emisión de informe en relación a la licitación de “Suministro, Instalación y Puesta en
Funcionamiento del equipamiento de la nueva cocina de la Escuela Infantil y mobiliario de las diferentes
aulas de la Escuela Infantil de Arguineguín”, expte 19-SUM-11.

> Visto los datos de los licitadores que han ofertado, recibido por correo electrónico desde la Unidad Administrativa
de Contratación, se extraen los siguientes datos:

LOTE I

1.- La entidad  ÁBACO QUALITY, S.A. con C.I.F: A-8446018, se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Oferta económica:

Importe base: CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (59.483,85 €).

IGIC (6,5%): CUATRO MIL  CIENTO  SESENTA Y TRES EUROS  CON  OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (4.163,87 €).

Total: SESENTA  Y  TRES  MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  EUROS  CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (63.647,72 €).

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

Plazo de Garantía ofertado: 2 años (Mínimo 2 y máximo 10 años)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Propuestas de mejoras.

1.Reutilización de plancha a gas de la antigua guardería de Arguineguín situada en la
C/Miguel Marrero.

2

2. Reutilización de nevera/mantenedor de la antigua guardería de Arguineguín situada
en la C/Miguel Marrero.

4

3.Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a
instalar en la cocina

0

2.-  La  entidad  MP DICLESA,  S.L.  con  C.I.F:  B-02303006,  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de
referencia por:

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

Importe base: CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS (50.758,04 €).

IGIC (7%): TRES  MIL  DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  VEINTISIETE
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CÉNTIMOS (3.299,27€).

Total: CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS (54.057,31 €).

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

Plazo de Garantía ofertado: 5 años. (Mínimo 2 y máximo 10 años)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Propuestas de mejoras.

1.Reutilización de plancha a gas de la antigua guardería de Arguineguín situada en la
C/Miguel Marrero.

2

2. Reutilización de nevera/mantenedor de la antigua guardería de Arguineguín situada
en la C/Miguel Marrero.

4

3.Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a
instalar en la cocina

9

3.- La entidad COINFRIO, S.L. con C.I.F: B-35079466, se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: SESENTA  Y  TRES  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  EUROS  CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  (63.698,73 €).

IGIC (7%): CUATRO  MIL  CUATROSCIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO  EUROS  CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (4.458,91 €).

Total: SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUNETA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (68.157,64 €).

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

- Plazo de Garantía ofertado: 2 años. (Mínimo 2 y máximo 10 años)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Propuestas de mejoras.

1.Reutilización de plancha a gas de la antigua guardería de Arguineguín situada en la
C/Miguel Marrero.

2

2. Reutilización de nevera/mantenedor de la antigua guardería de Arguineguín situada
en la C/Miguel Marrero.

4

3.Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a
instalar en la cocina

0

4.- La entidad SIMAHTEL, S.L. con C.I.F: B-35201896, se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS (52.336,00 €).

IGIC (7%): TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS (3.663,52 €).

Total: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (55.999,52 €).
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CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 2 años (Mínimo 2 y máximo 10 años)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Propuesta de mejoras.

1.Reutilización de plancha a gas de la antigua guardería de Arguineguín situada en la
C/Miguel Marrero.

2

2. Reutilización de nevera/mantenedor de la antigua guardería de Arguineguín situada
en la C/Miguel Marrero.

4

3.Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a
instalar en la cocina

9

5.-  La  entidad  INTECNHOST,  S.L. con C.I.F:  B-76133123,  se  compromete a  ejecutar  el  contrato  de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: CUARENTA Y DOS MIL SETENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (42.070,10 €).

IGIC (7%): DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS (2.944,91 €).

Total: CUARENTA Y CINCO MIL QUINCE EUROS CON UN CÉNTIMOS (45.015,01 €).

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

Plazo de Garantía ofertado: 3 años

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Propuesta de materiales.

1.Reutilización de plancha a gas de la antigua guardería de Arguineguín situada en la
C/Miguel Marrero.

2

2. Reutilización de nevera/mantenedor de la antigua guardería de Arguineguín situada
en la C/Miguel Marrero.

4

3.Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a
instalar en la cocina

9

6.- La entidad ALARSA HOSTELERA, S.L. con C.I.F: B-81093296, se compromete a ejecutar el contrato
de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: CINCUENTA Y  DOS  MIL  TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (52.348,59 €).

IGIC (6,5%): TRES MIL  CUATROSCIENTOS  NOVENTA Y DOS EUROS  CON  SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (3.402,65 €).

Total: CINCUENTA Y  CINCO  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA Y  UN  EUROS  CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS (55.751,24 €).

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

Plazo de Garantía ofertado: 2 años (Mínimo 2 y máximo 10 años)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 3: Propuestas de mejoras.

1.Reutilización de plancha a gas de la antigua guardería de Arguineguín situada en la
C/Miguel Marrero.

2

2. Reutilización de nevera/mantenedor de la antigua guardería de Arguineguín situada
en la C/Miguel Marrero.

4

3.Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a
instalar en la cocina

9
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LOTE II.

1.- La entidad CANARIAS LOTES, S.L. con C.I.F: B-35554963, se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (31.416,57€).

IGIC (6,5%): DOS  MIL  CIENTO  SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  OCHENTA  Y  UN
CÉNTIMOS (2.042,08 €).

Total: TREINTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (33.458,65 €).

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

Plazo de Garantía ofertado: 10 años (Mínimo 2 años y máximo 10 años)

2.- La entidad  HERMEX IBÉRICA, S.L. con C.I.F: B-6629494, se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

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

Importe base: TREINTA  Y  CUATRO  MIL  OCHOCIENTOS  VEINTINUEVE  EUROS  CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS (34.968,00€).

IGIC (6,5%): DOS  MIL  CUATROSCIENTOS  VEINTE  EUROS  CON  SESENTA  Y  SEIS
CÉNTIMOS (2.272,92 €).

Total: TREINTA  Y  SIETE  MIL  DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (37.240,92 €).

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

Plazo de Garantía ofertado: 10 años.(Mínimo 2 años y máximo 10 años)

Así mismo, la Secretaría manifiesta que, en el caso de que alguna de las ofertas económicas presentadas
se  considerase  presuntamente anormal  o  desproporcionada,  se  requerirá  al  licitador  objeto  de justificar  dicha
oferta.
            (...)”

2.- CONSIDERACIONES.

    Se recoge en el artículo 149 (Ofertas con valores anormales o desproporcionados) del Texto Refundido de   la
Ley de contratos del Sector Público, que:

     “1. Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación del contrato sea el se
su precio, el carácter desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo con los parámetros
objetivos  que se  establezcan reglamentariamente,  por  referencia  al  conjunto  de  ofertas  válidas que  se hayan
presentado.

      2. Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, podrá expresarse en los
pliegos los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es
uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los
límites que permitan apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas
desproporcionadas o anormales.

   Acta nº 20/2020 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 155 de  244



3. Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá darse
audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones
de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la
prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección
del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible
obtención de una ayuda de Estado.

 En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, sólo podrá rechazarse
la proposición por esta única causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las
disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. El órgano de contratación que rechace una oferta por
esta razón deberá informar de ello a la Comisión Europea, cuando el procedimiento de adjudicación se refiera a un
contrato sujeto a regulación armonizada.

     4.  Si  el  órgano  de  contratación,  considerando  la  justificación  efectuada  por  el  licitador  y  los  informes
mencionados en el apartado anterior,  estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a
favor de la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas
conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo anterior.

3. DETERMINACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS:

3.1.- Se recoge en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, recoge que:

“Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que
se encuentren en los siguientes supuestos:

1.  Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2.  Cuando  concurran  dos  licitadores,  la  que  sea  inferior  en  más  de  20
unidades porcentuales a la otra oferta.

3.  Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando
sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso se
considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4.  Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores
en  más  de  10  unidades  porcentuales  a  la  media  aritmética  de  las  ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a
dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una
nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.
En todo caso, si el  número de las restantes ofertas e inferior a tres, la nueva
media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

5.  Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del
mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el
correspondiente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  los  porcentajes
establecidos en los apartados anteriores.
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6.  Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas la Mesa de
contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta
presentada”.

           3.2.- Como se ha indicado en el apartado primero (Antecedentes) del presente informe, los licitadores
presentados  y  admitidos  que  han  optado  al  procedimiento  para  la  adjudicación  del  contrato  denominado
“Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento del equipamiento de la nueva cocina de la Escuela
Infantil y mobiliario de las diferentes aulas de la Escuela Infantil de Arguineguín” asciende a la cantidad de
seis (6), recogiéndose en cuadro adjunto el resumen de las ofertas económicas.

nº Empresa Propuesta

1 ÁBACO QUALITY, S.A 63.647, 72 €

2 MP DICLESA, S.L 54.057,31 €

3 COINFRIO, S.L 68.157,64 €

4 SIMAHTEL, S.L. 55.999,52 €

5 INTECNHOST, S.L 45.015,01€

6 ALARSA HOSTELERA, S.L. 55.751,24 €

    No obstante, aplicando el artículo 85, vemos que existen ofertas superiores a dicha media aritmética en mas de
10 uds porcentuales. Teniendo así:

Media aritmética 57.104,74€

Superiores en 10 uds porcentuales/media 62.815,21€

     Se comprueba que la oferta presentada por las entidades ÁBACO QUALITY S.A Y COINFRÍO, S.L supera el
importe de 10 unidades porcentuales sobre la media, por lo que se procede al cálculo de nueva media aritmética sin
tener en consideración las ofertas presentadas por estas empresas, obteniéndose una nueva media con importe
de:

nº Empresa Propuesta

2 MP DICLESA, S.L 54.057,31 €

4 SIMAHTEL, S.L. 55.999,52 €

5 INTECNHOST, S.L 45.015,01€

6 ALARSA HOSTELERA, S.L. 55.751,24 €

       No obstante, aplicando el artículo 85, vemos que existen ofertas inferiores a dicha media aritmética en mas de
10 uds porcentuales. Teniendo así:

Media aritmética 52.705,77€

Inferiores en 10 uds porcentuales/media 47.435,19€

       El importe inferior en más de diez unidades porcentuales sobre la nueva media asciende a la expresada
cantidad  de  cuarenta  y  siete  mil  cuatrocientos  treinta  y  cinco  euros  con  diecinueve  céntimos  (47.435,19€),
comprobándose que una de las ofertas presentadas es inferior a dicho importe, por lo que deberá considerarse, en
principio, como oferta anormal o desproporcionada.

Nº Empresa Propuesta.

5 INTECNHOST, S.L 45.015,01€

> Visto que en fecha 4 de marzo de 2020, se redacta informe de baja anormal o desproporcionada, se le requiere a
la empresa para que justifique dicha baja.
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>Visto que el 14 de marzo de 2020, se declara el estado de alarma por la emergencia sanitaria según decreto
463/2020, se paraliza toda la actividad de la administración pública.

>Visto que en fecha 6 de mayo de 2020, se levanta la suspensión del procedimiento de licitación, se le requiere a la
empresa la justificación de dicha baja temeraria.

4. Consideraciones Baja anormal o temeraria 

     4.1. Considerando que la Empresa INTECNHOST, S.L, fue advertida de estar en situación de baja anormal o
desproporcionada y ha tenido tiempo suficiente para justificar los preceptos recogidos en el artículo 149 de LCSP
de 8 de noviembre, y en concreto los formulados por la Mesa de Contratación.

     4.2.- Considerando que la empresa  INTECNHOST, S.L, presenta para el Lote I un mismo documento, justificando
su menor coste del equipamiento debido a que esa mercantil puede permitirse efectuar un descuento de hasta el 55 por
ciento sobre el precio ofertado, en tanto que el referido margen aún le genera beneficios, pero no aporta las ofertas de
todos  los  equipamientos  o  compromisos  de suministrar  en  caso de  ser  adjudicatario,  es  decir,  se  le  ha  pedido
justificación de costos que no ha aportado, deben aportar las ofertas de todos los equipamientos o compromisos de
suministro, por tanto,  no justifica la oferta que ha presentado.  

4.3.- Una vez presentada la conclusión anterior, para el Lote I, se formula la valoración de los criterios automáticos para
el resto de empresas.

5.- Se recoge en el artículo 151.1 del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, que:

    “El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido
declaradas  desproporcionadas  o  anormales  conforma  a  lo  señalado  en  el  artículo  siguiente.  Para  realizar  dicha
clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello
cuantos informes técnicos estime pertinentes...”

     Los licitadores presentados y  admitidos  que han optado  al  procedimiento para la  adjudicación  del  contrato
““Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento del equipamiento de la nueva cocina de la Escuela
Infantil y mobiliario de las diferentes aulas de la Escuela Infantil de Arguineguín”, corresponde a la cantidad
de 5 ofertas para el Lote I y 2 ofertas para el Lote II siendo estas las siguientes:

LOTE I

nº Empresa Propuesta

1 COINFRIO, S.L 68.157,64€

2 ÁBACO QUALITY, S.A 63.647,72 €

3 SIMAHTEL, S.L 55.999,52 €

4 ALARSA HOSTELERA, S.L 55.751,24€

5 MP DICLESA, S.L 54.057,31 €

LOTE II

nº Empresa Propuesta

1 HERMEX IBÉRICA, S.L 37.240,92€

2 CANARIAS LOTE, S.L 33.458,65€

6.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución del servicio
denominado “Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento del equipamiento de la nueva cocina de la
Escuela Infantil y mobiliario de las diferentes aulas de la Escuela Infantil de Arguineguín”, mediante procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, recoge en su apartado 6.- Presupuesto base de licitación:

LOTE I.
<<6.1.- El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el I.G.I.C. que deberá
soportar la Administración, asciende a la cantidad de 71.409,65 euros con el desglose
que se detalla a continuación: presupuesto neto de licitación: 67.051,32 euros e IGIC:
6,5%: 4.358,33 euros.
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A efectos  del  cálculo  de este  presupuesto,  se han tenido en  cuenta los  siguientes
costes:

– Presupuesto ejecución material: 56.345,65 €
– Costes directos: 56.345,65 €
– Costes indirectos: 10.705,67 €
– Gastos generales: 7.324,93 €
– Beneficio Industrial: 3.380,74 €

En el presente proyecto se debe considerar un tipo impositivo del IGIC del 6,5 %, que
se cifra en 4.358,33 euros.>>

LOTE I.

1.- Criterio nº 1.- Relación prudencia/Baja de la oferta económica.-

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

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

     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”: 2x (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.

   Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta, según modelo recogido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

   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 lo dispuesto en la LCSP.

2.- Criterio nº 2.- Incremento del plazo de garantía.

    Se propone como segundo criterio de selección el incremento del plazo de garantía hasta un
Mínimo de dos (2) años, recogiéndose en el presente criterio el incremento sobre dicho plazo mínimo
(el plazo ofertado incluirá por tanto mínimo de 2 años).

     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.
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                   “*”: signo de multiplicación

3.- Criterio nº 3.- Propuestas de mejoras.
     
    Se propone como tercer criterio y último de selección de propuestas de mejoras. Dicho criterio se justificará por
parte del licitador con la presentación del correspondiente modelo de mejoras de propuestas, debiendo señalarse
SI/NO las mejoras a puntuar.

    Las mejoras de propuestas son las que se detallan a continuación:

1.Reutilización de plancha a gas de la antigua guardería de Arguineguín situada en la
C/Miguel Marrero.

2

2. Reutilización de nevera/mantenedor de la antigua guardería de Arguineguín situada
en la C/Miguel Marrero.

4

3.Croquis/Plano con presentación de mejoras en la reubicación de los mobiliarios a
instalar en la cocina

9

      Una vez valorados los criterios de selección, se procederá a clasificar por orden decreciente las
proposiciones  presentas  y  admitidas  al  procedimiento  de  licitación  en base  a la  puntuación  global
obtenida en los mismos, procediéndose a nombrar propuesto como adjudicatario a aquel licitador que
haya obtenido la mayor puntuación final.

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

nº Empresa Propuesta Baja

1 COINFRIO, S.L 68.157,64 € 3.252,01 €

2 ÁBACO QUALITY, S.A 63.647,72 € 7.761,93 €

3 SIMAHTEL, S.L 55.999,52 € 15.410,13 €

4
ALARSA  HOSTELERA,
S.L

55.751,24€ 15.658,41€

5 MP DICLESA, S.L 54.057,31 € 17.352,34 €

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

a; (máxima puntuación) / (baja económica media)²
x; baja económica propuesta por cada licitador
b; 2*(máxima puntuación) / (baja económica media).

     Se procede a calcular en primer lugar la baja económica media

     Baja económica media = 11.886,96 €

     Obteniendo, la siguiente puntuación para el criterio nº1:

nº Empresa Propuesta Baja Yx

1 SIMAHTEL, S.L 55.999,52 € 15.410,13 € 59,29

ALARSA  HOSTELERA,
S.L

55.751,24 € 15.658,41 € 58,46

1 ÁBACO QUALITY, S.A 63.647,72 € 7.761,93 € 57,17

2 MP DICLESA, S.L 54.057,31 € 17.352,34 € 51,26

3 COINFRIO, S.L 68.157,64 € 3.252,01 € 30,70
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Por tanto, para el criterio nº 1, la oferta más ventajosa será la de SIMAHTEL, S.L.

Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía.

nº Empresa Propuesta

1 MP DICLESA, S.L 3 años

2 ÁBACO QUALITY, S.A 0 años

3 COINFRIO, S.L 0 años

4 SIMAHTEL, S.L 0 años

5
ALARSA  HOSTELERA,
S.L

8 años

     Como segundo criterio se propone el incremento del plazo de garantía, dado que mejora la calidad final de los
trabajos. El plazo de garantía sobre la totalidad del equipamiento y de todos sus componentes y accesorios contra
cualquier defecto de fabricación y/o anomalía de funcionamiento se recoge en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares con un mínimo de dos (2) años, recogiéndose en el presente criterio el incremento sobre dicho plazo
mínimo (el plazo ofertado incluirá por tanto el plazo mínimo de dos años). 

      Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable. 

  Para la aplicación de la fórmula propuesta para el cálculo del criterio nº 2, tendremos los siguientes parámetros
que nos permiten calcular  
Yx= (pm*x)/mo
Siendo: 

“pm”: máxima puntuación: 20 puntos.
“mo”: mejor oferta: 5 años.
“x”: oferta propuesta por cada licitador.

nº Empresa Propuesta Puntos

1 MP DICLESA, S.L 3 años 20

2 ÁBACO QUALITY, S.A 0 años 0

3 COINFRIO, S.L 0 años 0

4 SIMAHTEL, S.L 0 años 0

5
ALARSA  HOSTELERA,
S.L

0 años
0

     El criterio como aparace en la cláusula 12.1 criterio nº2, se justifica a través de la declaración responsable
indicando el incremento del plazo de garantía, siendo la empresa  MP Diclesa, S.L, la única que ha justificado
dicho incremento del plazo de garantía. 

Por tanto, para el criterio nº 2, la oferta más ventajosa será la de MP Diclesa, S.L

    Sumando las puntuaciones obtenidas para cada licitador en la aplicación de los criterios 1 y 2, obtenemos el
siguiente cuadro resumen:

nº Empresa
Criterio  n.º
1

Criterio n.º 2 Puntuación final

1 MP DICLESA, SL 51,26 20 71,26

2 SIMAHTEL, SL 59,29 0 59,29

3 ALARSA  HOSTELERA, 58,46 0 58,46
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SL
4 ÁBACO QUALITY, SA 57,17 0 57,17

5 COINFRIO, SL 30,70 0 30,7

 Criterio nº 3.- Propuestas de mejoras.

    Se propone como tercer criterio y último de selección de propuestas de mejoras. Dicho criterio se justificará por
parte del licitador con la presentación del correspondiente modelo de mejoras de propuestas, debiendo señalarse
SI/NO las mejoras a puntuar.

    Las mejoras de propuestas son las que se detallan a continuación:

N
º

Licitador Reutilización
de  plancha a
gas

Reutilización
Nevera/Mantened
or

Croquis/Plano
reubicación  de
mobiliario

Puntuaci
ón Total

1 ÁBACO QUALITY, S.A 2 4 0 6
2 MP DICLESA, S.L 2 4 9 15
3 COINFRIO, S.L 2 4 0 6
4 SIMAHTEL, S.L 2 4 9 15
5 ALARSA  HOSTELERA,

S.L
2 4 9 15

   Una  vez  se  han  valorado  los  criterios  de  selección,  se  procede  a  clasificar  por  orden  decreciente las
proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento de licitación en base a la puntuación global obtenida en los
mismos:

nº Empresa
Puntos
Criterio nº1

Puntos
Criterio nº2

Puntos criterio nº3 Puntuación
final

1 MP DICLESA, S.L 54.057,31 € 3 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- Si croquis de receptores

86,26

2 SIMAHTEL, S.L 55.999,52 € 0 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- Si croquis de receptores

74,29

3
ALARSA HOSTELERA,
S.L

55.751,24 € 0 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- Si croquis de receptores

73,46

4 ÁBACO QUALITY, S.A 63.647,72 € 0 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- No croquis de receptores

63,17

5 COINFRIO, S.L 68.157,64 € 0 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- No croquis de receptores

36,70

LOTE II

1.- Criterio nº 1.- Relación prudencia/Baja de la oferta económica.-

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

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

     A cada propuesta (baja económica) se le asignará una puntuación (Y) según la siguiente fórmula:
Yx = - ax2 + bx
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Siendo:
“a”: (máxima puntuación) / (baja económica media)2
“b”: 2x (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

      Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta, según modelo recogido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

      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 lo dispuesto en la LCSP.

2.- Criterio nº 2.- Incremento del plazo de garantía.

    Se propone como segundo criterio de selección el incremento del plazo de garantía hasta un
Mínimo de dos (2) años, recogiéndose en el presente criterio el incremento sobre dicho plazo mínimo
(el plazo ofertado incluirá por tanto mínimo de 2 años).

    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

    Una vez valorados los criterios de selección, se procederá a clasificar por orden decreciente las
proposiciones  presentas  y  admitidas  al  procedimiento  de  licitación  en base  a la  puntuación  global
obtenida en los mismos, procediéndose a nombrar propuesto como adjudicatario a aquel licitador que
haya obtenido la mayor puntuación final.

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

nº Empresa Propuesta Baja

1
CANARIAS  LOTES
SL

33.458,65 € 4.072,06 €

2
HERMEX  IBÉRICA
SL

37.240,92 € 289,79 €

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

Yx= -ax2 +bx

Siendo: 
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a; (máxima puntuación) / (baja económica media)²
x; baja económica propuesta por cada licitador
b; 2*(máxima puntuación) / (baja económica media).

     Se procede a calcular en primer lugar la baja económica media

     Baja económica media = 2.180,93 €

     Aplicando la fórmula anterior, obtenemos la siguiente puntuación para el criterio nº1:

nº Empresa Propuesta Baja Yx

1
HERMEX  IBÉRICA
SL

37.240,92 € 289,79 € 16,13

2
CANARIAS  LOTE
SL

33.458,65 € 4.072,06 € 16,13

Por tanto,  para el  criterio nº 1,  ninguna de las dos ofertas presentadas resulta  ventajosa, dado a que se ha
producido un empate entre las mismas. 

Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía.

nº Empresa Propuesta

1
HERMEX  IBÉRICA
SL

2 años

2
CANARIAS  LOTE
SL

2 años

    Para la aplicación de la fórmula propuesta para el cálculo del criterio nº 2, tendremos los siguientes parámetros
que nos permiten calcular Yx

“pm”: máxima puntuación: 20 puntos
“mo”: mejor oferta: 0 años
“x”: oferta propuesta por cada licitador.

nº Empresa Propuesta Puntos

1
HERMEX  IBÉRICA
SL

0 años
0

2
CANARIAS  LOTE
SL

0 años
0

    Según  la cláusula 12.1 para el criterio nº2, el incremento del plazo de garantía se justifica con la aportación de la
correspondiente declaración responsable, ninguna de las dos empresas lo aportan.

    Sumando las puntuaciones obtenidas para cada licitador en la aplicación de los criterios 1 y 2, obtenemos el
siguiente cuadro resumen:

nº Empresa
Criterio  n.º
1

Criterio  n.º
2

Puntuación
final

1
HERMEX  IBÉRICA
SL

16,13 0 16,13

2
CANARIAS  LOTE
SL

16,13 0 16,13
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     Una vez se han valorado los  criterios  de selección,  se procede  a  clasificar por orden decreciente las
proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento de licitación en base a la puntuación global obtenida en los
mismos:

nº Empresa
Criterio  n.º
1

Criterio  n.º
2

Puntuación
final

1
HERMEX  IBÉRICA
SL

37.240,92 € 0 años 16,13

2
CANARIAS  LOTE
SL

33.458,65 € 0 años 16,13

   Para el LOTE II, siguiendo los criterios de puntuación se obtiene un empate de ambas ofertas presentadas, tal y
como se puede comprobar, no obstante, acorde a la cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas, en el
que dice textualmente:

  “ Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las cláusulas anteriores,
se produjese algún empate en la puntuación final, el desempate se resolverá en favor de la proposición
presentada, referida al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas, con mayor porcentaje de
trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla,  o el mayor número de
personas trabajadoras en inclusión en la plantilla y si aún así siguiera produciéndose un empate, en último
término se resolverá por sorteo”

   Teniendo en cuenta el modelo de declaración responsable presentada por cada una de las empresas tenemos:

- Hermex Ibérica S.L: Tiene un número de 29 trabajadores, siendo el número de trabajadores con discapacidad en
la empresa de 0,  lo que supone un 0% trabajadores pertenecientes a este colectivo.

- Canarias Lotes S.L: Tiene un número de 7 trabajadores, siendo el número de trabajadores con discapacidad en
la empresa de 0,  lo que supone un 0% trabajadores pertenecientes a este colectivo.

    Por tanto, no es posible que se produzca un desempate de las mismas, por lo que en último término se resolverá
por sorteo. 

7.- PROPUESTA.

     En base a lo indicado en los apartados anteriores, se formula la siguiente propuesta:

7.1. Se considera descartada del  procedimiento de licitación a la empresa Intechost, SL,  por  presentar oferta
anormal o desproporcionada, justificando su menor coste del equipamiento con una oferta propia, sin aportar las
ofertas  de todos los  equipamientos  o  compromisos  de suministro  de las  diferentes  empresas,  por  lo  tanto  no
justifica la oferta que ha presentado.

7.2.- Sea propuesto adjudicatario del contrato de la obra “Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento
del equipamiento de la nueva cocina de la Escuela Infantil y mobiliario de las diferentes aulas de la Escuela
Infantil de Arguineguín”, para cada uno de los lotes, a las siguientes empresas:

LOTE I.

    A  la entidad  MP DICLESA, S.L ,para el  LOTE I por ser la entidad que ha realizado la oferta más ventajosa
siguiendo los criterios de adjudicación establecidos en el referido Pliego de Cláusulas Administrativas aprobado para
la adjudicación del presente contrato, ofertando para el LOTE I, como criterio n.º 1 – oferta económica el importe de
CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (54.057,31 €), con
I.G.I.C.: y criterio n.º 2 – incremento del plazo de garantía, garantizando la obra en un plazo de 3 AÑOS.
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LOTE II

Para el LOTE II, siguiendo los criterios de puntuación se obtiene un empate de ambas ofertas
presentadas, no obstante, acorde a la cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas, en el que dice
textualmente:

“ Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las cláusulas anteriores,
se produjese algún empate en la puntuación final, el desempate se resolverá en favor de la proposición
presentada, referida al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas, con mayor porcentaje de
trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla, o el mayor número de
personas trabajadoras en inclusión en la plantilla y si aún así siguiera produciéndose un empate, en último
término se resolverá por sorteo”

Una vez considerada la declaración responsable de cada una de las empresas, ninguna de ellas presentan
trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social, es por ello, que se propone para resolver
por sorteo

>Visto el sorteo celebrado el día 21 de Mayo de 2019, por la mesa de contratación en acto público, para resolver el
empate de dichas ofertas y resultando adjudicatario Canarias Lotes, S.L, se propone como adjudicatario a:

    A  la entidad  CANARIAS LOTES, S.L   ,para el  LOTE II por ser la entidad que ha realizado la oferta más
ventajosa siguiendo los criterios de adjudicación establecidos en el referido Pliego de Cláusulas Administrativas
aprobado para la adjudicación del presente contrato, ofertando para el LOTE II, como criterio n.º 1 – oferta económica  
el  importe  de  Treinta  y  tres  mil  cuatroscientos  cincuenta  y  ocho  euros  con  sesenta  y  cinco  céntimos
(33.458,65€), con I.G.I.C.: y criterio n.º 2 – incremento del plazo de garantía, garantizando la obra en un plazo de 0
AÑOS.

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de la Secretaria de la
misma.

El presente informe consta de 15 páginas.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico y conforme a las

cláusulas  establecidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rigen  la  contratación  de  la

ejecución de la  obra “Suministro,  Instalación y Puesta en funcionamiento del  equipamiento de la  nueva

cocina de la Escuela Infantil y mobiliario de las diferentes aulas de la Escuela Infantil de Arguineguín”, de

acuerdo con la información disponible, quedando a salvo en cualquier caso del pronunciamiento a que haya lugar

por la Mesa de Contratación y a lo que posteriormente estime la Corporación Municipal.”

        La Mesa de Contratación acepta, por unanimidad de sus miembros, el Informe Técnico de fecha 21 de mayo de
2020 emitido por el Técnico municipal Doña Ana  Santana Cabrera, y acuerda:

- PRIMERO.- Considerar, respecto al  LOTE Nº2: Mobiliario de las distintas aulas de la Escuela Infantil, propuesto
como  adjudicatario  del  contrato  del  “SUMINISTRO,  INSTALACIÓN  Y  PUESTA  EN  FUNCIONAMIENTO  DEL
EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA COCINA DE LA ESCUELA INFANTIL Y MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES
AULAS  DE  LA  ESCUELA  INFANTIL  DE  ARGUINEGUÍN”,  REF:  19-SUM-11, MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA,  a  la  entidad CANARIAS LOTES S.L.  con CIF:
B35554963 por la oferta económica presentada y resto de los criterios siguientes: 
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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.

          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.-   Considerar para el  LOTE Nº1: Equipamiento de la cocina de la Escuela Infantil,  que la
oferta incursa en presunta baja anormal o desproporcionada  presentada por la entidad INTECNHOST S.L. con
CIF: B76133123 no ha quedado justificada, atendiendo al Informe Técnico de fecha 15 de mayo de 2020. 
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CUARTO.- EXCLUIR, para el LOTE Nº1, a la entidad INTECNHOST S.L. con CIF: B76133123. 

QUINTO.- Considerar, respecto al LOTE Nº1: Equipamiento de la cocina de la Escuela Infantil, propuesto
como  adjudicatario  del  contrato  del  “SUMINISTRO,  INSTALACIÓN  Y  PUESTA  EN  FUNCIONAMIENTO  DEL
EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA COCINA DE LA ESCUELA INFANTIL Y MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES
AULAS  DE  LA  ESCUELA  INFANTIL  DE  ARGUINEGUÍN”,  REF:  19-SUM-11, MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, a la entidad  MP DICLESA, S.L. con CIF: B02303006,
por la oferta económica presentada y resto de los criterios siguientes: 

 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1:Oferta económica: 
- Importe base: Cincuenta mil setecientos cincuenta y ocho euros con cero cuatro céntimos, 50.758,04€ 
- IGIC (..%): Tres mil doscientos noventa y nueve euros con veinte y siete céntimos. 3.299,27€ 
- Total: Cincuenta y cuatro mil cincuenta y siete euros, con treinta y un céntimos., 54.057,31€ 
*** El licitador deberá aportar anexo a su oferta económica, el precio unitario de cada uno de los elementos
que conforman el equipamiento de la cocina. 
***Será de obligado cumplimiento, el incorporar como documentación anexa a la oferta económica, una
memoria  técnica  que  estará  conformada  por  las  características  técnicas  del  equipamiento  ofertado,
debiéndose incorporar además dossier con catálogos de cada uno de ellos, de forma que cada unidad
ofertada quede totalmente definida. 
No se tendrán en consideración,  excluyéndose del procedimiento de licitación,  aquellas ofertas que no
aporten el dossier recogido en el apartado anterior, al considerarse documentación imprescindible para el
estudio y la valoración del equipamiento ofertado.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Plazo de garantía: 

Plazo de Garantía ofertado: 5 años (2 años + 3 años) (mínimo dos y máximo 10 años) 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº
3: Propuestas de mejoras: señalar
si/no: Cantidad 

Concepto presenta 

1 Reutilización de Plancha a gas de la
antigua  guardería  de  Arguineguín
situada en la C/Miguel Marrero. 

si 

1 Reutilización de Nevera/Mantenedor
de  la  antigua  guardería  de
Arguineguín situada en la C/Miguel
Marrero. 

si 

1 Croquis/Plano  con  presentación  de
mejoras  en  la  reubicación  de  los
mobiliarios a instalar en la cocina. 

si 

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:

Lote Nº1   

nº Empresa
Puntos
Criterio nº1

Puntos
Criterio nº2

Puntos criterio nº3 Puntuación
final

1 MP DICLESA, S.L 54.057,31 € 3 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- Si croquis de receptores

86,26

2 SIMAHTEL, S.L 55.999,52 € 0 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- Si croquis de receptores

74,29

3
ALARSA HOSTELERA,
S.L

55.751,24 € 0 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- Si croquis de receptores

73,46

4 ÁBACO QUALITY, S.A 63.647,72 € 0 años -  Si  reutilizan  Plancha  de 63,17
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gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- No croquis de receptores

5 COINFRIO, S.L 68.157,64 € 0 años

-  Si  reutilizan  Plancha  de
gas.
- Si reutilizan mantenedor.
- No croquis de receptores

36,70

       SEXTO.- Considerar, respecto al LOTE Nº2: Mobiliario de las distintas aulas de la Escuela Infantil, propuesto
como  adjudicatario  del  contrato  del  “SUMINISTRO,  INSTALACIÓN  Y  PUESTA  EN  FUNCIONAMIENTO  DEL
EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA COCINA DE LA ESCUELA INFANTIL Y MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES
AULAS  DE  LA  ESCUELA  INFANTIL  DE  ARGUINEGUÍN”,  REF:  19-SUM-11, MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA,  a  la  entidad CANARIAS LOTES S.L.  con CIF:
B35554963 por la oferta económica presentada y resto de los criterios siguientes: 

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.

SÉPTIMO.- Requerir a la entidad MP DICLESA, S.L. con CIF: B02303006, propuesta como adjudicataria del
contrato para el LOTE 1, así como a la entidad  CANARIAS LOTES S.L. con CIF: B35554963 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
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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, por los siguientes importes:

-LOTE 1: 2.537,90 euros
-LOTE 2: 1.570,83 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. Los avales y
los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Mogán.

OCTAVO.- Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local a los interesados, a Don Salvador
Álvarez León (Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de
Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), a 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.

6.6.-  Propuesta para Considerar propuesto como adjudicatario del contrato de de ejecución de la
obra  “CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y RED DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO A NUEVO
CENTRO  SOCIOCULTURAL  EN  MOGÁN  PUEBLO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, a la entidad IMESAPI S.A., expediente 19-OBR-42.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de  2
de junio de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN 
Ref: BHP
Expte: 19-OBR-62

Don JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Concejal Delegado en materia de  Contratación  (Decreto nº:
2050/2019,  de 17 de junio  de 2019, visto el  expediente incoado para la contratación de la  ejecución de la obra
denominada   “CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y RED DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO A NUEVO
CENTRO  SOCIOCULTURAL  EN  MOGÁN  PUEBLO”, expte.  19-OBR-62, mediante  procedimiento  abierto  y
tramitación urgente.

>VISTO  acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión de fecha 17 de diciembre de 2019, por el
que  se  resuelve,  entre  otras  cuestiones,  aprobar  el  proyecto  de  la  obra  denominada  “CENTRO  DE
TRANSFORMACIÓN Y RED DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO A NUEVO CENTRO SOCIOCULTURAL EN
MOGÁN  PUEBLO”, expte.  19-OBR-62,  con  un  presupuesto  base  de  licitación  de  137.746,92  euros,
correspondiéndole un I.G.I.C. del 6,5%, por importe de 8.407,09 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 aprobación del gasto y
contratación de la misma por el trámite urgente, todo ello una vez visto el informe emitido por Doña  Ana M. Santana
Cabrera, Técnico de Administración Especial (Ingeniera Municipal de este Iltre) de fecha 5 de diciembre de 2019,
donde dispone, entre otras cuestiones, que analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar sería conveniente
tramitar  la  ejecución  del  contrato  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  urgente,  con  los  criterios  de
adjudicación que constan en el referido informe. 
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>VISTO  el  informe emitido por  el  Técnico Municipal  de fecha  5 de diciembre de 2019,  motivando   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, por lo que no procede la división en
lotes  del  objeto  del  contrato,  en  tanto  en  cuanto,  la  actuación  proyectada  se  centra  principalmente  en  la
instalación de un Centro de Transformación y canalizaciones de diferentes líneas por las zonas, lo que implicaría un
incremento de las molestias a los usuarios de la zona, si se ejecutan por diferentes empresas condicionados. Al
ejecutar la obra por un único contratista se reducirían las molestias a la hora de planear los diferentes desvíos de
peatones.

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

>VISTO que en fecha 18 de diciembre de 2019 se levanta Acta de Replanteo de la Obra SI VIABLE. 

>VISTO  el  informe emitido  por  el  Técnico Municipal  de fecha  5 de  diciembre de  2019, aprobado  por
acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 17 de diciembre de 2019,  disponiendo que el presupuesto
base de licitación se cifra en 137.746,92 euros, y que el presupuesto, según se recoge en el proyecto de ejecución, se
desglosa en los siguientes costes:

Presupuesto ejecución material:    108.688,93 €
- Costes directos: 105.428,26 €
- Costes indirectos:  3.260,67 €

Gastos Generales 13,00%:            14.129,56€
Beneficio Industrial 6,00%:             6.521,34 €
Presupuesto General:                    129.339,83€
I.G.I.C.  6,5%:                                 8.407,09 €
Presupuesto base de licitación:     137.746,92 €

En el presente proyecto se debe considerar un tipo impositivo del IGIC del 6,5 %, que se cifra en  8.407,09
euros.

> VISTO que para la financiación de la presente obra, existe el crédito presupuestario preciso para atender a
las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a la partida presupuestaria  151 62300,
proyecto de inversión  MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE del Presupuesto General del Ayuntamiento
para el ejercicio 2019, por importe de 137.746,92 euros, conforme al certificado de retención de crédito que obra en el
expediente.

>VISTO que ha sido redactado por la Unidad Administrativa de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, determinándose que se tramite un expediente de un contrato de
obras cuya adjudicación se propone por procedimiento abierto, tramitación urgente, tomando como base los criterios
de adjudicación propuestos por  Doña  Ana M. Santana Cabrera,  Técnico de Administración Especial  (Ingeniera
Municipal de este Iltre) en informe de fecha 5 de diciembre de 2019.

La urgencia se justifica en el expediente según informe del Técnico Municipal de fecha 26 de diciembre de
2019, que textualmente expone:

 “Ana M. Santana Cabrera, Técnico de Administración Especial (Ingeniera Municipal) del Ayuntamiento de Mogán,
en  relación  a  la  contratación  menor  del  Servicio  de “Redacción  de  proyecto  técnico  para  instalación  y
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legalización  de  centro  de  transformación  y  ejecución  de  red  BT  para  suministro  a  nuevo  centro
sociocultural en Mogán Pueblo”, tiene a bien, emitir el siguiente: 

INFORME DECLARACIÓN DE URGENCIA. 

Así mismo, y considerando lo recogido en el artículo 119 de la LCSP respecto a la tramitación urgente del
expediente, que literalmente señala que:

“Artículo 119.   Tramitación urgente del expediente.

1.  Podrán  ser  objeto  de  tramitación  urgente  los  expedientes  correspondientes  a  los  contratos  cuya
celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de
interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano
de contratación, debidamente motivada
2.  Los  expedientes  calificados  de  urgentes  se  tramitarán  siguiendo  el  mismo  procedimiento  que  los
ordinarios, con las siguientes especialidades:

a) Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan
en la  tramitación,  que dispondrán de un plazo de cinco  días  para  emitir  los  respectivos  informes o
cumplimentar los trámites correspondientes.
Cuando la complejidad del expediente o cualquier otra causa igualmente justificada impida cumplir el
plazo antes indicado, los órganos que deban evacuar el trámite lo pondrán en conocimiento del órgano
de contratación que hubiese declarado la urgencia. En tal caso el plazo quedará prorrogado hasta diez
días.
(...)”

Finalmente, la tramitación por urgencia se debe/justifica debido al motivo principal: 

    Vista la Resolución de Alcaldía número 2019/3952, de fecha 27/11/2019, donde se declara la necesidad e
idoneidad  de  llevar  a  cabo  la  redacción  del  proyecto  y  ante  la  necesidad  de dar  suministro  al  nuevo Centro
Sociocultural de Mogán, se acuerda a autorizar la ejecución de las obras contenidas en “Instalación y legalización
de centro de transformación y ejecución de red de baja tensión (BT) para suministro a nuevo Centro Sociocultural
en Mogán Pueblo.

    Por tanto y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras según proyecto es de cuatro (4) meses,
se estima que la tramitación del presente proyecto deberá realizarse por trámite de urgencia”.

>VISTO el informe a efectos de justificar adecuadamente la elección del procedimiento y la de los criterios de
adjudicación que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, emitido por el Área de Contratación de este
Ayuntamiento de fecha 26 de diciembre de 2019.

>VISTO el informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de
fecha 26 de diciembre de 2019.

>VISTO el informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha  27
de diciembre de 2019, en términos de conformidad.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha  30 de diciembre de 2019, que
entre otras cuestiones, acuerda:

“PRIMERO.- Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, motivado por las razones que constan en el informe del Técnico
Municipal  de  fecha  26  de  diciembre  de  2019,  que  ha  de  regir  la  adjudicación  del  contrato  administrativo  de
ejecución  de  la  obra  denominada “CENTRO  DE  TRANSFORMACIÓN  Y  RED  DE  BAJA  TENSIÓN  PARA
SUMINISTRO A NUEVO CENTRO SOCIOCULTURAL EN MOGÁN PUEBLO”, expte. 19-OBR-62,, estableciéndose
los criterios de adjudicación, detallados en el  Informe técnico que consta en el  expediente,  aprobado  mediante
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 2019, sin división en lotes.

SEGUNDO.- Aprobar  el  expediente de contratación,  por un importe  total  de  137.746,92 euros, euros,
desglosado de la siguiente forma: importe sin I.G.I.C: 129.339,83 euros, I.G.I.C. (6,5%): 8.407,09  euros; aprobar el
gasto por importe de 137.746,92 euros, financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria número 151 62300,
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proyecto de inversión  MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE del Presupuesto General del Ayuntamiento
para el ejercicio 2019; y disponer la apertura del procedimiento abierto de adjudicación y tramitación urgente, con
arreglo al Proyecto Técnico y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación de la
ejecución  de  la  obra denominada  “CENTRO  DE  TRANSFORMACIÓN  Y  RED  DE  BAJA  TENSIÓN  PARA
SUMINISTRO A NUEVO CENTRO SOCIOCULTURAL EN MOGÁN PUEBLO” expte. 19-OBR-62.

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

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.

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

> VISTO que en fecha 9 de enero de 2020 se publica anuncio de licitación  en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 24 de enero de 2020.

> VISTO que en fecha 17   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  DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y RED DE
BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO A NUEVO CENTRO SOCIOCULTURAL EN MOGÁN PUEBLO”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-62

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la  adjudicación de la  obra   “CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y RED DE BAJA
TENSIÓN  PARA  SUMINISTRO  A  NUEVO  CENTRO  SOCIOCULTURAL  EN  MOGÁN  PUEBLO”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-62.

 Han  concurrido los siguientes licitadores:
CIF: A48027056 ELECNOR S.A.
CIF: A28010478 IMESAPI S.A. 
CIF: A90050980 INSAE 
CIF: B30914402 INSTALACIONES ELECTRICAS GARCERAN S.L 
CIF: B35545458 ISUR SERVICIOS ELECTRICOS SL. 
CIF: B35228733 Insmoelca Instalaciones y Montajes Eléctricos Canarios S.L. 

Se procede a la apertura del sobre correspondiente a la documentación general de los licitadores que han
optado  al  procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  de  este  contrato,  a  excepción  de  la  documentación
presentada por el licitador ISUR SERVICIOS ELECTRICOS SL., con CIF: B35545458, al no resultar posible la
apertura de los ficheros presentados, apareciendo el siguiente error: “Se ha producido un error al cargar el
documento pdf” (Tanto en el documento relativo a “Hoja Resumen” como documento de “Anexo I”).  Tras el
examen de  la referida documentación la Mesa de Contratación acordó por unanimidad de sus miembros:

-ADMITIR a:

CIF: A48027056 ELECNOR S.A.
CIF: A28010478 IMESAPI S.A. 
CIF: A90050980 INSAE 
CIF: B30914402 INSTALACIONES ELECTRICAS GARCERAN S.L 
CIF: B35228733 Insmoelca Instalaciones y Montajes Eléctricos Canarios S.L. 
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-SUSPENDER la  sesión,  no  calificándose  la  documentación  presentada por  el  licitador  ISUR SERVICIOS
ELECTRICOS SL., con CIF: B35545458, al no resultar posible la apertura de la documentación presentada en el
archivo electrónico nº1 y, al objeto de consultar dicha incidencia con la Unidad Administrativa de Informática.

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 5 de marzo de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
continuar con la sesión suspendida de fecha 17 de febrero de 2020, en relación a la calificación del archivo
electrónico n.º 1, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.- CONTINUAR CON LA SESIÓN SUSPENDIDA DE FECHA 17/02/20 RELATIVA A LA CALIFICACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA EN LA LICITACIÓN CONVOCADA PARA LA ADJUDICACIÓN
DE  LA EJECUCIÓN  DE  LA OBRA  “CENTRO  DE  TRANSFORMACIÓN  Y  RED  DE  BAJA TENSIÓN  PARA
SUMINISTRO A NUEVO CENTRO  SOCIOCULTURAL EN MOGÁN  PUEBLO”,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-62

El  asunto  se concreta  en continuar  la  sesión suspendida  de fecha 17 de  febrero de 2020  relativa a  la
calificación de la documentación general presentada por los licitadores que han optado al procedimiento tramitado para
la adjudicación de la obra  “CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y RED DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO A
NUEVO  CENTRO  SOCIOCULTURAL  EN  MOGÁN  PUEBLO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-62.

 Se recuerda que han  concurrido los siguientes licitadores:
CIF: A48027056 ELECNOR S.A.
CIF: A28010478 IMESAPI S.A. 
CIF: A90050980 INSAE 
CIF: B30914402 INSTALACIONES ELECTRICAS GARCERAN S.L 
CIF: B35545458 ISUR SERVICIOS ELECTRICOS SL. 
CIF: B35228733 Insmoelca Instalaciones y Montajes Eléctricos Canarios S.L. 

La oferta presentada por  el  licitador  ISUR SERVICIOS ELECTRICOS SL.,  con CIF: B35545458, y cuya
apertura no resultó posible en fecha 17 de febrero de 2020, fue trasladada a la Unidad de Informática, comunicándose a
la Unidad de Contratación la imposibilidad de su apertura.

La Mesa de Contratación, en aras a garantizar el principio de concurrencia, acuerda REQUERIR al
licitador  ISUR SERVICIOS ELECTRICOS SL., con CIF: B35545458 para que en un plazo máximo de 3 días
hábiles a contar a partir del siguiente al de la recepción, subsane la documentación presentada en el archivo
electrónico nº 1.

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 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  DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  “CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN Y RED DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO A NUEVO CENTRO SOCIOCULTURAL EN
MOGÁN PUEBLO”,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE,
REF: 19-OBR-62

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  de  la  obra “CENTRO  DE
TRANSFORMACIÓN Y RED DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO A NUEVO CENTRO SOCIOCULTURAL EN
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MOGÁN PUEBLO”,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE,
REF: 19-OBR-62

       Han  concurrido los siguientes licitadores:
CIF: A48027056 ELECNOR S.A.
CIF: A28010478 IMESAPI S.A. 
CIF: A90050980 INSAE 
CIF: B30914402 INSTALACIONES ELECTRICAS GARCERAN S.L 
CIF: B35545458 ISUR SERVICIOS ELECTRICOS SL. 
CIF: B35228733 Insmoelca Instalaciones y Montajes Eléctricos Canarios S.L. 

         Visto que la Mesa de Contratación celebrada en fecha 5 de marzo de 2020 acuerda: “REQUERIR al licitador
ISUR SERVICIOS ELECTRICOS SL., con CIF: B35545458 para que en un plazo máximo de 3 días hábiles a
contar a partir del siguiente al de la recepción, subsane la documentación presentada en el archivo electrónico
nº 1.”
       
           Visto que con fecha 10 de marzo del 2020 se envía requerimiento al licitador desde la Plataforma de Contratación
del Estado, presentándose documentación con fecha 11 de marzo de 2020.

           Intentada la apertura de la documentación aportada durante el acto de la Mesa, resulta imposible su apertura.
Durante el mismo acto, se da traslado a la Unidad de Informática, sin que resulte posible la apertura del mismo. Así
mismo, la plataforma da un error que señala lo siguiente “El número de documentos añadidos en los requisitos que ha
adjuntado el licitador en el proceso de subsanación no coincide con el número de documentos generales que presentó
originalmente”

          La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda  excluir al licitador  ISUR SERVICIOS
ELECTRICOS  SL.  por  no  subsanar  el  archivo  electrónico  n.º  1,  al  no  poderse  abrir  la  documentación
presentada.

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 fecha12 de marzo 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 DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y
RED DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO A NUEVO CENTRO SOCIOCULTURAL EN MOGÁN PUEBLO”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-62

          El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 2  presentado por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación de la ejecución de la obra “CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y RED DE
BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO A NUEVO CENTRO SOCIOCULTURAL EN MOGÁN PUEBLO”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-62.

         Al acto público, que había sido debidamente convocado a través de la Plataforma de Contratación del Estado, no
asiste público.
    

La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda los licitadores admitidos y excluidos del procedimiento:
ADMITIDOS:
CIF: A48027056 ELECNOR S.A.
CIF: A28010478 IMESAPI S.A. 
CIF: A90050980 INSAE 
CIF: B30914402 INSTALACIONES ELECTRICAS GARCERAN S.L 
CIF: B35228733 Insmoelca Instalaciones y Montajes Eléctricos Canarios S.L. 

EXCLUIDOS:
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CIF: B35545458 ISUR SERVICIOS ELECTRICOS SL. 

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo
novena del pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCA) que rige dicha licitación. 

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al  procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 13 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 2, se recuerda
lo establecido en la cláusula 16.2 del PCA, en relación a 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 al  Técnico municipal  Doña Ana Santana Cabrera,  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 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 20 de abril de 2020, recogiéndose en dicha Acta,
entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN  DEL  INFORME  EMITIDO  EN  FECHA  20  DE  ABRIL  DE  2020  (SOBRE  2) EN  EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  “CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN Y RED DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO A NUEVO CENTRO SOCIOCULTURAL EN
MOGÁN PUEBLO”,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE,
REF: 19-OBR-62

     
         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 20 de abril de 2020, por
Doña Ana Santana Cabrera, Técnico municipal,  en relación con el procedimiento tramitado para la adjudicación del
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  de  la  obra “CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y RED DE BAJA
TENSIÓN  PARA  SUMINISTRO  A  NUEVO  CENTRO  SOCIOCULTURAL  EN  MOGÁN  PUEBLO”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-62

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 20 de abril de 2020, por Doña Ana Santana Cabrera,
Técnico municipal, que literalmente informa:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref: ASC
Expte: 19-0BR-62

   Ana M. Santana Cabrera, Técnico Municipal de este Iltre. Ayuntamiento de Mogán (Ingeniera Municipal) en
relación con el expediente de contratación de la obra “Centro de transformación y red de baja tensión para
suministro a nuevo centro sociocultural en Mogán Pueblo”, tiene a bien emitir el siguiente informe:

INFORME TÉCNICO

      Primero.- Se constituye en fecha 12 de marzo de 2020, Mesa de contratación para la apertura del sobre nº2
presentado por los licitadores que han optado a la licitación tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación
urgente para la adjudicación de la ejecución de la obra denominada “Centro de Transformación y Red de Baja
Tensión para Suministro a nuevo Centro Sociocultural en Mogán Pueblo”.
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        Por la Secretaría se recuerda que la Mesa de Contratación celebrada en acto no público en fecha 12 de marzo
de 2020, se acordó entre otras cuestiones: 

        ADMITIR a los siguientes licitadores:

I. IMESAPI, S.A 

II. ELECNOR, S.A

III. INSAE INFRAESTRUCTURAS S.A

IV. INSTALACIONES ELÉCTRICAS GARCERÁN S.L

V. INSMOELCA, S.L 

       Acontinuación  se  da  lectura  de  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 (cláusula  13 del  PCA).  Sobre la  documentación que debe  contener  el  sobre nº2,  se recuerda  lo
establecido en la cláusula 16.2 del PCA, en relación a la proposición, sujeta a evaluación previa. No asiste al citado
acto, nadie como público. 

     Se procede a la apertura del sobre nº2 presentado por los licitadores. Dada la extensión de la documentación
contenida en dicho sobre, los miembros de la  mesa acuerdan no dar  lectura íntegra de la  oferta  presentada,
comprobándose únicamente que se presenta oferta en papel y en formato digital, tal como establece el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. 

      Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, respecto a
los criterios de adjudicación y al procedimiento de evaluación de proposiciones, la Mesa de Contratación acuerda
solicitar informe donde se valore y puntúe a las empresas presentadas y admitidas a la licitación en relación
a la proposición, sujeta a evaluación previa, presentada en el sobre nº2. 

      Segundo.-  Se recoge en la disposición general décimo segunda del  Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir la contratación de la ejecución de la obra “Centro de Transformación y Red de Baja
Tensión para Suministro a nuevo Centro Sociocultural en Mogán Pueblo”, que el contrato se adjudicará por
procedimiento abierto de adjudicación y tramitación urgente. A este respecto, la disposición general décimo tercera
indica que el contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución del
contrato,  evaluada  mediante  la  aplicación  de  los  siguientes  criterios  de  adjudicación,  y  articulándose  el
procedimiento en las siguientes fases: 

       En una PRIMERA FASE se aplicarán los criterios cualitativos, comprendiendo criterios que se pueden valorar
mediante la aplicación de un juicio de valor y aquellos para cuya valoración se requiere la aplicación de cifras o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos. 

      Pasarán a la segunda fase de adjudicación aquellos licitadores que obtengan una puntuación superior a
50 puntos, después de la valoración de los criterios de selección definidos en los apartados siguientes.

      En una  SEGUNDA FASE,  se aplicarán los criterios económicos que pueden valorarse mediante cifras o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en el presente pliego. 

      Criterios de Selección:

      Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los siguientes, con arreglo a la
siguiente ponderación: 

Fase nº1.- Criterios Cualitativos. 

     Los criterios cualitativos comprenden criterios para cuya valoración se requiere la aplicación de un juicio de valor
y criterios valorables con la aplicación de fórmulas matemáticas. 
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VI. Criterios Cualitativos: 45 Puntos. 

Fase nº2.- Criterios Objetivos. 

     Se recogen en este tipo de criterios, únicamente aquellos que pueden valorarse mediante cifras o porcentajes
obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos. 

VII. Criterios económicos:  65 Puntos. 

   Tercero.- El presente informe recoge la valoración de la fase nº1.- Criterios cualitativos, si bien sólo se valorará la
primera parte de los mismos, en tanto en cuanto, como se recoge en la disposición general décimo tercera del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

   Los criterios recogidos en este apartado hacen referencia, como se ha indicado en el apartado anterior, a aquellos
que se pueden valorar mediante la aplicación de un juicio de valor y aquellos para cuya valoración se requiere la
aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas
en los pliegos. 

    El documento a valorar deberá estar conformado por los siguientes apartados:

         A.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor,  que se desarrollará en
los siguientes sub-criterios: 

           1.1.- Planificación 
           1.2.- Gestión Medioambiental
           1.3.- Medidas de carácter social para la creación de empleo. 
           1.4.- Actuaciones varias. 

        B.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes
obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas, que se desarrollará en los siguientes sub-
criterios:

             1.1.- Incremento del Plazo de Garantía. 

     La primera parte de los criterios a valorar son aquellos que se recogen en el apartado A.- Criterios cualitativos
que requieren para su valoración de un juicio de valor, procediéndose a la valoración de los criterios recogidos
en  el  apartado  B.-  Criterios  cualitativos  que  requieren  para  su valoración  de  la  aplicación  de  cifras  o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas,  en un segundo informe a
redactar con posterioridad al presente, al recogerse en el artículo 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público: 

     “En todo caso, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de
fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia,
dejándose constancia documental de ello. 

      La citada evaluación previa se hará pública en el acto en el que se proceda a la apertura del sobre que
contenga los elementos de la oferta que se valorarán mediante la mera aplicación de fórmulas”

Cuarto.-  Valoración de las ofertas presentadas. 

     Como se ha indicado en los apartados anteriores, el presente informe recoge la valoración de las ofertas
recogidas en los criterios  A.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor,
recogiendo los siguientes apartados: 

           1.1.- Planificación 
           1.2.- Gestión Medioambiental
           1.3.- Medidas de carácter social para la creación de empleo. 
           1.4.- Actuaciones varias. 
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      El  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  recoge,  así  mismo  que,  para  valorar  las  ofertas
correspondientes a los criterios del apartado A.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un
juicio de valor, se hará en base a lo recogido en los apartados anteriores, debiéndose realizar la suma de las
valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios enumerados y teniendo en cuenta que la ponderación de la
valoración máxima de estos criterios representan el 40% de la valoración asignada a los criterios cualitativos. 

       La valoración máxima (sobre el 40% de la valoración asignada a los criterios cualitativos) que se podrá obtener
en cada uno de ellos será la indicada a continuación: 

           1.1.- Planificación:  20 Puntos 
           1.2.- Gestión Medioambiental: 2,5 Puntos 
           1.3.- Medidas de carácter social para la creación de empleo: 7,5 Puntos
           1.4.- Actuaciones varias: 15 Puntos

      Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a los criterios indicados, en función de sus
características y de su comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor adecuación a la
mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. A la oferta que se considere como la mejor
respecto de un criterio se le asignará el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del
mismo, al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a diez, otorgándoles, en consecuencia, los puntos de
ponderación que proporcionalmente les correspondan por su diferencia con la mejor  oferta,  de acuerdo con la
siguiente fórmula:
P=(pm*O)/10

siendo:

"P": la puntuación a obtener.
"pm": la puntuación máxima del criterio de que se trate.
"O": la valoración sobre 10 asignada a la oferta que se está puntuando.
"10": la valoración correspondiente a la mejor oferta.

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

        Quinto.- La metodología seguida para realizar la valoración en cada uno de los criterios, ha sido la siguiente:

    1.- Se ha comprobado el cumplimiento en cuanto a las limitaciones y condicionantes establecido para cada uno
de los criterios (formato de la documentación impresa, extensión, presentación impresa y en formato digital, no
referencia a criterios  evaluables  de forma automática).  En caso de incumplimiento, se le ha asignado a  estas
ofertas la valoración recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de cero puntos.

    2.- Se ha procedido a valorar el resto de las ofertas en función de su grado de concreción y desarrollo de los criterios,
de acuerdo con las indicaciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. La valoración final
obtenida por cada licitador se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación con las restantes
ofertas presentadas y admitidas al procedimiento de licitación, que no hayan obtenido la valoración de cero puntos
indicada en el apartado anterior.

    3.- Una vez obtenida la valoración de cada uno de los criterios para cada una de las ofertas presentadas, se procede
a obtener la valoración final de cada una de ellas en base a las puntuaciones parciales obtenidas.

            Sexto.- Las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, corresponden a las
recogidas en el cuadro adjunto:

N
º

Empresa

1 IMESAPI, SA
2 ELECNOR, SA
3 INSAE INFRAESTRUCTURAS SA
4 INSTALACIONES  ELÉCTRICAS
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GARCERÁN SL
5 INSMOELCA, SL

            Séptimo.-  Criterio de adjudicación nº1.- Planificación. 

    Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la
obra “Centro de Transformación y Red de Baja Tensión para Suministro a nuevo Centro Sociocultural en
Mogán Pueblo”, respecto a este criterio, lo siguiente: 

          “Se aportará una planificación detallada de la obra en la que se describirá con el suficiente detalle el
desarrollo previsto de los trabajos, realizando un estudio realista de la ejecución total de la obra y dentro de la
planificación, actuaciones para minimizar el impacto de las obras, previsión de cortes de calzadas, procedimientos
de trabajo, medios humanos y materiales, etc. 

           Deberá recoger los procedimientos de ejecución de las distintas unidades de obra, la
estructura prevista para la ejecución en los diferentes tajos de obra con indicación de los recursos a
emplear en cada uno de ellos, estudio realista de su ejecución, recogiendo planificación y descripción
de  los  procesos  constructivos  propuestos  para  llevar  a  cabo  la  ejecución  de  la  obra,   dejando
constancia, de todas aquellas circunstancias tanto internas como externas (accesos, interferencias
con ciudadanos) que puedan interferir y/o condicionar la ejecución de las distintas unidades de obra,
definiendo la oferta presentada”

      Condicionantes recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la valoración de este
criterio:

       El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge para proceder a la valoración de este criterio, los
siguientes dos condicionantes:

     Condicionante nº 1.-

     Si alguna propuesta no incluyera los datos recogidos en el presente sub-apartado, se le
asignará una valoración de cero puntos para el mismo. 

     Condicionante nº 2.-

     La documentación que conforme el estudio de la Planificación, no podrá exceder de 3 folios
a doble cara, debiéndose presentar en formato digital (pdf). No podrán presentarse en formato
distintos al Din A4. De incumplirse, se le asignará a este apartado una valoración de cero
puntos. 

7.1.- Estudio del condicionante nº1.-
 
    Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se comprueba que la
totalidad de las ofertas presentadas por las entidades cumplen con lo recogido en el condicionante nº 1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

7.2.- Estudio del condicionante nº2.-

    En relación al estudio del condicionante nº 2, estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al
procedimiento de licitación, se comprueba que ninguno de ellos incumple lo recogido en este condicionante.

    Visto lo recogido en los apartados anteriores, no procede la exclusión del procedimiento de licitación de la obra, de
ninguno de los licitadores presentados y admitidos al mismo, por incumplimiento.

    Octavo.- El apartado “Valoración final del apartado A.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración
de un juicio de valor”, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge:

      Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios del apartado A.- Criterios cualitativos que requieren para
su valoración de un juicio de valor, se hará en base a lo recogido en los apartados anteriores, debiéndose realizar la
suma de  las  valoraciones  alcanzadas  en cada  uno de  los  criterios  enumerados y  teniendo  en  cuenta que  la
ponderación de la valoración máxima de estos criterios representan el 40 % de la valoración asignada a los criterios
cualitativos.
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     La valoración máxima (sobre el 40% de la valoración asignada a los criterios cualitativos) que se podrá obtener
en cada uno de ellos será la indicada a continuación:

“1.1.- Planificación: 20 puntos.
(...)”.

     Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

      La valoración de la Planificación se realizará teniendo en cuenta los siguientes sub-apartados:

1.- estudio realista de la ejecución total de la obra y dentro de la planificación, propuestas de
subsanación y descripción de  los  procesos constructivos  propuestos para llevar  a cabo la
ejecución de la obra. 

      Este punto puede llegar a representar un 40 % de la valoración máxima asignada a la Memoria constructiva.

     Si alguna propuesta no incluyera este estudio, o como resultado del contenido recogido en el mismo,
obtuviera una puntuación igual a cero, implicará la asignación de esta puntuación a la totalidad del apartado
1.1.- Planificación.

     Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar para este sub-apartado será
de 3,60 puntos, correspondientes de aplicar el 40% de ponderación máxima de este sub-apartado, sobre la máxima
puntuación de 9,00 puntos de la memoria constructiva, obtenidos teniendo en cuenta los 50,00 puntos de valoración
sobre la puntuación máxima de 18,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (45 puntos *
40% = 18,00 puntos).
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Fase 6. Limpieza y terminación de las obras. Una vez finalizada las obras, antes de su recepción provisional, se
dejará todo en perfecto estado.

2.- Estudio de la oferta presentada por la entidad ELECNOR, S.A.: 

     Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Elecnor, S.A: recoge las
obras necesarias para la instalación del nuevo Centro de transformación de Mogán Pueblo siendo estas; en primer
lugar las gestiones previas a llevar. Cabo para la firma del acta de replanteo, que será el punto de partida para la
compra de materiales, paralelamente será necesario emplazar las casetas de obra, baños, acopio de materiales,
etc. 
Posteriormente, se llevarán a cabo los trabajos eléctricos y de obra civil, en primer lugar se harán las gestiones que
puedan  habilitar  el  comienzo  de  los  trabajos  (compra  material  eléctrico,  maquinarias,  etc),  en  cuanto  a  los
procedimientos de ejecución, se tiene en cuenta los siguientes: 
Replanteo del edificio para el montaje del centro de transformación, limpieza y excavación para el perfecto nivelado,
ejecución de la red de tierras, acometida a la red de tierras a través de pasatubos, relleno del  perímetro con
material procedente de la excavación y vallado perimetral. 

En segundo lugar, se llevarán a cabo las canalizaciones de las líneas subterránea de media tensión, teniendo en
cuenta lo siguiente:
Replanteo de zanjas, realización de zanjas, teniendo en cuenta la proximidad a cables en tensión, sobre dicha
solera se montarán los tubos y se procederá a hormigonarlo, se rellenará la zanja con material procedente de la
excavación y se colocará cinta señalizadora, realizándose los empalmes y conexiones en las arquetas. 

En tercer lugar,  se llevarán a cabo las canalizaciones de las líneas subterráneas de baja tensión, teniendo en
cuenta: 
Replanteo de zanjas, prever la situación de las arquetas y referencias la canalización a lo largo del trazado. El
tendido de cables se hará con extremo cuidado y una vez introducidos se sellarán, se procederá a hormigonar los
tubos. 

En los momentos en los que se invada puntualmente la a cera, se establecerá un paso para peatones en el que si
se invade la calzada se protegerá y señalizará. 
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Instalación Celdas de Medida y Centros de Transformación:  Una vez realizada la  base de hormigón para
asentar el centro de transformación, este se conectará con sus puentes de AT y BT y a su vez al cuadro de baja
tensión de 8 salidas, posteriormente se procederá a realizar la acera perimetral del centro. 
Elementos de Seguridad puesta a tierra y remates en centros de transformación: Se realizarán las tierras de
protección de ambos centros de transformación (tierra del neutro).
Líneas de Baja Tensión: Una vez finalizados los trabajos de media tensión se prevee terminen los trabajos de obra
civil en las zanjas de baja tensión, momento en el cual se instalarán los tubos y arquetas además de reponer las
aceras. 
Tendido de líneas: Una vez firmes las cimentaciones de las canalizaciones se tenderá tanto el cable de AT y BT
por las canalizaciones hasta los armarios y centro de transformación.
Conexionado de las Líneas: Se realizarán las conexiones de los terminales de cable
Finalización de obras: Se concluirá con el conexionado y entronque de la empresa distribuidora y se dará servicio
a la red.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insmoelca, S.L

       Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Insmoelca S.L: Se
llevarán a cabo las siguientes fases: 

Apertura de zanjas y hueco C.T: en una primera fase se llevarán a cabo las tareas de acondicionamiento del
terreno  para  poder  asentar  el  centro  de  transformación  (PFU-4/20)  así  como  las  zanjas  que  albergarán  las
canalizaciones de la instalación eléctricas. 
Canalizaciones: en paralelo a la fase anterior, se irán tendiendo las canalizaciones eléctricas. 
Cierre de zanjas y pavimentación: completada la fase anterior,  se ejecutará el cierre de zanjas y el acabado
pavimentado perimetral. 
Realización de tierras: se instalarán las tierras de protección del centro de neutro y de servicio.
Colocación de C.T y conexionado eléctrico: una vez preparado el terrenoy con la losa de hormigón ya preparada
se situará en la posición señalada el edificio prefabricado, asi como todo el conexionado eléctrico del transformador.
Legalización: se completará la documentación pertinente y se completarán los trámites administrativos. 
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1.- Identificación de las unidades de obra que se prevén que generen impactos medioambientales, gestión ambiental
de las tierras y residuos que se prevén generar durante la ejecución de la obra y relación de unidades propuestas a
ejecutar en obra para reducir la generación de residuos. Cualquier coste que se genere en la gestión ambiental
indicada y unidades propuestas, se consideran incluidos en la oferta del licitador.

    Este punto puede llegar a representar un 35 % de la valoración máxima asignada a la Gestión medioambiental.

     Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar para este sub-apartado será de 0,16
puntos, correspondientes de aplicar el 35% de ponderación máxima de este sub-apartado, sobre la máxima puntuación de 6,30
puntos de la gestión medioambiental obtenidos teniendo en cuenta los 2,50 puntos de valoración sobre la puntuación máxima de 18
puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (45 puntos * 40% = 18,00 puntos).

9.1.- Valoración sub-criterio nº1.- Indentificación de las unidades de obra: 

    Con carácter general, todas las empresas, han desarrollado una adecuada identificación de las unidades que se
prevén que generen impactos medioambientales, así como la gestión ambiental y relación de unidades propuestas a
ejecutar en la obra para reducir la generación de residuos.

1.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Imesapi, S.L: 

      Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Imesapi, S.L: Para garantizar el
desarrollo correcto de los trabajos a llevar a cabo, se designará a un responsable de medio ambiente que será el
encargado de asesorar en todas las actividades que lleven consigo las medidas de gestión ambiental y colaborar en la
implantación de las mismas por parte del personal encargado del mantenimiento, de llevar a cabo la formación del
personal en materia medioambiental, garantizar que se cumplen los requisitos legales medioambientales , encargado de
supervisar que el personal actúa de acuerdo con lo indicado en las pautas medioambientales propuestas, detectar
afecciones no previstas inicialmente y prever las medidas adecuadas para reducirlas, eliminarlas o compensarlas.
       Por otro lado, las unidades asociadas al contrato así como al impacto ambiental que su acción provoca en el medio
ambiente  son  el  consumo de combustible,  emisiones  procedentes de  la  circulación  de  vehículos,  generación  de
ruido/polvo/vibraciones y generación de residuos. 
       Para ello se llevará a cabo un control operacional, en donde todas aquellas actividades a desarrollar e identificadas
y evaluadas los aspectos aplicables, tendrán asociado un documento de control  en el que se recogen para cada
aspecto: actividades relacionadas, permisos y autorizaciones precisos, optimización de recursos, control y seguimiento
de las operaciones. 
      Por otro lado, todo el personal de Imesapi se encuentra formado inicialmente en el conocimiento del Sistema de
Gestión Ambiental.

2.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Elecnor, S.A: 

      Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Elecnor, S.A:  Las medidas
adoptadas para la prevención de generación de residuos adoptadas por Elecnor , se basa en separar los productos
sobrantes  que  pudieran  ser  reutilizables  y  no  los  envía  a  vertedero,  estudian  el  mercado  de  materiales  que
contengan materiales reciclados y contrata este tipo de suministros. 
      No obstante, la adquisición de materiales se realizará según la cantidad a las mediciones reales de obra,
ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedente de material al final de la obra.
     Analizan las previsiones de uso de materiales y suministra en obra únicamente los materiales para su utilización
inmediata  evitando  la  generación  de  excedentes,  aprovecharán  todos  los  materiales  reutilizables  evitando  su
deterioro y devolviéndolo al proveedor. 
     Penalizarán en los contratos  de suministro a los proveedores que generen en obra más residuos de los
previstos. 
    Conservarán los materiales en sus envases y embalajes originales hasta el momento de su utilización. 

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad INSAE INFRAESTRUCTURAS S.A
     Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad INSAE INFRAESTRUCTURAS
S.A- 
     Para Insae será precisa para la ejecución de obra el establecimiento de instalaciones auxiliares (zona de acopio,
punto limpio, etc), se ha de destacar que siempre que sea posible se encontrará vallado e identificado con un cartel
para evitar el acceso de personal ajeno a la obra, además existirán medios suficientes para la recogida de los
distintos tipos de residuos susceptibles de producirse todos ellos claramente identificados con etiquetas por tipo de
residuos. Se contará con depósitos de residuos. 
    No obstante, para la reducción en la generación de residuos, optimizarán en el uso de los recursos naturales
para ello, revisará antes de cortar el correcto dimensionado del cable eléctrico, canalizaciones, etc para evitar la
producción de sobrantes no aprovechables.      Reutilizarán en obra y devolverán todo aquel material reutilizable, el
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aopio de materiales se hará fuera de zonas de paso de forma que se evite que se dañen las materias primas y
pasen a convertirse en residuos. 
     Priorizarán en las compras de productos libres de sustancias peligrosas como bandeja y cable eléctrico libre de
halógeno y de metales pesados. 

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad INSTALACIONES ELÉCTRICAS GARCERÁN S.L

      Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Instalaciones eléctricas
Garcerán S.L.-
      Se seguirán todas las medidas con el fin de satisfacer y garantizar el impacto medioambiental de las obras por
medio  del  cumplimiento  de  las  normas  sectoriales  en  el  ámbito  medio  ambiental  según  el  presente  pliego  de
condiciones así como la elaboración de un plan de gestión de residuos producidos por dicha obra y evaluación de
impacto ambiental por medio de técnico competente. 

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insmoelca, S.L

      Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Insmoelca, S.L.-

       En cada una de las instalaciones no se emplearán ningún tipo de material radiactivo que pueda perjudicar el medio,
al igual que todos los cables a utilizar en la instalación serán del tipo libre de halógenos, no propagador de incendio, no
propagador de llamas y de opacidad de humos reducida. 
       Todos los materiales sobrantes o desechos generados en la obra serán llevados a un vertedero, abonando
previamente las cuotas estipuladas para cada uno de los desechos, siendo previamente clasificados y controlados por
una persona encargada para tal fin. Siendo la relación de los mismos la siguiente: 
     Bobinas de cable: se reciclan; Cartones, papeles y embalajes del material eléctrico: se recilca;     Los escombros
resultantes se llevarán a vertedero autorizado. 
De igual modo se cumplirá con toda la normativa al respecto sobre medidas medioambientales que se encuentren en
vigor.

     La empresa Imesapi, S.L. obtiene en este sub-criterio nº 1.- Identificación de las unidades de obra, una mayor
puntuación,  al  recoger  en su oferta  un  estudio  más detallado  de  estas  unidades,  presentando una  relación  más
exhaustiva de ellas.

       Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la que mejor desarrolla el criterio indicado, de
acuerdo con las indicaciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por lo tanto, se ha
procedido a asignarle el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio  (0,16
puntos),  asignándole al  resto de las ofertas un valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por
aplicación de la fórmula recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado
quinto del presente informe.

      La valoración final obtenida por el resto de los licitadores presentados y admitidos al procedimiento de licitación, se
ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación con la oferta del licitador que ha conseguido la
máxima puntuación

     Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio nº1.-  Identificación de las
unidades de la obra:

Valoración Sub-Criterio nº1.- Identificación
de las unidades de obra

Puntuación
Total 

 IMESAPI, S.A 0,16
 ELECNOR, S.A 0,10
 INSAE INFRAESTRUCTURAS S.A 0,03
INSTALACIONES  ELÉCTRICAS
GARCERÁN S.L

0,024

INSMOELCA, S.L 0,008

2.-  Implantación  de  un  plan  de  gestión  medioambiental,  con  integración  de  las  empresas
subcontratistas (debiéndose anexar, para poder ser puntuable, las cartas de compromiso de las
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mismas, en las que se deberá recoger de forma expresa, el compromiso de adscribirse al plan de
gestión medioambiental de la empresa licitadora)

Este punto puede llegar a representar un 25 % de la valoración máxima asignada a la Gestión medioambiental.

     Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar para este sub-apartado será
de 0,09 puntos, correspondientes de aplicar el 40% de ponderación máxima de este sub-apartado, sobre la máxima
puntuación de 3,60 puntos de la gestión medioambiental obtenidos teniendo en cuenta los 2,50 puntos de valoración
sobre la puntuación máxima de 18,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (45 puntos *
40% = 18,00 puntos).

    9.2.- Valoración del sub-criterio nº 2.- Implantación de un plan de gestión medioambiental

    Las empresas, con carácter general han incluido un plan de gestión medioambiental en el que se recogen, entre otros
puntos y en mayor o menor medida, en base a la oferta de cada una de ellas, el contenido e instrucciones a llevar a
cabo, con mención a la integración de las empresas subcontratistas, justificadas con las correspondientes cartas de
compromiso y organigramas de personal previsto para el seguimiento y aplicación de la gestión medioambiental de la
obra.

1.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Imesapi, S.L

    Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Imesapi, S.L: recoge la
redacción  de  un  plan  se seguimiento y/o  manual  de buenas  prácticas,  con  indicación de  los  medios  materiales
asignados.
     Dispone de un sistema de gestión ambiental (SGA) certificado conforme a la Norma UNE-ES-ISO 140001, la
implantación  de este  sistema contribuirá  a  que la  obra se ejecute:  respetando los  requisitos  legales  de carácter
medioambiental  vigentes  aplicables  a  cada  actividad;  controlando  las  operaciones  que  pueden  tener  efectos
indeseables sobre el medio ambiente; y estableciendo y siguiendo unos objetivos medioambientales para la obra, que
se materializan en medidas concretas y cuantificables encaminadas a mejorar el comportamiento medioambiental. 

2.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Elecnor, S.A

    Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Elecnor, S.A.- recoge la
redacción  de  un  plan  se seguimiento y/o  manual  de buenas  prácticas,  con  indicación de  los  medios  materiales
asignados.
    Se aportan cartas de compromiso de las empresas subcontratistas.
    La documentación que conforma la oferta recoge la relación del equipo técnico a adscribir al seguimiento y aplicación
de la gestión medioambiental, con mención a las funciones a desempeñar por el personal asignado.

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insae Infraestructuras S.A

    Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Insae Infraestructuras S.A.-
recoge la redacción de un plan se seguimiento y/o manual de buenas prácticas, con indicación de los medios materiales
asignados.
    Mantiene implantado u certificado un sistema de Gestión Medioambiental de acuerdo a la norma ISO 14001 desde el
año 2015. 
    Se presenta carta de compromiso con gestor autorizado.

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Instalaciones eléctricas Garcerán, S.L

    Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Instalaciones eléctricas
Garcerán, S.L: No recoge la redacción de un plan se seguimiento y/o manual de buenas prácticas, con indicación de los
medios materiales asignados.
    No se aportan cartas de compromiso de las empresas subcontratistas.
    La documentación que conforma la oferta recoge la relación del equipo técnico a adscribir al seguimiento y aplicación
de la gestión medioambiental, con mención a las funciones a desempeñar por el personal asignado.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insmoelca, S.L
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    Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Insmoelca, S.L:  recoge la
redacción  de  un  plan  se seguimiento y/o  manual  de buenas  prácticas,  con  indicación de  los  medios  materiales
asignados.
     se aporta carta de compromiso de las empresas subcontratistas.
    La documentación que conforma la oferta recoge la relación del equipo técnico a adscribir al seguimiento y aplicación
de la gestión medioambiental, con mención a las funciones a desempeñar por el personal asignado.

     La  empresa  Imesapi,  S.L obtiene  en  este  sub-criterio  nº  2.-  Implantación  de  un  plan  de  gestión
medioambiental,  una  mayor  puntuación,  al  presentar  un mayor  número de cartas  de compromiso  de empresas
subcontratistas, en relación con las presentadas por el resto de los licitadores, así como por haber desarrollado con
mayor descripción, las medidas a adoptar y que se recogerán en el plan de gestión medioambiental.

   Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la que mejor desarrolla el criterio indicado, de acuerdo
con las indicaciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por lo tanto, se ha procedido a
asignarle  el  valor  10,  al  que  corresponderá  el  máximo de los  puntos  de  ponderación del  criterio  (0,09 puntos),
asignándole al resto de las ofertas un valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por aplicación de la
fórmula recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado quinto del presente
informe.

    La valoración final obtenida por el resto de los licitadores presentados y admitidos al procedimiento de licitación, se ha
obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima
puntuación

    Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio nº1.-  Estudio realista de
la ejecución total de la obra:

Valoración  Sub-Criterio  nº2.-  Plan  de
gestión medioambiental 

Puntuación
Total 

 IMESAPI, S.A 0,09
 ELECNOR, S.A 0,085
 INSAE INFRAESTRUCTURAS S.A 0,055
INSTALACIONES  ELÉCTRICAS
GARCERÁN S.L

0,047

INSMOELCA, S.L 0,038

3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno de la obra, y
propuesta de reducción del impacto visual de las obras durante su ejecución. Cualquier coste que
estas actuaciones generen, se consideran incluidos en la oferta del licitador. 

    Este punto puede llegar a representar un 40 % de la valoración máxima asignada a la Gestión medioambiental.

    Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar para este sub-apartado será
de 0,18 puntos, correspondientes de aplicar el 40% de ponderación máxima de este sub-apartado, sobre la máxima
puntuación de 7,20 puntos de la gestión medioambiental obtenidos teniendo en cuenta los 2,50 puntos de valoración
sobre la puntuación máxima de 18,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (45 puntos *
40% = 18,00 puntos).

9.3.- Valoración del sub-criterio nº 3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística:

   Con carácter general,  la mayoría de las empresas, han aportado una relación de actuaciones para realizar la
restauración paisajística, así como propuestas para reducir el impacto visual de las obras durante su ejecución.

1.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Imesapi, S.L

     Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Imesapi, SL: recoge como
actuaciones a llevar a cabo, la limpieza final de las obras, limpieza de las zonas de instalaciones, desmontaje de
instalaciones, retirada de elementos y materiales, suministro. 
     Designará un responsable de Medio Ambiente que realizará el seguimiento ambiental de acuerdo con las medidas de
gestión ambiental. 
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2.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Elecnor, S.A

     Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Elecnor, S.A.- 
     Utilizar de las tierras sobrantes en rampas de acceso, rellenos, restauraciones 
     Con permiso del Ayuntamiento de Mogán y de la autoridad ambiental competente (y siempre con la aprobación de
los  responsables  de  Medio  Ambiente  y  de  Permisos  de  dicho  ayuntamietno),  podrán  gestionarse  mediante  su
reutilización en firmes de caminos, rellenos de parcelas, rotonda.

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insae Infraestructuras, S.A

    Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Insae Infraestructuras, S.A.-
recoge  como actuaciones  a  llevar  a  cabo,  la  limpieza  final  de  las  obras,  limpieza  de  la  zona  de  instalaciones,
desmontaje de instalaciones, retirada de elementos y materiales, vallado de obra, limpieza del entorno de las obras/vías
de acceso, ubicación de materiales/instalaciones en zonas no visibles, limpieza de zonas de acopio y escombros,
adaptación de viales peatonales para su uso, orden y limpieza de las instalaciones.

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Instalaciones eléctricas Garceran S.L

   Resumen de los  principales  puntos  contenidos en la  oferta  presentada por  la  entidad  Instalaciones eléctricas
Garceran, S.L.-  no aporta ninguna actuación para llevar a cabo la restauración paisajística del entorno de la obra, ni
propuestas para la reducción del impacto visual de las obras durante su ejecución.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insmoelca, S.L

    Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Insmoelca, S.L.-Recoge como
actuaciones a llevar  a cabo el  destino de los  materiales sobrantes  o desechos generados en la obra y tipos de
materiales a utilizar en la instalación que no sean radiactivos. 

    9.4.- Valoración del sub-criterio nº 3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística
del entorno de la obra:

      La mayor parte de las empresas han recogido en sus ofertas la relación de actuaciones a llevar a cabo para la
restauración del entorno de la obra, estudiando en mayor o menor medida las previsiones de afección al mismo y
planteando soluciones y actuaciones que han considerado necesarias e imprescindibles para solventar las afecciones
ocurridas durante la ejecución de la obra.

      La empresa  Elecnor SA . obtiene en este  sub-criterio nº 3.-  Actuaciones previstas a llevar a cabo para la
restauración paisajística del entorno de la obra, una mayor puntuación, al recoger en su oferta un mayor número de
actuaciones a llevar a cabo para eliminar las afecciones producidas por la ejecución de las obras y restaurar el paisaje.

      Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la que mejor desarrolla el criterio indicado, de
acuerdo con las indicaciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por lo tanto, se ha
procedido a asignarle el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio  (0,18
puntos),  asignándole al resto de las ofertas un valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por
aplicación de la fórmula recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado
quinto del presente informe.

      La valoración final obtenida por el resto de los licitadores presentados y admitidos al procedimiento de licitación, se
ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación con la oferta del licitador que ha conseguido la
máxima puntuación

       Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio nº  3.- Actuaciones
previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno de la obra:

Valoración Sub-Criterio  nº3.-  Restauración
paisajística 

Puntuació
n Total 
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 IMESAPI, S.A 0,17
 ELECNOR, S.A 0,18
 INSAE INFRAESTRUCTURAS S.A 0,081
INSTALACIONES  ELÉCTRICAS
GARCERÁN S.L

0,09

INSMOELCA, S.L 0,056

9.5. Resumen de las puntuaciones obtenidas:

   Se recogen en cuadro adjunto, la totalidad de las puntuaciones obtenidas para cada uno de los sub-criterios en
los  que se estructura  el  criterio  nº2.Gestión medioambiental,  por  la  totalidad por  la  totalidad de las  empresas
presentadas y admitidas al procedimiento de licitación: 

N
º

Empresas Sub-
criterio
1.1

Sub-
criterio
1.2

Sub-
criterio
1.3

Total

1 Imesapi, SA 0,16 0,09 0,17 0,42
2 Elecnor, SA 0,10 0,085 0,18 0,37
3 Insae Infraestructuras, SA 0,03 0,055 0,081 0,17
4 Instalaciones eléctricas Garcerán,

SL
0,024 0,047 0,09 0,16

5 Insmoelca, SL 0,008 0,038 0,056 0,11

     Décimo Segundo.- Criterio de adjudicación nº4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo. 

     Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra
“Centro de Transformación y Red de Baja Tensión para Suministro a nuevo Centro Sociocultural en Mogán
Pueblo”, respecto a este criterio, lo siguiente:

“La valoración de las medidas de carácter social para la creación de empleo, se realizará
teniendo en cuenta los siguientes sub-apartados”.

       Condicionantes recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la valoración de este
criterio:

       El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge para proceder a la valoración de este criterio, los
siguientes dos condicionantes:

     Condicionante nº 1.-

    “No  se  podrán  indicar  nombres  ni  ninguna  referencia  que  permita  identificar  a  ningún
trabajador de los que se vayan a adscribir a la obra”.

     Condicionante nº 2.-

    “La documentación que conforme las medidas de carácter social para la creación de empleo,
no podrá exceder de 3 folios a doble cara, debiéndose presentar impresa y en formato digital
(pdf). No podrán presentarse formatos distintos al Din A4”.

      Condicionante nº 3.-

      “De incumplirse lo recogido en los apartados anteriores, se le asignará a este apartado una
valoración  de  cero  puntos,  bien  a  los  sub-apartados  con  incumplimiento  o,  de  producirse
incumplimiento en todos, a la totalidad del apartado”.
10.1.- Estudio del condicionante nº 1.-
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     Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se comprueba que la
totalidad de las ofertas presentadas por las entidades cumplen con lo recogido en el condicionante nº 1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

10.2.- Estudio del condicionante nº 2.-

      En relación al estudio del condicionante nº 2, estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al
procedimiento de licitación, se comprueba que ninguno de ellos incumple lo recogido en este condicionante.

10.3.- Estudio del condicionante nº 3.-

      En relación al estudio del condicionante nº 3, estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al
procedimiento de licitación, se comprueba que la oferta presentada por la entidad el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, en los siguientes términos:

     Catorce.- El apartado “Valoración final del apartado A.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración
de un juicio de valor”, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge:

     Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios del apartado A.- Criterios cualitativos
que requieren para su valoración de un juicio de valor, se hará en base a lo recogido en los
apartados anteriores, debiéndose realizar la suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los
criterios enumerados y teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de estos
criterios representan el 40 % de la valoración asignada a los criterios cualitativos.

    La valoración máxima (sobre el 40% de la valoración asignada a los criterios cualitativos) que se
podrá obtener en cada uno de ellos será la indicada a continuación:

“(...)
1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo: 7,5 puntos”.

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

    “La valoración de la medidas de carácter social para la creación de empleo se realizará teniendo en cuenta los
siguientes sub-apartados:

1.- Propuesta de creación de empleo para parados de larga duración: Se le asignará la máxima puntuación de este
sub-apartado a la oferta que recoja el mayor número de nuevos contratos de parados de larga duración a tiempo
completo, de duración coincidente con la duración de ejecución que se indica en el planning de obra del proyecto
que se licita.

     Este punto puede llegar a representar un 40 % de la valoración máxima asignada a las medidas de carácter social
para la creación de empleo..

     Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable, la cual deberá recoger el
compromiso de los nuevos contratos a llevar a cabo para la ejecución de la presente obra, con especificación de su
duración. Las personas a contratar no podrán ser coincidentes con las recogidas en los sub-apartados siguientes.

     Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar para este sub-apartado será
de 0,54 puntos, correspondientes de aplicar el 40% de ponderación máxima de este sub-apartado, sobre la máxima
puntuación de 7,20 puntos de las medidas de carácter social para la creación de empleo obtenidos teniendo en cuenta
los 40,00 puntos de valoración sobre la puntuación máxima de 18,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con
un juicio de valor (45 puntos * 40% = 18,00 puntos).

11.1.- Valoración sub-criterio nº 1.- Propuesta de creación de empleo para parados de larga duración:

   Todas las empresas no han ofertado la relación de nuevos contratos de parados de larga duración a tiempo completo,
a adscribir a la ejecución de la obra de referencia.

1.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Imesapi, S.L

    Se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona parado/a de larga duración a tiempo completo, de
duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses)

2.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Elecnor, S.A
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    Se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona parado/a de larga duración a tiempo completo, de
duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses)

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insae Infraestructuras S.A

   Se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona parado/a de larga duración a tiempo completo, de
duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses)

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Instalaciones eléctricas Garcerán, S.L

    No se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona parado/a de larga duración a tiempo completo,
de duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses)

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insmoelca, S.L

   No se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona parado/a de larga duración a tiempo completo, de
duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses)

    Hay 3 empresas que obtienen en este  sub-criterio nº 1.- Propuesta de creación de empleo para parados de
larga duración, una mayor puntuación, al presentar un mayor número de  creación de nuevos contratos.

    Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la mejor, de acuerdo con las indicaciones recogidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por lo tanto, se ha procedido a asignarle el valor 10, al que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio (0,54 puntos), asignándole al resto de las ofertas un
valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por aplicación de la fórmula recogida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado quinto del presente informe.

    La valoración final obtenida por el resto de los licitadores presentados y admitidos al procedimiento de licitación, se ha
obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima
puntuación

    Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio nº1.-  Propuesta de
creación de empleo para parados de larga duración:

Valoración  Sub-Criterio  nº1.-  Creación  de
empleos para parados de larga duración. 

Puntuación
Total 

 IMESAPI, S.A 0,54
 ELECNOR, S.A 0,54
 INSAE INFRAESTRUCTURAS S.A 0,54
INSTALACIONES  ELÉCTRICAS
GARCERÁN S.L

0,0

INSMOELCA, S.L 0,0

2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad superior a los 50
años. Se le asignará la máxima puntuación de este sub-apartado a la oferta que recoja el mayor
número de nuevos contratos de personas desempleadas con edad superior a los 50 años a tiempo
completo de duración coincidente con la duración de ejecución que se indica en el planning de
obra del proyecto que se licita.

   Este punto puede llegar a representar un 30 % de la valoración máxima asignada a las medidas de carácter social
para la creación de empleo.
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   Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable, la cual deberá recoger
el compromiso de los nuevos contratos a llevar a cabo para la ejecución de la presente obra, con especificación de
su duración. Las personas a contratar no podrán ser coincidentes con la recogida en el sub-apartado anterior.

   Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar para este sub-apartado será
de 0,41 puntos, correspondientes de aplicar el 30% de ponderación máxima de este sub-apartado, sobre la máxima
puntuación de 5,40 puntos de las medidas de carácter social para la creación de empleo obtenidos teniendo en cuenta
los 30 puntos de valoración sobre la puntuación máxima de 18,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un
juicio de valor (45 puntos * 40% = 18,00 puntos).

11.2.- Valoración sub-criterio nº 2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad
superior a los 50 años:

   Todas las empresas NO han ofertado la relación de nuevos contratos para personas desempleadas con edad superior
a los 50 años, a tiempo completo, a adscribir a la ejecución de la obra de referencia.

1.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Imesapi, S.L

    Se compromete a realizar la contratación de al menos una persona desempleada con edad superior a los 50 años a
tiempo completo, de duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses).

2.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Elecnor, S.A

    Se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona desempleada con edad superior a los 50 años a
tiempo completo, de duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses)

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insae Infraestructuras S.A

   Se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona desempleada con edad superior a los 50 años a
tiempo completo, de duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses)

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Instalaciones eléctricas Garcerán, S.L

    No se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona desempleada con edad superior a los 50 años a
tiempo completo, de duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses)

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insmoelca, S.L
    
    No se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona desempleada con edad superior a los 50 años a
tiempo completo, de duración coincidente con la duración del presente contrato.

  Hay 3 empresas  que obtiene en este  sub-criterio nº 2.-  Propuesta de creación de empleo para personas
desempleadas con edad superior a los 50 años, una mayor puntuación, al presentar un mayor número de creación
de nuevos contratos.

   Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la mejor, de acuerdo con las indicaciones recogidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por lo tanto, se ha procedido a asignarle el valor 10, al que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio (0,41 puntos), asignándole al resto de las ofertas un
valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por aplicación de la fórmula recogida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado quinto del presente informe.

    La valoración final obtenida por el resto de los licitadores presentados y admitidos al procedimiento de licitación, se ha
obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima
puntuación

    Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio nº2.- Propuesta de
creación de empleo para personas desempleadas con edad superior a los 50 años:

Valoración  Sub-Criterio  nº1.-  Creación  de
empleos  para  desempleados  con  edad
superior a 50 años 

Puntuació
n Total 

 IMESAPI, S.A 0,41
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 ELECNOR, S.A 0,41
 INSAE INFRAESTRUCTURAS S.A 0,41
INSTALACIONES ELÉCTRICAS GARCERÁN
S.L

0,0

INSMOELCA, S.L 0,0

3.- Propuesta de creación de empleo para jóvenes menores de 25 años que no hayan accedido al
mercado laboral: Se le asignará la máxima puntuación de este sub-apartado a la oferta que recoja
el mayor número de nuevos contratos de jóvenes menores de 25 años que no hayan accedido al
mercado laboral. Contrato a tiempo completo de duración coincidente con la duración del contrato
que se licita.

    Este punto puede llegar a representar un 30 % de la valoración máxima asignada a las medidas de carácter
social para la creación de empleo. Las personas a contratar no podrán ser coincidentes con las recogidas en el sub-
apartado primero.

    Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar para este sub-apartado será
de 0,41 puntos, correspondientes  de aplicar el 30%  de ponderación  máxima de este sub-apartado, sobre la máxima
puntuación de 5,40 puntos de las medidas de carácter social para la creación de empleo obtenidos teniendo en cuenta
los 30,00 puntos de valoración sobre la puntuación máxima de 18,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con
un juicio de valor (45 puntos * 40% = 18,00 puntos).

11.3.- Valoración sub-criterio nº 3.- Propuesta de creación de empleo para jóvenes

    Todas las empresas no han ofertado la relación de nuevos contratos para personas desempleadas jóvenes menores
de 25 años, a tiempo completo, a adscribir a la ejecución de la obra de referencia.

1.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Imesapi, S.L

    Se compromete a realizar la contratación de al menos una persona desempleada con edad menor a los 25 años a
tiempo completo, de duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses).

2.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Elecnor, S.A

    Se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona desempleada con edad menor a los 25 años a
tiempo completo, de duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses)

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insae Infraestructuras S.A

   Se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona desempleada con edad menor a los 25 años a
tiempo completo, de duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses)

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Instalaciones eléctricas Garcerán, S.L

    No se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona desempleada con edad menor a los 25 años a
tiempo completo, de duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses)

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insmoelca, S.L

   No se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona desempleada con edad menor a los 25 años a
tiempo completo, de duración coincidente con la duración del presente contrato.

   Hay 3 empresas que obtiene en este sub-criterio nº 3.- Propuesta de creación de empleo para jóvenes menores
de 25 años, una mayor puntuación, al presentar un mayor número de creación de nuevos contratos.
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    Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la mejor, de acuerdo con las indicaciones  recogidas
en  el Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  y  por lo tanto, se ha procedido a asignarle el valor 10, al que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio  (2,52 puntos), asignándole  al resto  de  las  ofertas
un valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por aplicación de la fórmula recogida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado quinto del presente informe.

    La valoración final obtenida por el resto de los licitadores presentados y admitidos al procedimiento de licitación, se ha
obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima
puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio nº3.- Propuesta de creación
de empleo para jóvenes menores de 25 años.

Valoración  Sub-Criterio  nº3.-  Creación  de
empleos para jóvenes menores de 25 años

Puntuación
Total 

 IMESAPI, S.A 0,41
 ELECNOR, S.A 0,41
 INSAE INFRAESTRUCTURAS S.A 0,41
INSTALACIONES ELÉCTRICAS GARCERÁN
S.L

0,0

INSMOELCA, S.L 0,0

11.4. Resumen de las puntuaciones obtenidas:

   Se recogen en cuadro adjunto, la totalidad de las puntuaciones obtenidas para cada uno de los sub-criterios en
los que se estructura el criterio nº3.Medidas de carácter social, por la totalidad por la totalidad de las empresas
presentadas y admitidas al procedimiento de licitación: 

N
º

Empresas Sub-
criterio
1.1

Sub-
criterio
1.2

Sub-
criterio
1.3

Total

1 Imesapi, SA 0,54 0,41 0,41 1,36
2 Elecnor, SA 0,54 0,41 0,41 1,36
3 Insae Infraestructuras, SA 0,54 0,41 0,41 1,36
4 Instalaciones eléctricas Garcerán,

SL
0,00 0,00 0,00 0,00

5 Insmoelca, SL 0,00 0,00 0,00 0,00

Décimo Segundo.- Criterio de adjudicación nº4.- Actuaciones varias.

    Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra
“Centro de Transformación y Red de Baja Tensión para Suministro a nuevo Centro Sociocultural en Mogán
Pueblo”, respecto a este criterio, lo siguiente:

“La valoración de las medidas de actuaciones varias, se realizará teniendo en cuenta los
siguientes sub-apartados”.

       Condicionantes recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la valoración de este
criterio:

       El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge para proceder a la valoración de este criterio, los
siguientes dos condicionantes:

     Condicionante nº 1.-

    “No  se  podrán  indicar  nombres  ni  ninguna  referencia  que  permita  identificar  a  ningún
trabajador de los que se vayan a adscribir a la obra”.

     Condicionante nº 2.-
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    “La documentación que conforme las medidas de carácter social para la creación de empleo,
no podrá exceder de 2 folios a doble cara, debiéndose presentar impresa y en formato digital
(pdf). No podrán presentarse formatos distintos al Din A4”.

      Condicionante nº 3.-

      “Con el fin de realizar la valoración de este apartado, las empresas licitadores deberán aportar
la  totalidad  de  la  documentación  que  se  solicita  (relación  de  personal,  títulos  académicos,
experiencia en el  sector,  y dedicación de cada uno de ellos en la ejecución de la  obra),  de
incumplirse lo recogido en los apartados anteriores, se le asignará a este apartado una valoración
de cero puntos”.

10.1.- Estudio del condicionante nº 1.-

     Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se comprueba que la
totalidad de las ofertas presentadas por las entidades cumplen con lo recogido en el condicionante nº 1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

10.2.- Estudio del condicionante nº 2.-

     En relación al estudio del condicionante nº 2, estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al
procedimiento de licitación, se comprueba que ninguno de ellos incumple lo recogido en este condicionante.

10.3.- Estudio del condicionante nº 3.-

      En relación al estudio del condicionante nº 3, estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al
procedimiento de licitación, se comprueba que la oferta presentada por la entidad el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, en los siguientes términos:

     Décimo tercero.- El apartado “Valoración final del apartado A.- Criterios cualitativos que requieren para su
valoración de un juicio de valor”, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge:

     Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios del apartado A.- Criterios cualitativos
que requieren para su valoración de un juicio de valor, se hará en base a lo recogido en los
apartados anteriores, debiéndose realizar la suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los
criterios enumerados y teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de estos
criterios representan el 40 % de la valoración asignada a los criterios cualitativos.

    La valoración máxima (sobre el 40% de la valoración asignada a los criterios cualitativos) que se
podrá obtener en cada uno de ellos será la indicada a continuación:

“(...)
1.4.- Medidas de actuaciones varias: 15 puntos”.

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

    “La valoración  de las  medidas  de  actuaciones varias  se realizará  teniendo  en cuenta los  siguientes  sub-
apartados:

1.- Actuaciones mínimas de impacto, relación de equipo técnico, se deberá llevar a cabo un estudio de actuaciones a
llevar  a  cabo,  desvíos  provisionales  para  el  tráfico  rodado  como  peatonal,  especificándose  las  medidas  de
señalización y seguridad a adoptar.

     Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable, la cual deberá recoger el
compromiso de los nuevos contratos a llevar a cabo para la ejecución de la presente obra, con especificación de su
duración. Las personas a contratar no podrán ser coincidentes con las recogidas en los sub-apartados siguientes.

     Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar para este sub-apartado será
de 1,35 puntos, correspondientes de aplicar el 50% de ponderación máxima de este sub-apartado, sobre la máxima
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puntuación de 9 puntos de las medidas de carácter social para la creación de empleo obtenidos teniendo en cuenta los
15,00 puntos de valoración sobre la puntuación máxima de 18,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un
juicio de valor (45puntos * 40% = 18,00 puntos).

11.1.- Valoración sub-criterio nº 1.- Propuesta de actuaciones varias 

Todas las empresas  han ofertado propuestas de actuaciones varias, así como, relación del equipo técnico,  a adscribir a
la ejecución de la obra de referencia.

1.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Imesapi, S.L

     La relación del equipo técnico que presenta la empresa Imesapi, S.L, es de un Ingeniero Técnico Industrial rama
electricidad,  intensificación centrales  y líneas eléctricas, con más de 15 años de experiencia en la realización de
proyectos y ejecución de obras de similares características a la de esta oferta. Además de ello, posee un encargado,
con formación profesional, rama electricidad, con más de 30 años de experiencia en obras similares a la de esta oferta. 

2.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Elecnor, S.A

La relación del equipo técnico que presenta la empresa Elecnor, S.A, es de un Ingeniero Industrial con más de 15 años
de experiencia, un ingeniero técnico industrial con más de 10 años de experiencia, un jefe de obra con más de 15 años
de experiencia, y un encargado de obras con formación profesional y con más de 15 años de experiencia

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insae Infraestructuras S.A

   La relación del equipo técnico que presenta la empresa Insae Infraestructura S.A, es tres Ingenieros Industriales con
20, 15 y 10 años de experiencia, 1 Diplomado en relaciones laborales y un técnico de grado superior con 20 años de
experiencia.  

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Instalaciones eléctricas Garcerán, S.L

   La relación del equipo técnico que presenta la empresa Instalaciones eléctricas Garcerán, S.L, es de 1 Ingeniero
Técnico Industrial (experiencia más de 15 años),  2 oficiales electricistas (experiencia más de 10 años),  2 peones
electricistas (experiencia más de 5 años), 1 director de obra (experiencia más de 15 años).

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insmoelca, S.L

   La relación del equipo técnico que presenta la empresa Insmoelca, S.L es la de 1 gerente, 5 ingenieros industriales, 7
administrativos, 2 almaceneros, 1 jefe de producción, 2 jefes de equipos, 54 oficiales, 2 peones y 4 albañiles. 

La empresa  OHL Construcciones obtiene en este  sub-criterio nº 3.-  Propuesta de creación de empleo para
jóvenes menores de 25 años, una mayor puntuación, al presentar un mayor número de  creación de nuevos contratos.

Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la mejor, de acuerdo con las indicaciones  recogidas en
el Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  y  por lo tanto, se ha procedido a asignarle el valor 10, al que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio  (2,52 puntos), asignándole  al resto  de  las  ofertas
un valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por aplicación de la fórmula recogida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado quinto del presente informe.

    La valoración máxima obtenida para cada uno de los criterios obtenidos por las empresas presentadas y admitidas al
procedimiento de licitación corresponden, para cada uno de los criterios, a los recogidos en las siguientes tablas:

Valoración Criterio nº4.- Actuaciones varias Puntuación
Total 

 IMESAPI, S.A 0,95
 ELECNOR, S.A 0,96
 INSAE INFRAESTRUCTURAS S.A 0,85
INSTALACIONES  ELÉCTRICAS
GARCERÁN S.L

1,35

INSMOELCA, S.L 1,02
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    La máxima valoración obtenida, para cada uno de los criterios obtenidos por  las empresas presentadas y
admitidas  al  procedimiento  de  licitación  corresponden,  para cada uno  de  los  criterios,  a  los  recogidos  en  las
siguientes tablas: 

Criterio de adjudicación nº 1.- Planificación.-

Valoración  Criterio  de  adjudicación  nº1.-
Planificación

Puntuación
Total 

 IMESAPI, S.A 3,60
 ELECNOR, S.A 2,56
 INSAE INFRAESTRUCTURAS S.A 1,98
INSTALACIONES  ELÉCTRICAS
GARCERÁN S.L

2,29

INSMOELCA, S.L 1,55

Criterio de adjudicación nº 2.- Gestión Medioambiental.

N
º

Empresas Sub-
criterio
1.1

Sub-
criterio
1.2

Sub-
criterio
1.3

Total

1 Imesapi, SA 0,16 0,09 0,17 0,42
2 Elecnor, SA 0,10 0,085 0,18 0,37
3 Insae Infraestructuras, SA 0,03 0,055 0,081 0,17
4 Instalaciones eléctricas Garcerán,

SL
0,024 0,047 0,09 0,16

5 Insmoelca, SL 0,008 0,038 0,056 0,11

Criterio de adjudicación nº 3.- Medidas de carácter social.-

N
º

Empresas Sub-
criterio
1.1

Sub-
criterio
1.2

Sub-
criterio
1.3

Total

1 Imesapi, SA 0,54 0,41 0,41 1,36
2 Elecnor, SA 0,54 0,41 0,41 1,36
3 Insae Infraestructuras, SA 0,54 0,41 0,41 1,36
4 Instalaciones eléctricas Garcerán,

SL
0,00 0,00 0,00 0,00

5 Insmoelca, SL 0,00 0,00 0,00 0,00

Criterio de adjudicación nº 4.- Actuaciones varias.-

Valoración Criterio nº4.- Actuaciones varias Puntuación
Total 

 IMESAPI, S.A 0,95
 ELECNOR, S.A 0,96
 INSAE INFRAESTRUCTURAS S.A 0,85
INSTALACIONES  ELÉCTRICAS
GARCERÁN S.L

1,35

INSMOELCA, S.L 1,02
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Décimo sexto.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:

   Se recoge en la siguiente tabla la puntuación total obtenida en la valoración de los criterios cualitativos que requieren
para su valoración de un juicio de valor.

Relació
n

de criterios

N
º

Licitador 1 2 3 4 Total

1 Imesapi SA 3,60 0,42 1,36 0,95 6,33
2 Elecnor SA 2,56 0,37 1,36 0,96 5,25
3  Insae Infraestructura, SA 1,98 0,17 1,36 0,85 4,36
4 Instalaciones eléctricas Garcerán,

SL
2,29 0,16 0,00 1,35 3,80

5 Insmoelca, S.L 1,55 0,11 0,00 1,02 2,67

En base a lo anterior cabe:

Informar que visto lo recogido en el presente informe, la oferta presentada por la  entidad  Imesapi, SA ha
obtenido una puntuación de 6,33 puntos, en los criterios cualitativos que requieren para su valoración de un
juicio de valor, del procedimiento de ejecución de la obra denominada “Centro de Transformación y Red de Baja
Tensión para Suministro a nuevo Centro Sociocultural en Mogán Pueblo”. no pudiéndose considerar propuesto
como adjudicatario, en tanto en cuanto, no se proceda a la valoración de la totalidad de los criterios de selección de la
presente licitación y se haya calculado la puntuación global obtenida en las dos fases.

El presente informe consta de 27 páginas.

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

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda suspender al Mesa de Contratación al
considerarse  que el  Informe Técnico emitido pudiera  estar  incompleto,  por  lo  que se  solicita  al  Técnico
municipal la revisión del mismo y, en su caso, rectificación.  

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 no público, para
continuar  la  sesión suspendida  en fecha 15  de  mayo de  2020,  en  relación  a  la   valoración del  archivo
electrónico n.º 2 recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.- CONTINUAR LA SESIÓN SUSPENDIDA DE FECHA 15 DE MAYO DE 2020, TRAS EL INFORME EMITIDO EN
FECHA 21 DE MAYO DE 2020 (SOBRE 2) EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE
LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA  “CENTRO  DE  TRANSFORMACIÓN  Y  RED  DE  BAJA  TENSIÓN  PARA
SUMINISTRO A NUEVO CENTRO  SOCIOCULTURAL EN MOGÁN  PUEBLO”,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-62
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         El asunto se concreta en continuar la sesión suspendida en fecha 15 de mayo de 2020, tras la emisión del
Informe Técnico de fecha 21 de mayo de 2020, del  Técnico municipal Doña Ana Santana Cabrera,  Técnico
municipal,   en relación con el  procedimiento  tramitado para la  adjudicación  del procedimiento  tramitado para la
adjudicación de la obra “CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y RED DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO A
NUEVO  CENTRO  SOCIOCULTURAL  EN  MOGÁN  PUEBLO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-62

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 21 de mayo de 2020, por Doña Ana Santana Cabrera,
Técnico municipal, que literalmente informa:

“Área de Obras Públicas
Ref: ASC
Expte: 19-0BR-62

     Ana M. Santana Cabrera, Técnico Municipal de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán (Ingeniera Municipal) en
relación con el expediente de contratación de la obra  “Centro de Transformación y red de baja tensión para
suministro a nuevo centro sociocultural en Mogán Pueblo”, tiene a bien emitir el siguiente informe: 

Informe

1.- Se constituye en fecha 12 de marzo de 2020, Mesa de contratación para la apertura del sobre nº2 presentado
los licitadores que han optado a la licitación tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación urgente para la
adjudicación de la ejecución de la obra denominada “Centro de Transformación y Red de Baja Tensión para
suministro a nuevo Centro Sociocultural en Mogán Pueblo”. 

Por la secretaría se recuerda que la mesa de contratación celebrada en acto no público en fecha 12 de marzo de
2020, se acordó entre otras cuestiones: 
ADMITIR a los siguientes licitadores:

IMESAPI, S.A
ELECNOR, S.A
INSAE INFRAESTRUCTURAS, S.A 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS GARCERÁN,
S.L
INSMOELCA, S.L

A continuación se da lectura de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto al procedimiento
de adjudicación del contrato, y respecto a los criterios que se tendrá en consideración para la adjudicación (cláusula
13 del PCA). Sobre la documentación que debe de contener el sobre nº2, se recuerda lo establecido en la cláusula
16.2 del PCA, en relación a la proposición, sujeta a evaluación previa. No asiste público al citado acto.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, respecto a los criterios de
adjudicación y al procedimiento de evaluación de proposiciones, la mesa de contratación acuerda solicitar informe
donde se valore y puntúe a las empresas presentadas y admitidas a la licitación en relación a la proposición, sujeta
a evaluación previa, presentada en el sobre nº2. 

2.- En el pliego de cláusulas administrativas en la disposición décimo tercera, se especifica que el contrato se
adjudicará a la proposición que oferte mejor relación calidad-precio en la ejecución del contrato, evaluada mediante
la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación, y articulándose el procedimiento en las siguientes fases:

 Primera Fase: se aplicarán los criterios cualitativos, comprendiendo criterios que se pueden valorar mediante la
aplicación de un juicio de valor y aquellos para cuya valoración se requiere la aplicación de cifras o porcentajes
obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos. 

Segunda  Fase:  se  aplicarán  los  criterios  económicos  que  pueden  valorarse  mediante  cifras  o  porcentajes
obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en el presente pliego. 

Criterios de selección
   Acta nº 20/2020 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 201 de  244



Fase nº1. Criterios cualitativos. Comprenden los criterios para cuya valoración se requiere la aplicación de un juicio
de valor y criterios valorables con la aplicación de fórmulas matemáticas.

VIII. Criterios cualitativos: 40 puntos. 

El presente informe recoge la valoración de las ofertas recogidas en los criterios cualitativos que requieren para su
valoración de un juicio de valor, recogiendo los siguientes apartados, siendo la valoración máxima que se podrá
obtener en cada uno de ellos la indicada a continuación:

a) Planificación: 20 puntos. 

b) Gestión medioambiental: 2,5 puntos 

b.i. Unidades que generen impactos medioambientales: 0,83 puntos. 

b.ii. Implantación de un plan de gestión medioambiental: 0,83 puntos 

b.iii. Actuaciones de restauración paisajística del entorno: 0,83 puntos. 

c) Medidas de carácter social: 2,50 puntos 

c.i. Creación de empleo para parados de larga duración (40%): 1 punto. 

c.ii. Creación de empleo para personas mayores de 50 años (30%): 0,75 punto

c.iii. Creación de empleo para jóvenes menores de 25 años (30%): 0,75 puntos 

d) Actuaciones varias: 15 puntos. 

d.i. Actuaciones mínimas de impacto: 5 puntos

d.ii. Previsión de la obra: 5 puntos 

d.iii. Relación del equipo técnico: 5 puntos. 

Todas  las  ofertas  serán  valoradas  de  mejor  a  peor  respecto  a  los  criterios  indicados,  en  función  de  sus
características y de su comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor adecuación a la
mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. A la oferta que se considere como la mejor
respecto de un criterio se le asignará un valor 10, al que le corresponderá el máximo de los puntos de ponderación
del mismo, al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a diez, otorgándoles, en consecuencia, los
puntos de ponderación que proporcionalmente les corresponden por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo
con la siguiente fórmula: 

P=(pm*O)/10
Siendo: 

“P”: puntuación a obtener 
“pm”: puntuación máxima del criterio de que se trate 
“O”: valoración sobre 10 asignada a la oferta que se está puntuando. 
“10”: valoración correspondiente a la mejor oferta.

Una vez valorados los criterios de selección indicados en los apartados anteriores, mediante la aplicación de un
juicio  de  valor,  se  procederá  a  clasificar  por  orden  decreciente  las  proposiciones  presentadas  y  admitidas  al
procedimiento de licitación. 
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Fase nº2.- Criterios económicos: se recogen aquellos criterios que pueden valorarse mediante cifras o porcentajes
obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.

Criterios económicos: 60 puntos.  

El  segundo informe recogerá la  valoración máxima que se podrá obtener en cada uno de ellos la  indicada a
continuación:

a) Incremento del Plazo de Garantía. 5 puntos 

b) Baja de la oferta económica. 55 puntos 

3.- La metodología seguida para realizar la valoración de cada uno de los criterios, ha sido la siguiente: 
1.- Se ha comprobado el cumplimiento en cuanto a las limitaciones y condicionantes establecido para cada uno de
los  criterios  (formato  de  la  documentación  impresa,  extensión,  presentación  impresa  y  en  formato  digital,  no
referenciada a criterios evaluables de forma automática). En caso de incumplimiento, se les ha asignado a estas
ofertas la valoración recogida en el pliego de cláusulas administrativas particulares, de cero puntos. 

2.-  Se ha procedido a valorar el resto de las ofertas en función de su grado de concreción y desarrollo de los
criterios,  de acuerdo con las  indicaciones recogidas en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.  La
valoración final obtenida por cada licitador se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación con
las restantes ofertas presentadas y admitidas al procedimiento de licitación, que no hayan obtenido la valoración de
cero puntos indicada en el apartado anterior. 

3.-  Una vez obtenida la valoración de cada uno de los criterios para cada una de las ofertas presentadas, se
procede a obtener la valoración final de cada una de ellas en base a las puntuaciones parciales obtenidas. 

4. Criterio de adjudicación nº 1.1 Planificación 

Se recoge en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra
“Centro de Transformación y red de baja tensión para suministro a nuevo Centro Sociocultural en Mogán
Pueblo”, respecto a este criterio, lo siguiente: 

“Se aportará una planificación detallada de la obra en la que se describirá con el suficiente detalle el desarrollo
previsto de los trabajos, realizando un estudio realista de la ejecución total de la obra y dentro de la planificación,
actuaciones para minimizar el impacto de las obras, previsión de cortes de calzadas, procedimientos de trabajo,
medios humanos y materiales, etc. 
Deberá recoger los  procedimientos  de ejecución de las distintas  unidades de obra,  estructura prevista para la
ejecución en los diferentes tajos de obra con indicación de los recursos a emplear en cada uno de ellos, estudio
realista de su ejecución, recogiendo planificación y descripción de los procesos constructivos propuestos para llevar
a cabo la ejecución de la obra, dejando constancia de todas aquellas circunstancias tanto internas como externas
(accesos, interferencia con ciudadanos),que puedan interferir y/o condicionar la ejecución de las distintas unidades
de obra, definiendo la oferta presentada”

4.1.- Condicionantes recogidos en el pliego administrativo para la valoración de este criterio:

Condicionante nº1. Si alguna propuesta no incluyera los datos recogidos en el presente criterio, se le asignará una
valoración de cero puntos. 

“Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se comprueba que
la totalidad de las ofertas presentadas por las entidades cumplen con lo recogido en el condicionante nº1 del pliego
de cláusulas administrativas”.

Condicionante nº2. La documentación que conforme el estudio de la planificación, no podrá exceder de 3 folios a
doble cara, debiéndose presentar en formato digital (pdf). No podrán presentarse en formato distinto al Din A4. De
incumplirse, se le asignará a este criterio una valoración de cero puntos.
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“Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se comprueba que
ninguno de ellos incumple lo recogido en este condicionante”. 

Visto lo recogido en los apartados anteriores, NO procede a la exclusión del procedimiento de licitación de la obra,
de ninguno de los licitadores presentados y admitidos al mismo, por incumplimiento. 

4.2.- Valoración Criterio nº1.1.Planificación. 

Para  valorar  las  ofertas  correspondientes  al  criterio  1.1.Planificación,  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:

“1.1. Planificación: 20 puntos”(Y)

La valoración de la planificación se realizará teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Planificación detallada de la obra en la que se describirá con el suficiente detalle el
desarrollo previsto de los trabajos, realizando un estudio realista de la ejecución to-
tal de la obra.

4.3. Valoración de las empresas licitadores al criterio 1.1 Planificación. 

Con carácter general todas las empresas, han desarrollado un adecuado análisis de la planificación de la ejecución
de la obra, así como descripción de los procesos constructivos propuestos para llevar a cabo la ejecución de la
misma. 

4.3.1.- Estudio de la oferta presentada por la empresa Imesapi, S.A. 

Resumiendo los principales puntos en la oferta presentada por la entidad Imesapi, S.A: recoge los condicionantes a
tener en cuenta a la hora de ejecutar las obras, indicando entre otros, los trabajos de nueva red de extensión de
Red a ejecutar por Empresa Instaladora legalmente autorizada. Recoge una concepción global de las obras. Fases
de la ejecución. Descripción de las actividades y de los procesos constructivos, siendo los siguientes: 

Fase 1.  Implantación en obra: en esta primera fase se deberá firmar el acta de inicio de las obras, que llevará
consigo el replanteo inicial de la obra donde se analizará el desarrollo de detalles y fases de obra, realizándose un
estudio de las zonas afectadas. Así mismo se habilitará un lugar para la colocación de aseos, así como de acopios
de materiales. 

Fase 2. Contratación de suministro y acopios:  se llevara a cabo la contratación de los diferentes materiales a
adquirir, recibiendo un tratamiento previo a su acopio para preservar la calidad de los mismos. Además tendrán que
cumplir los mínimos de calidad que el plan de aseguramiento de la calidad disponga.

Fase 3. Obra Civil.  Se llevarán a cabo obras civiles de baja tensión y media tensión. Con respecto a la baja
tensión, corresponde a las canalizaciones a ejecutar en terrenos de dominio público, bajo aceras o calzadas, para
poder llevar a cabo la sectorización, así como la instalación de la acometida eléctrica para el suministro en BT del
Centro Sociocultural, arquetas, ayudas de albañilerías para la ejecución de las hornacinas para las nuevas Cajas
Generales de Distribución (CGD) y para la Caja General de Protección (CGP) del nuevo centro sociocultural. Por
otro lado respecto a la obra civil de media tensión, se llevará a cabo la instalación del circuito dúplex de MT bajo
canalización, así como toda las medidas necesarias para la ubicación del PFU. 

Fase 4. Obra eléctrica.  Debido a la complejidad de la obra se llevará a cabo obra civil de baja tensión y media
tensión, las obras a realizar para la baja tensión consistirá en la instalación de 4 nuevas líneas de distribución de
baja tensión desde el CT a instalar, que permite la sectorización, y liberamos potencia del CT existente C102135,
necesaria para alimentar al Centro Sociocultural. Respecto a la obra eléctrica de media tensión, consiste en la
instalación del nuevo centro de transformación prefabricado de compañía 400 KVAs, el cuado de baja tensión con
ampliación con capacidad para 8 salidas hasta 400 A. 

Fase 5. Legalización de las instalaciones. Una vez finalizada se procederá a la legalización de las mismas ante
la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, realizándose una inspección por parte de un OCA.

Fase 6. Limpieza y terminación de las obras. Una vez finalizada las obras, antes de su recepción provisional, se
dejará todo en perfecto estado.
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Medios materiales y humanos en obra:

Actuaciones para minimizar el impacto de las obras.

No se prevé que las obras afecten a los servicios existentes, en cualquier caso , de forma parcial y temporal al
tráfico rodado, al ocupar con la maquinaria y el personal parte de la calzada. Las actuaciones para minimizar el
impacto de las obras se centrarán fundamentalmente en tres aspectos: 

IX. Servicios afectados.

X. Información

XI. Señalización 

XII. Varios

Planning de obra detallado: 

4.3.2.- Estudio de la oferta presentada por la empresa Elecnor, S.A. 
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Resumiendo los principales puntos en la oferta presentada por la entidad Elecnor, S.A: recoge las obras necesarias
para  la  instalación  del  nuevo  Centro  de  transformación  de  Mogán  Pueblo  siendo  estas;  en  primer  lugar  la
identificación de los trabajos a realizar, siendo estos los siguientes: 

XIII. Instalación de un nuevo centro de transformación del tipo prefabricado.

XIV. Tendido de nuevos conductores subterráneos con el fin de mantener “en anillo” el nuevo centro con las estacio-
nes transformadoras existentes.

XV. Ejecución de empalmes y conexiones de líneas de media tensión 

XVI. Tendido de cables de la red de BT subterránea entre las calles El Mocán, C/el Pino,C/San Antonio de Padua y C/
El Drago.

Planificación: 

Gestiones previas: al inicio de trabajos, a tener en cuenta son:

-Firma del contrato
- Acta de replanteo
- Implantación en obra
- Gestión de compras y subcontratación.

Las gestiones previas a llevar a cabo una vez se lleve a cabo la firma del contrato, se realizará una reunión en obra,
para aclarar los aspectos particulares y posibles mejoras o interferencias de la obra con otras instalaciones. De este
encuentro surgirá  la  firma del  acta  de replanteo de la obra, que  será el  punto de partida para la  compra de
materiales, paralelamente será necesario emplazar las casetas de obra, baños, acopio de materiales, etc
. 
Posteriormente, se llevarán a cabo los trabajos eléctricos y de obra civil, en primer lugar se harán las gestiones que
puedan  habilitar  el  comienzo  de  los  trabajos  (compra  material  eléctrico,  maquinarias,  etc),  en  cuanto  a  los
procedimientos de ejecución, se tiene en cuenta los siguientes: 

Replanteo del edificio para el montaje del centro de transformación, verificación de las dimensiones por el método
de triangulación, limpieza y excavación para el perfecto nivelado, ejecución de la red de tierras, acometida a la red
de  tierras  a  través  de  pasatubos,  relleno  del  perímetro  con  material  procedente  de  la  excavación  y  vallado
perimetral. 

En segundo lugar, se llevarán a cabo las canalizaciones de las líneas subterráneas de media tensión, teniendo en
cuenta lo siguiente:

Replanteo de zanjas, realización de zanjas, teniendo en cuenta la proximidad a cables en tensión, sobre dicha
solera se montarán los tubos y se procederá a hormigonarlo, se rellenará la zanja con material procedente de la
excavación y se colocará cinta señalizadora, realizándose los empalmes y conexiones en las arquetas. 
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En tercer lugar,  se llevarán a cabo las canalizaciones de las líneas subterráneas de baja tensión, teniendo en
cuenta: 

Replanteo de zanjas, prever la situación de las arquetas y referencias la canalización a lo largo del trazado. El
tendido de cables se hará con extremo cuidado y una vez introducidos se sellarán, se procederá a hormigonar los
tubos. 

Interferencias:

En los momentos en los que se invada puntualmente la a cera, se establecerá un paso para peatones en el que si
se invade la calzada se protegerá y señalizará. Éstas vallas se señalizarán al tráfico rodado mediante la señal de
estrechamiento, peligro obras y la limitación de la velocidad y con baliza luminosa por la noche. 

Se intentará afectar lo menos posible la continuidad de las actividades que existan por la zona, por lo que se
trabajará en un horario que no afecte a la entrada y salida de colegio cercano a la zona de obra. 

Medios humanos:
XVII. Jefe de centro de producción 

XVIII. Encargado de prevención 

XIX. Oficina técnica

XX. Jefe de obra

XXI. Encargado de obra

XXII. 2-4 operarios para obra civil 

XXIII. 2-4 operarios para tendido y conexionado

Medios materiales:
XXIV. Camión grúa

XXV. Retroexcavadora

XXVI. Equipo de tendido

XXVII. Herramientas eléctricas portátiles y herramientas de mano 

XXVIII. Escaleras de mano 

XXIX. Herramienta manual específica para trabajos en tensión.

4.3.3.- Estudio de la oferta presentada por la empresa Insae Infraestructuras, S.A. 

Resumiendo los principales puntos en la oferta presentada por la entidad Insae Infraestructura, S.A: recoge las
obras necesarias para la instalación del nuevo Centro de transformación de Mogán Pueblo siendo estas; en primer
lugar la identificación de los trabajos a realizar, siendo estos los siguientes: 

Media tensión.
Construcción e instalación de edificio  para centro  de transformación prefabricado PFU-4 dotado de  celdas de
aislamiento, siendo los trabajos a realizar:
Excavación del  terreno  con asentamiento de capa de arena seca,  mallazo  cubierto  con capa de hormigón,  e
instalación del centro de transformación, formado por un edificio prefabricado de estructura monobloque Ormazabal
PFU-4/20 de 400 KVAs, cuadro de baja tensión tipo AC-4 normalizado de 8 salidas.
Colocación de baldosas en la acera perimetral del edificio.  
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Líneas subterráneas de media tensión
 Se llevarán a cabo las canalizaciones y línea de media tensión en anillo entre el punto de conexión a la red de
media tensión existente y el centro de entrega 1191, acabando con el relleno del material y cinta señalizadora.

Por otro lado, se llevará a cabo los trabajos de obra eléctrica de baja tensión:

Realizándose en primer lugar la canalización subterránea para las 4 líneas de baja tensión, dicha canalización se
realizará con un prisma de tubos hormigonados y discurrirá bajo calzada, instalándose en todos los tramos un tubo
de reserva. 
Instalación de 2 armarios de distribución donde llegarán dos nuevas líneas de baja tensión, una a cada armario. 

Plan de Obra.

Medios humanos y materiales.

4.3.4.- Estudio de la oferta presentada por la empresa Instalaciones eléctricas Garcerán, S.L. 

Resumiendo los principales puntos en la oferta presentada por la entidad Instalaciones eléctricas Garcerán, S.L:
recoge las obras necesarias para la instalación del nuevo Centro de transformación de Mogán Pueblo siendo estas;
en primer lugar la identificación de los trabajos a realizar, siendo estos los siguientes: 

Replanteo de las obras y topografía: Se realizará en primer lugar las mediciones e inspecciones de la zona de
trabajo, para determinar las canalizaciones, zanjas y trayectoria de las canalizaciones, que serán necesario instalar.
Una vez recopilado todos estos datos se procederá a realizar el pedido de materiales, así como ubicación de una
zona de acopio de materiales.
Inicio de las obras (instalación de canalizaciones MT): Se comenzará en esta fase a marcar las zonas donde
discurría la canalización y zanja de media tensión desde el entronque hasta la entrada de cables de PFU4 donde
finalizará la red de media tensión. 
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Demolición de calzadas y zanjas para las canalizaciones: Se realizará un plan de trabajos para la realización de
apertura de zanjas y los cortes de calzada. 
Instalación Celdas de Medida y Centros de Transformación:  Una vez realizada la  base de hormigón para
asentar el centro de transformación, este se conectará con sus puentes de AT y BT y a su vez al cuadro de baja
tensión de 8 salidas, posteriormente se procederá a realizar la acera perimetral del centro. 
Elementos de Seguridad puesta a tierra y remates en centros de transformación: Se realizarán las tierras de
protección de ambos centros de transformación (tierra del neutro).
Líneas de Baja Tensión: Una vez finalizados los trabajos de media tensión se prevee terminen los trabajos de obra
civil en las zanjas de baja tensión, momento en el cual se instalarán los tubos y arquetas además de reponer las
aceras. 
Tendido de líneas: Una vez firmes las cimentaciones de las canalizaciones se tenderá tanto el cable de AT y BT
por las canalizaciones hasta los armarios y centro de transformación.
Conexionado de las Líneas:  Se realizarán las  conexiones de los  terminales  de cable  y  se dispondrá en  su
posición final
Finalización de obras: Se concluirá con el conexionado y entronque de la empresa distribuidora y se dará servicio
a la red. Emisión de certificados final de obra. 

Plan de Obra. 

Medios humanos y materiales.
XXX. Ingeniero técnico industrial 

XXXI. Oficial electricista 

XXXII. Peón electricista

XXXIII. Director de obra. 
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4.3.5.- Estudio de la oferta presentada por la empresa Insmoelca S.L.
Resumiendo  los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Insmoelca S.L: Se llevarán a
cabo las siguientes fases: 

Apertura de zanjas y hueco C.T: en una primera fase se llevarán a cabo las tareas de acondicionamiento del
terreno  para  poder  asentar  el  centro  de  transformación  (PFU-4/20)  así  como  las  zanjas  que  albergarán  las
canalizaciones de la instalación eléctricas. 
Canalizaciones: en paralelo a la fase anterior, se irán tendiendo las canalizaciones eléctricas. 
Cierre de zanjas y pavimentación: completada la fase anterior,  se ejecutará el cierre de zanjas y el acabado
pavimentado perimetral. 
Realización de tierras: se instalarán las tierras de protección del centro de neutro y de servicio.
Colocación de C.T y conexionado eléctrico: una vez preparado el terrenoy con la losa de hormigón ya preparada
se situará en la posición señalada el edificio prefabricado, asi como todo el conexionado eléctrico del transformador.
Legalización: se completará la documentación pertinente y se completarán los trámites administrativos. 

Planificación.

Medios humanos. 
XXXIV. Gerente

XXXV. Ingeniero técnicos industriales 

XXXVI. Administrativos

XXXVII. Almaceneros

XXXVIII. Jefe de producción 

XXXIX. Jefe de equipo

XL. Oficiales 

XLI. Peones 

XLII. Albañiles
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4.3.6.- Valoración de Propuesta 1.1 Planificación. 

Este criterio se ha valorado en función del desarrollo presentado por cada una de las empresas, la entidad Imesapi, S.L
obtiene en este criterio una mayor puntuación, al presentar un estudio amplio y exhaustivo de la obra aportando con
detalle  una  planificación  detallada  de  la  obra,  describiendo  cada  una  de las  fases  a  realizar  en  todo  momento,
presentando actuaciones para minimizar el impacto, cortes de calzadas previstos, interferencias, así como medios
humanos y materiales con los que se llevaría a cabo la obra. 
Las restantes empresas también realizan una adecuada planificación detallando de manera menos  desarrollada las
fases a seguir, teniendo en cuenta en todo momento la relación de equipo humano y material, pero no se especifica en
otras actuaciones para minimizar el impacto de las obras.

Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la que mejor desarrolla el criterio indicado, de acuerdo
con las indicaciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por lo tanto, se ha procedido a
asignarle  el  valor  10,  al  que  corresponderá  el  máximo  de  los  puntos  de  ponderación  del  criterio  (20  puntos),
asignándole al resto de las ofertas un valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por aplicación de la
fórmula recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado quinto del presente
informe.

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este Criterio 1.1.Planificacion:

Valoración  Criterio  Nº1.1-
Planificación

Puntuación
total

Imesapi, S.A 20,00
Elecnor, S.A 18,40
Instalaciones eléctricas Garcerán, S.L 15,20
Insae infraestructuras S.A 12,40
Insmoelca, S.L 10,00

5. Criterio de adjudicación nº 1.2 Gestión medioambiental. 

Se recoge en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra
“Centro de Transformación y red de baja tensión para suministro a nuevo Centro Sociocultural en Mogán
Pueblo”, respecto a este criterio, lo siguiente: 

“La valoración de las medidas de gestión medioambiental se realizará teniendo en cuenta los sub-criterios”

5.1.- Valoración Criterio nº1.2. Gestión medioambiental  

Para valorar las ofertas correspondientes al criterio 1.2.Gestión medioambiental, 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:

“1.2. Gestión medioambiental: 2.50 puntos”(Y)

La valoración de la gestión medioambiental se realizará teniendo en cuenta los siguientes sub-criterios: 

5.2. Sub-criterio 1.2.1. Impacto medioambiental

1.2.1.-  Identificación  de  las  unidades  de  obra  que  se  prevén  que  generen  impactos
medioambientales, gestión ambiental de las tierras y residuos que se prevén generar durante la
ejecución de la obra y relación de unidades propuestas a ejecutar en obra para reducir la generación
de residuos. Cualquier coste que se genere en la gestión ambiental indicada y unidades propuestas,
se consideran incluidos en la oferta del licitador.
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Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar para este sub-apartado será de
0,83 puntos, ya que tenemos tres sub-criterios y la puntuación para cada uno de ellos sería proporcional a 2,50 puntos.

5.3. Valoración de las empresas licitadores del sub-criterio 1.2.1. Impacto medioambiental

Con carácter general, todas las empresas, han desarrollado una adecuada identificación de las unidades que se prevén
que generen impactos medioambientales, así como la gestión ambiental y relación de unidades propuestas a ejecutar
en la obra para reducir la generación de residuos.

5.3.1.- Estudio de la oferta presentada por la empresa Imesapi, S.A. 

Resumiendo los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Imesapi, S.L: Para garantizar el
desarrollo correcto de los trabajos a llevar a cabo, se designará a un responsable de medio ambiente que será el
encargado de asesorar en todas las actividades que lleven consigo las medidas de gestión ambiental y colaborar en la
implantación de las mismas por parte del personal encargado del mantenimiento, de llevar a cabo la formación del
personal en materia medioambiental, garantizar que se cumplen los requisitos legales medioambientales , encargado de
supervisar que el personal actúa de acuerdo con lo indicado en las pautas medioambientales propuestas, detectar
afecciones no previstas inicialmente y prever las medidas adecuadas para reducirlas, eliminarlas o compensarlas.

Estimación de la cantidad de residuos.

Prácticas para minimizar la generación de residuos:
La  separación  de  residuos,  es  una  medida  fundamental  para  gestionarlos  de  forma  correcta,  y  poderlos  así
recuperar, minimizando su impacto ambiental, objetivo fundamental.

Materiales  metálicos:  los  materiales  metálicos  serán  separados  en  función  del  tipo  de  metal  que  sean  y  se
introducirán, siempre que sea posible, en un sistema de reciclado/recuperación de este tipo de materiales a través
de un gestor autorizado.

Plásticos, madera, carton: se dispondrán en un contenedor específico para cada uno, realizándose así una recogida
selectiva y favoreciendo su aprovechamiento posterior

Madera: de igual  forma, se dispondrán en un contenedor específico, realizándose así una recogida selectiva y
favoreciendo su aprovechamiento posterior.

Residuos Peligrosos: para cada residuo existirá un contenedor específico, de dimensiones y materiales tales que
permita su correcto almacenamiento, perfectamente estancos y de materiales no atacables por los residuos que
van a contener.

Los residuos de construcción y demolición, serán separados del resto para su posible reutilización

Otros residuos: de igual forma serán segregados y separados unos de otros

Una vez segregados y almacenados, en primer lugar se intentarán minimizar los residuos reutilizando o reciclando
aquellos que sea factible (tierras procedentes de excavaciones, materiales metálicos, etc), el resto de los residuos,
serán entregados al correspondiente gestor, para su revalorización o tratamiento correspondiente.
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5.5.2.- Estudio de la oferta presentada por la empresa Elecnor, S.A. 
Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Elecnor, S.A.- recoge la redacción
de un plan se seguimiento y/o manual de buenas prácticas, con indicación de los medios materiales asignados.
Se aportan cartas de compromiso de las empresas subcontratistas.
La documentación que conforma la oferta recoge la relación del equipo técnico a adscribir al seguimiento y aplicación de
la gestión medioambiental, con mención a las funciones a desempeñar por el personal asignado.
Aporta carta de compromiso de adscripción al plan de gestión medioambiental. 

5.5.3.-Estudio de la oferta presentada por la entidad Insae Infraestructuras S.A
Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Insae Infraestructuras S.A.- recoge
la redacción de un plan se seguimiento y/o manual de buenas prácticas, con indicación de los medios materiales
asignados.
Mantiene implantado u certificado un sistema de Gestión Medioambiental de acuerdo a la norma ISO 14001 desde el
año 2015. 
Se presenta carta de compromiso con gestor autorizado.

5.5.4. Estudio de la oferta presentada por la entidad Instalaciones eléctricas Garcerán, S.L

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Instalaciones eléctricas Garcerán,
S.L: No recoge la redacción de un plan se seguimiento y/o manual de buenas prácticas, con indicación de los medios
materiales asignados.
No se aportan cartas de compromiso de las empresas subcontratistas.
La documentación que conforma la oferta recoge la relación del equipo técnico a adscribir al seguimiento y aplicación de
la gestión medioambiental, con mención a las funciones a desempeñar por el personal asignado.

5.5.5. Estudio de la oferta presentada por la entidad Insmoelca, S.L

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Insmoelca, S.L:recoge la redacción
de un plan se seguimiento y/o manual de buenas prácticas, con indicación de los medios materiales asignados. No
aporta carta de compromiso de adscripción al plan de gestión medioambiental.

5.5.6.- Valoración de Propuesta 1.2.2. Plan de gestión medioambiental.  

Este criterio se ha valorado en función del desarrollo presentado por cada una de las empresas. Basándose en la
implantación de un plan de gestión medioambiental elaborado por cada una de las empresas, aportando carta de
compromiso de adscripción al plan de gestión medioambiental. 
 Hay  tres  empresas  que aportan  la  carta  de  compromiso  de  dicha  adscripción  obteniendo  estas  tres  la  misma
puntuación. 
Se  recoge  en cuadro adjunto  la  valoración obtenida  por  los  licitadores  para  este  Criterio  1.2.2.  Plan  de  gestión
medioambiental. 

Valoración  Criterio  Nº1.2.2.-  Plan  de
gestión medioambiental 

Puntuación
total

Elecnor, S.A 0.83
Imesapi,S.A 0.83
Instalaciones eléctricas Garcerán, S.L 0.83
Insae infraestructuras S.A 0.00
Insmoelca, S.L 0.00

5.6. Sub-criterio 1.2.3. Restauración paisajística. 

1.2.3. Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno de la obra, y
propuesta de reducción del impacto visual de las obras durante su ejecución. Cualquier coste que
estas actuaciones generen, se consideran incluidos en la oferta del licitador.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar para este sub-apartado será de
0,83 puntos, ya que tenemos tres sub-criterios y la puntuación para cada uno de ellos sería proporcional a 2,50 puntos.

5.7. Valoración de las empresas licitadores del sub-criterio 1.2.3. Restauración paisajística. 
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Con carácter general, todas las empresas, han desarrollado actuaciones previstas para llevar a cabo una restauración
paisajística del entorno de la obra y elaborando propuestas de reducción del impacto visual. 

5.7.1.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Imesapi, S.L

Resumen de los principales  puntos contenidos en la  oferta  presentada por la entidad Imesapi,  SL: recoge como
actuaciones a llevar a cabo, la limpieza final de las obras, limpieza de las zonas de instalaciones, desmontaje de
instalaciones, retirada de elementos y materiales, suministro. 
Designará un responsable de Medio Ambiente que realizará el seguimiento ambiental de acuerdo con las medidas de
gestión ambiental. 

5.7.2.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Elecnor, S.A

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Elecnor, S.A.- 
-Utilizar de las tierras sobrantes en rampas de acceso, rellenos, restauraciones 
-Con permiso del Ayuntamiento de Mogán y de la autoridad ambiental competente (y siempre con la aprobación de los
responsables de Medio Ambiente y de Permisos de dicho ayuntamietno), podrán gestionarse mediante su reutilización
en firmes de caminos, rellenos de parcelas, rotonda

5.7.3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insae Infraestructuras, S.A

 Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Insae Infraestructuras, S.A.-
recoge  como actuaciones  a  llevar  a  cabo,  la  limpieza  final  de  las  obras,  limpieza  de  la  zona  de  instalaciones,
desmontaje de instalaciones, retirada de elementos y materiales, vallado de obra, limpieza del entorno de las obras/vías
de acceso, ubicación de materiales/instalaciones en zonas no visibles, limpieza de zonas de acopio y escombros,
adaptación de viales peatonales para su uso, orden y limpieza de las instalaciones.

5.7.4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Instalaciones eléctricas Garceran S.L

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Instalaciones eléctricas Garceran,
S.L.-  no aporta ninguna actuación para llevar a cabo la restauración paisajística del entorno de la obra, ni propuestas
para la reducción del impacto visual de las obras durante su ejecución.

5.7.5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insmoelca, S.L

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad Insmoelca, S.L.- no aporta ninguna
actuación para llevar a cabo la restauración paisajística del entorno de la obra, ni propuestas para la reducción del
impacto visual de las obras durante su ejecución.

5.8.- Valoración de Propuesta 1.2.3. Restauración paisajística.  

Este criterio se ha valorado en función del desarrollo presentado por cada una de las empresas. Basándose en la
restauración paisajistica elaborado por cada una de las empresas, una vez finalizada las obras, aportando propuestas
de reducción del impacto.
La empresa Imesapi, S.A, llevará a cabo mayores actuaciones de restauración paisajística una vez finalice las obras, al
igual que Elecnor y Garcerán pero en menor medida.
Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este Criterio 1.2.3. Restauración paisajística. 

Valoración  Criterio  Nº1.2.3.-
Restauración paisajística 

Puntuación
total

Imesapi,S.A 0.83
Elecnor,S.A 0.75
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Instalaciones eléctricas Garcerán, S.L 0.70
Insae infraestructuras S.A 0.00
Insmoelca, S.L 0.00

5.9.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:

   Se recogen en cuadro adjunto, la totalidad de las puntuaciones obtenidas para cada uno de los sub-criterios en
los que se estructura el criterio nº1.2..Gestión medioambiental, por la totalidad por la totalidad de las empresas
presentadas y admitidas al procedimiento de licitación: 

N
º

Empresas Sub-
criterio
1.2.1

Sub-
criterio
1.2.2

Sub-
criterio
1.2.3

Total

1 Imesapi, SA 0.79 0.83 0.83 2.45
2 Elecnor, SA 0.83 0.83 0.75 2.41
3 Insae Infraestructuras, SA 0.10 0.00 0.00 0.10
4 Instalaciones eléctricas Garcerán,

SL
0.60 0.83 0.70 2.13

5 Insmoelca, SL 0.25 0,00 0.00 0.25

6. Criterio de adjudicación nº 1.3 Medidas de carácter social.  

Se recoge en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra
“Centro de Transformación y red de baja tensión para suministro a nuevo Centro Sociocultural en Mogán
Pueblo”, respecto a este criterio, lo siguiente: 

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

“Medidas de carácter social para la creación de empleo: 2,5 puntos”.

“La valoración de las medidas de carácter social se realizará teniendo en cuenta los sub-criterios”

6.1.- Condicionantes recogidos en el pliego administrativo para la valoración de este criterio:

Condicionante nº1.  No se podrán indicar nombres ni  ninguna referencia que permita identificar a
ningún trabajador de los que se vayan a adscribir a la obra.

“Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se comprueba que la
totalidad de las ofertas presentadas por las entidades cumplen con lo recogido en el condicionante nº 1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares”.

Condicionante nº2. La documentación que conforme el estudio de la planificación, no podrá exceder de 3 folios a
doble cara, debiéndose presentar en formato digital (pdf). No podrán presentarse en formato distinto al Din A4. De
incumplirse, se le asignará a este criterio una valoración de cero puntos.

“Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se comprueba que
ninguno de ellos incumple lo recogido en este condicionante”. 

Condicionante  nº3.De incumplirse  lo  recogido  en  los  apartados  anteriores,  se  le  asignará a  este
apartado una valoración de cero puntos, bien a los sub-apartados con incumplimiento o, de producirse
incumplimiento en todos, a la totalidad del apartado.

“En relación al estudio del condicionante nº 3, estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores
admitidos al procedimiento de licitación, se comprueba que la oferta presentada por la entidad el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.”
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Visto lo recogido en los apartados anteriores, NO procede a la exclusión del procedimiento de licitación de la obra,
de ninguno de los licitadores presentados y admitidos al mismo, por incumplimiento. 

6.2.- Valoración Criterio nº1.3.Medidas de carácter social

6.2.1. Criterio de adjudicación nº 1.3.1 Creación de empleo para parados de larga duración 

1.3.1.- Propuesta de creación de empleo para parados de larga duración: Se le asignará la máxima
puntuación de este sub-apartado a la oferta que recoja el mayor número de nuevos contratos de
parados de larga duración a tiempo completo, de duración coincidente con la duración de ejecución
que se indica en el planing de obra del proyecto que se licita.

Este punto puede llegar a representar un 40 % de la valoración máxima asignada a las medidas de carácter social para
la creación de empleo.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar para este sub-apartado será de
1,00 puntos,  correspondientes de aplicar el 40% de ponderación máxima de este sub-apartado, sobre la máxima
puntuación de 2,50 puntos de las medidas de carácter social para la creación de empleo.

6.3.- Valoración sub-criterio nº 1.3.1.- Medidas de carácter social.
Todas las empresas no han ofertado la relación de nuevos contratos de parados de larga duración a tiempo completo, a
adscribir a la ejecución de la obra de referencia.

6.3.1.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Imesapi, S.L
Se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona parado/a de larga duración a tiempo completo, de
duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses)

6.3.2.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Elecnor, S.A
Se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona parado/a de larga duración a tiempo completo, de
duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses)

6.3.3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insae Infraestructuras S.A
Se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona parado/a de larga duración a tiempo completo, de
duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses)

6.3.4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Instalaciones eléctricas Garcerán, S.L
No se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona parado/a de larga duración a tiempo completo, de
duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses)

6.3.5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insmoelca, S.L
No se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona parado/a de larga duración a tiempo completo, de
duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses)

Hay 3 empresas  que obtienen en este  sub-criterio nº 13.1.- Propuesta de creación de empleo para parados de
larga duración, con una mayor puntuación, al presentar un mayor número de  creación de nuevos contratos.

Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la mejor, de acuerdo con las indicaciones recogidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por lo tanto, se ha procedido a asignarle el valor 10, al que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio (1,00 puntos), asignándole al resto de las ofertas un
valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por aplicación de la fórmula recogida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado quinto del presente informe.

 La valoración final obtenida por el resto de los licitadores presentados y admitidos al procedimiento de licitación, se ha
obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima
puntuación
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Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio nº1.3.1-  Propuesta de
creación de empleo para parados de larga duración:

Valoración Sub-Criterio nº1.3.1- Creación de
empleos para parados de larga duración. 

Puntuación
Total 

 IMESAPI, S.A 1,00
 ELECNOR, S.A 1,00
 INSAE INFRAESTRUCTURAS S.A 1,00
INSTALACIONES  ELÉCTRICAS
GARCERÁN S.L

0,0

INSMOELCA, S.L 0,0

6.3. Criterio de adjudicación nº 1.3.2. Creación de empleo para parados con edad mayor a 25 años.

1.3.2 .- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad superior a los 50
años. Se le asignará la máxima puntuación de este sub-apartado a la oferta que recoja el mayor
número de nuevos contratos de personas desempleadas con edad superior a los 50 años a tiempo
completo de duración coincidente con la duración de ejecución que se indica en el planning de obra
del proyecto que se licita. 
 
Este punto puede llegar a representar un 30 % de la valoración máxima asignada a las medidas de carácter social
para la creación de empleo.

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable, la cual deberá recoger
el compromiso de los nuevos contratos a llevar a cabo para la ejecución de la presente obra, con especificación de
su duración. Las personas a contratar no podrán ser coincidentes con la recogida en el sub-apartado anterior.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar para este sub-apartado será de
0.75 puntos,  correspondientes de aplicar el 30% de ponderación máxima de este sub-apartado, sobre la máxima
puntuación de 2,50 puntos de las medidas de carácter social para la creación de empleo

6.4. Valoración sub-criterio nº 1.3.2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad
superior a los 50 años:
Todas las empresas NO han ofertado la relación de nuevos contratos para personas desempleadas con edad superior a
los 50 años, a tiempo completo, a adscribir a la ejecución de la obra de referencia

6.4.1.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Imesapi, S.L
Se compromete a realizar la contratación de al menos una persona desempleada con edad superior a los 50 años a
tiempo completo, de duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses).

6.4.2.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Elecnor, S.A
Se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona desempleada con edad superior a los 50 años a
tiempo completo, de duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses)

6.4.3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insae Infraestructuras S.A
Se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona desempleada con edad superior a los 50 años a
tiempo completo, de duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses)

6.4.4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Instalaciones eléctricas Garcerán, S.L
 No se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona desempleada con edad superior a los 50 años a
tiempo completo, de duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses)

6.4.5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insmoelca, S.L
No se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona desempleada con edad superior a los 50 años a
tiempo completo, de duración coincidente con la duración del presente contrato.
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Hay 3 empresas  que obtiene en este  sub-criterio nº 1.3.2.- Propuesta de creación de empleo para personas
desempleadas con edad superior a los 50 años, una mayor puntuación, al presentar un mayor número de creación
de nuevos contratos.
Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la mejor, de acuerdo con las indicaciones recogidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por lo tanto, se ha procedido a asignarle el valor 10, al que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio (0.75 puntos), asignándole al resto de las ofertas un
valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por aplicación de la fórmula recogida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado quinto del presente informe.

La valoración final obtenida por el resto de los licitadores presentados y admitidos al procedimiento de licitación, se ha
obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima
puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio nº2.- Propuesta de creación
de empleo para personas desempleadas con edad superior a los 50 años:

Valoración Sub-Criterio nº1.3.2.- Creación de
empleos  para  desempleados  con  edad
superior a 50 años 

Puntuació
n Total 

 IMESAPI, S.A 0.75
 ELECNOR, S.A 0.75
 INSAE INFRAESTRUCTURAS S.A 0.75
INSTALACIONES ELÉCTRICAS GARCERÁN
S.L

0,0

INSMOELCA, S.L 0,0

6.5. Criterio de adjudicación nº 1.3.3. Creación de empleo para parados con edad menor a 25 años.

1.3.3.- Propuesta de creación de empleo para jóvenes menores de 25 años que no hayan accedido al
mercado laboral: Se le asignará la máxima puntuación de este sub-apartado a la oferta que recoja el
mayor número de nuevos contratos de jóvenes menores de 25 años que no hayan accedido al
mercado laboral. Contrato a tiempo completo de duración coincidente con la duración del contrato
que se licita.

Este punto puede llegar a representar un 30 % de la valoración máxima asignada a las medidas de carácter social
para la creación de empleo.

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable, la cual deberá recoger
el compromiso de los nuevos contratos a llevar a cabo para la ejecución de la presente obra, con especificación de
su duración. Las personas a contratar no podrán ser coincidentes con la recogida en el sub-apartado anterior.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar para este sub-apartado será de
0.75 puntos,  correspondientes de aplicar el 30% de ponderación máxima de este sub-apartado, sobre la máxima
puntuación de 2,50 puntos de las medidas de carácter social para la creación de empleo

6.6. Valoración sub-criterio nº 1.3.3.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad
menor a los 25 años:

Todas las empresas NO han ofertado la relación de nuevos contratos para personas desempleadas con edad superior a
los 50 años, a tiempo completo, a adscribir a la ejecución de la obra de referencia

6.6.1.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Imesapi, S.L
Se compromete a realizar la contratación de al menos una persona desempleada con edad menor a los 25 años a
tiempo completo, de duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses).

6.6.2. Estudio de la oferta presentada por la entidad Elecnor, S.A
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Se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona desempleada con edad menor a los 25 años a tiempo
completo, de duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses)

6.6.3. Estudio de la oferta presentada por la entidad Insae Infraestructuras S.A
Se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona desempleada con edad menor a los 25 años a tiempo
completo, de duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses)

6.6.4 Estudio de la oferta presentada por la entidad Instalaciones eléctricas Garcerán, S.L
No se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona desempleada con edad menor a los 25 años a
tiempo completo, de duración coincidente con la duración del presente contrato (4 meses)

6.6.5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insmoelca, S.L
No se compromete a realizar la contratación de al menos 1 persona desempleada con edad menor a los 25 años a
tiempo completo, de duración coincidente con la duración del presente contrato.

Hay 3 empresas  que obtiene en este  sub-criterio  nº 1.3.3.-  Propuesta de creación de empleo para jóvenes
menores de 25 años, una mayor puntuación, al presentar un mayor número de creación de nuevos contratos.

Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la mejor, de acuerdo con las indicaciones  recogidas en
el Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  y  por lo tanto, se ha procedido a asignarle el valor 10, al que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio  (0.75 puntos), asignándole  al resto  de  las  ofertas
un valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por aplicación de la fórmula recogida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado quinto del presente informe.

La valoración final obtenida por el resto de los licitadores presentados y admitidos al procedimiento de licitación, se ha
obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima
puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio nº1.3.3.- Propuesta de
creación de empleo para jóvenes menores de 25 años.

Valoración Sub-Criterio nº1.3.3.- Creación de
empleos para jóvenes menores de 25 años

Puntuación
Total 

 IMESAPI, S.A 0.75
 ELECNOR, S.A 0.75
 INSAE INFRAESTRUCTURAS S.A 0.75
INSTALACIONES ELÉCTRICAS GARCERÁN
S.L

0,0

INSMOELCA, S.L 0,0

6.7.-. Resumen de las puntuaciones obtenidas:
Se recogen en cuadro adjunto, la totalidad de las puntuaciones obtenidas para cada uno de los sub-criterios en los
que se estructura el  criterio nº1.3.Medidas de carácter social,  por la totalidad por la totalidad de las empresas
presentadas y admitidas al procedimiento de licitación: 

N
º

Empresas Sub-
criterio
1.3.1

Sub-
criterio
1.3.2

Sub-
criterio
1.3.3

Total

1 Imesapi, SA 1.00 0.75 0.75 2.50
2 Elecnor, SA 1.00 0.75 0.75 2.50
3 Insae Infraestructuras, SA 1.00 0.75 0.75 2.50
4 Instalaciones eléctricas Garcerán,

SL
0,00 0,00 0,00 0,00

5 Insmoelca, SL 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Criterio de adjudicación nº 1.4 Actuaciones Varias  
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Se recoge en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra
“Centro de Transformación y red de baja tensión para suministro a nuevo Centro Sociocultural en Mogán
Pueblo”, respecto a este criterio, lo siguiente: 

    La valoración máxima que se podrá obtener en cada uno de ellos será la indicada a continuación:
“(...)
1.4.- Medidas de actuaciones varias: 15 puntos”.

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

La valoración de las medidas de actuaciones varias se realizará teniendo en cuenta los siguientes sub-apartados:

7.1.- Condicionantes recogidos en el pliego administrativo para la valoración de este criterio:

Condicionante nº1.  No se podrán indicar nombres ni  ninguna referencia que permita identificar a
ningún trabajador de los que se vayan a adscribir a la obra.

“Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se comprueba que la
totalidad de las ofertas presentadas por las entidades cumplen con lo recogido en el condicionante nº 1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares”.

Condicionante nº2. La documentación que conforme el estudio de la planificación, no podrá exceder de 2 folios a
doble cara, debiéndose presentar en formato digital (pdf). No podrán presentarse en formato distinto al Din A4. De
incumplirse, se le asignará a este criterio una valoración de cero puntos.

“Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se comprueba que
ninguno de ellos incumple lo recogido en este condicionante”. 

Condicionante  nº3.De incumplirse  lo  recogido  en  los  apartados  anteriores,  se  le  asignará a  este
apartado una valoración de cero puntos, bien a los sub-apartados con incumplimiento o, de producirse
incumplimiento en todos, a la totalidad del apartado.

“En relación al estudio del condicionante nº 3, estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores
admitidos al procedimiento de licitación, se comprueba que la oferta presentada por la entidad el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.”

Visto lo recogido en los apartados anteriores, NO procede a la exclusión del procedimiento de licitación de la obra,
de ninguno de los licitadores presentados y admitidos al mismo, por incumplimiento. 

7.2.- Valoración Criterio nº1.4.1. Actuaciones varias 

7.3. Criterio de adjudicación nº 1.4.1 Actuaciones mínimas de impacto.

1.4.1.- Actuaciones mínimas de impacto, estudio de actuaciones a llevar a cabo, de los desvíos
provisionales necesarios a realizar tanto para el tráfico rodado como peatonal, especificando las
medidas de señalización y seguridad a adoptar.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar para este apartado será de 5,00
puntos. 

7.3.1.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Imesapi, S.L
En la oferta presentada por la empresa Imesapi, S.L, para minimizar el impacto de las obras, tanto para el tráfico rodado
como peatonal son las correspondiente a la Fase 3
Obra Civil: se adjunta planos en los cuales se muestra las medidas de señalización y seguridad propuestas de las obras
a ejecutar según se indican: 
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Fase 3.1. Se procederá a la ejecución de la excavación y posterior hormigonado de la base donde se ubicará el nuevo
Centro de Transformación. En esta actuación únicamente se vallará y señalizará la zona de actuación y no habrá
afección ni al tráfico rodado ni al peatonal. 
Fase 3.2. Apertura y cierre de cruce de calle en la C/Mocán, se realizará en dos días, procediendo a la apertura
completa de la zanja en un día. Durante la ejecución del cruce de calle, el vial estará cortado al tráfico rodado. 
Fase 3.3. Apertura y cierre de cruce de calle en la C/San Antonio de Padua, entre la C/Mocán hasta la C/El pino. Este
tramo no afecta al tráfico rodado, aunque sí al acceso a una vivienda, a la cual se habilitará el acceso. 
Fase 3.4. Apertura y cierre de cruce de calle en la C/El Pino. Se realizará en dos días, procediendo a la apertura
completa de la zanja en un día, y al tapado y hormigonado en otro. Para el acceso de los vehículos de los vecinos de la
calle, durante estos dos días, se puede habilitar en ambos sentidos la C/La galletana, ya que su ancho lo permite,
prohibiendo provisionalmente el aparcamiento en esta vía, si el Ayuntamiento así lo autoriza. 
Fase 3.5. Apertura y cierre de zanja en la C/San Antonio de Padua, entre la C/El pino hasta la C/El Drago. Este tramo
quedará reducido al paso simultáneo de un solo vehículo. 

Fase 3.6. Apertura y cierre de cruce de calle en la C/Drago. Se realizará en 4 días, procediendo a la apertura parcial de
la zanja en un día, y al tapado y hormigonado en otro. Evitamos de esta manera el corte completo del vial. 

Fase 3.7. Apertura y cierre de cruce de calle en la C/La Galletana. Se realizará en dos días. Para el acceso de los
vehículos se habilitará el acceso al mismo a través de la C/San Antonio de Padua. 

7.3.2.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Elecnor, S.A
En la oferta presentada por la empresa Elecnor, S.A para minimizar el impacto de las obras que afectará al tráfico
rodado, se señalizará con las señales de reducción de velocidad y señal triangular de “Obras”. Además, uno o más
operarios con la señal pertinente de STOP o disco rojo cortarán el paso de vehículo en la calle mas estrecha, C/San
Antonio de Padua, durante el  tiempo imprescindible en que la calzada sea ocupada y regulando el  tráfico en los
intervalos que sea posible circular. 
Una vez abiertos los tramos de zanjas, se tapará con chapas de hierro de espesor y medidas adecuadas para los pasos
provisionales tanto para personas como para vehículos, en donde se hayan establecido las autorizaciones. Dichos
pasos irán dotados de barandilla lateral en caso que fuese necesaria. 
En caso que sea necesario desviar el tráfico por otras calles adyacentes, se realizarán dichos desvíos.  Se utilizarán
medios mecánicos que se situarán de forma que no dañe las zonas urbanas. 

7.3.3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insae Infraestructuras S.A
En la oferta presentada por la empresa Insae Infraestructuras S.A, para minimizar el impacto de las obras se tomarán
las siguientes medidas: 

- Solicitud de permiso, advertencia y señalización en los cortes de suministros. 
- Empleo oficial señalero para el guiado de movimientos de vehículos. 
- Vallado y señalizado de los tajos.

Medidas generales para el análisis de las repercusiones a la operatividad se tomarán las siguientes medidas: 

o Se presentará un plan semanal de actuaciones a realizar con dos semanas vista a la dirección de obra, donde

se analizarán las actuaciones que impliquen interferencia con las instalaciones existentes, para tomar decisio-
nes oportunas. 

o Se ha previsto un programa de reuniones mensuales como mínimo, donde se analizará la marcha de las obras

y las adaptaciones al proyecto inicial convenientes. 

Directrices específicas de carácter operativo. Con el fin de establecer una serie de medidas de carácter operativo que
minimicen las afecciones de las obras en la operatividad del tráfico se ha tenido en cuenta las siguientes directrices: 

o No se comenzará los trabajos hasta que ésta no esté lo suficientemente señalizada, protegida mediante valla-

do y se haya difundido con suficiente antelación la información necesaria. 

o No interferir con los flujos normales de los vehículos en la circulación. 
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7.3.4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Instalaciones eléctricas Garcerán, S.L
En la oferta presentada por la empresa Instalaciones eléctricas Garcerán S.L, para minimizar el impacto de las obras no
se especifica dicha actuación, solo se tendrá en cuenta que el director de obra diseñará un plan de trabajo para la
realización de zanjas en el cual se fijarán cronológicamente los trabajos y los cortes de la calzada para minimizar el
impacto del tráfico estos trabajos se realizarán con el mayor número de personal posible. 

7.3.5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insmoelca, S.L
En la oferta presentada por la empresa Insmoelca, S.L, para minimizar el impacto de las obras no se especifica dicha
actuación.

Se ha considerado que la oferta presentada por Imesapi, S.L es la mejor, de acuerdo con las indicaciones  recogidas en
el Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  y  por lo tanto, se ha procedido a asignarle el valor 10, al que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio  (5 puntos), asignándole  al resto  de  las  ofertas un
valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por aplicación de la fórmula recogida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado quinto del presente informe.

La valoración final obtenida por el resto de los licitadores presentados y admitidos al procedimiento de licitación, se ha
obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima
puntuación

Criterio 1.4.1. Actuaciones mínimas de
impacto

Puntuación

Imesapi, S.A 4.50
Elecnor, S.A 5.00
Insae Infraestructura, S.A 3.60
Instalaciones eléctricas Garcerán S.L 1.65
Insmoelca, S.L 1.50

8.  Criterio de adjudicación nº 1.4. Actuaciones varias 
8.1. Criterio de adjudicación nº 1.4.2 Prevision 

1.4.2. Previsión, se deberá llevar a cabo una previsión de la obra a ejecutar en cuanto a análisis de
las  necesidades de  instalaciones  de  obra,  así  como las  descripción y  ubicación de  las  zonas
previstas para el acopio, ubicación de material destinado a vertedero, etc.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar para este apartado será de 5,00
puntos. 

8.1.1.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Imesapi, S.L

La oferta presentada por la entidad Imesapi, S.A para llevar a cabo la previsión de la obra a ejecutar en cuanto al
análisis de instalaciones, zonas de acopio, ubicación de material destinado a vertedero, etc, es la siguiente: 
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Zona prevista de acopio y vertidos.

8.1.2.- .Estudio de la oferta presentada por la entidad Elecnor, S.A

La oferta presentada por la entidad Elecnor, S.A para llevar a cabo la previsión de la obra a ejecutar en cuanto al análisis
de instalaciones, zonas de acopio, ubicación de material destinado a vertedero, etc, es la siguiente: 

Por la tipología de la  obra de esta licitación, no se necesita de una zona muy amplia  para  acopio  de  los
materiales. Esto es así porque la obra civil (parte importante del expediente) de canalización consiste en abrir una
zanja (que realizaremos en varios tramos) en la calle San Antonio de Padua para introducir en su interior un banco
de tubos de polietileno.

La propuesta de trabajo de ELECNOR, S.A. será la de desplazar a la obra los tubos
estrictamente necesarios para el cierre de cada tramo de canalización.
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Elecnor, S.A 3,75
Instalaciones  eléctricas  Garcerán
S.L

3,45

Insmoelca, S.L 1,10

8.2. Criterio de adjudicación nº 1.4.3 Relación del equipo técnico.

1.4.3. Relación del equipo técnico, miembros que conformarán el equipo técnico que se adcribirá a la
ejecución de la obra, indicando los cargos a desempeñar, títulos y experiencia. 

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar para este apartado será de 5,00
puntos. 

8.3. Valoración sub-criterio nº 1.4.3.- Relación de equipo técnico.  

8.3.1.Estudio de la oferta presentada por la entidad Imesapi, S.L.
La relación del equipo técnico que presenta la empresa Imesapi, S.L, es de un Ingeniero Técnico Industrial rama
electricidad,  intensificación centrales  y líneas eléctricas, con más de 15 años de experiencia en la realización de
proyectos y ejecución de obras de similares características a la de esta oferta. Además de ello, posee un encargado,
con formación profesional, rama electricidad, con más de 30 años de experiencia en obras similares a la de esta oferta.
(Disponibilidad en la obra de 30%)

8.3.2. Estudio de la oferta presentada por la entidad Elecnor, S.A
La relación del equipo técnico que presenta la empresa Elecnor, S.A, es de un Ingeniero Industrial con más de 15 años
de experiencia, un ingeniero técnico industrial con más de 10 años de experiencia, un jefe de obra con más de 15 años
de experiencia, y un encargado de obras con formación profesional y con más de 15 años de experiencia

8.3.3.Estudio de la oferta presentada por la entidad Insae Infraestructuras S.A
La relación del equipo técnico que presenta la empresa Insae Infraestructura S.A, es tres Ingenieros Industriales con 20,
15 y 10 años de experiencia, 1 Diplomado en relaciones laborales y un técnico de grado superior con 20 años de
experiencia.  

8.3.4. Estudio de la oferta presentada por la entidad Instalaciones eléctricas Garcerán, S.L
La relación del  equipo técnico que presenta la empresa Instalaciones eléctricas Garcerán, S.L, es de 1 Ingeniero
Técnico Industrial (experiencia más de 15 años),  2 oficiales electricistas (experiencia más de 10 años),  2 peones
electricistas (experiencia más de 5 años), 1 director de obra (experiencia más de 15 años).

8.3.5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Insmoelca, S.L
La relación del equipo técnico que presenta la empresa Insmoelca, S.L es la de 1 gerente, 5 ingenieros industriales, 7
administrativos, 2 almaceneros, 1 jefe de producción, 2 jefes de equipos, 54 oficiales, 2 peones y 4 albañiles. 

En este criterio nº 1.4.3.- Relación del equipo técnico, se ha considerado que la oferta presentada por Elecnor, SA es
la mejor, de acuerdo con las indicaciones  recogidas en  el Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  y  por lo
tanto, se ha procedido a asignarle el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio
(5,00 puntos), asignándole  al resto  de  las  ofertas un valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración
por aplicación de la fórmula recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado
quinto del presente informe.
La valoración máxima obtenida para cada uno de los criterios obtenidos por las empresas presentadas y admitidas al
procedimiento de licitación corresponden, para cada uno de los criterios, a los recogidos en las siguientes tablas:

Criterio  1.4.3.  Relación  equipo
técnico

Puntuació
n

Imesapi, S.A 4,95
Insae Infraestructura, S.A 3,16
Elecnor, S.A 5,00
Instalaciones  eléctricas  Garcerán
S.L

3,78

Insmoelca, S.L 3,75

La máxima valoración obtenida, para cada uno de los criterios obtenidos por las empresas presentadas y admitidas
al procedimiento de licitación corresponden, para cada uno de los criterios, a los recogidos en las siguientes tablas: 
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Criterio
1.1 

Criterio
1.2.

Criterio
1.3

Criterio
1.4

N
º

Licitador 1 2 3 4 Total

1 Imesapi SA 20,00 2,45 2,50 14,45 39,40
2 Elecnor SA 18,40 2,41 2,50 13,75 37,06
3  Insae Infraestructura, SA 12,40 0,10 2,50 11,41 26,41
4 Instalaciones eléctricas Garcerán,

SL
15,20 2,13 0,00 8,88 26,21

5 Insmoelca, S.L 10,00 0,25 0,00 2,16 12,41

En base a lo anterior cabe:

Informar que visto lo recogido en el presente informe, la oferta presentada por la  entidad  Imesapi, SA ha
obtenido una puntuación de 39,40 puntos, en los criterios cualitativos que requieren para su valoración de un
juicio de valor, del procedimiento de ejecución de la obra denominada “Centro de Transformación y Red de Baja
Tensión para Suministro a nuevo Centro Sociocultural en Mogán Pueblo”. no pudiéndose considerar propuesto
como adjudicatario, en tanto en cuanto, no se proceda a la valoración de la totalidad de los criterios de selección de la
presente licitación y se haya calculado la puntuación global obtenida en las dos fases.

“Se propone para valorar los criterios de selección económicos, en la fase 2,  aclarar que en el pliego de cláusulas
administrativas hay un error en la puntuación de los criterios, quedando finalmente de la siguiente manera” 

Fase 1. Criterios cualitativos: 40 puntos. 

Fase 2. Criterios económicos: 60 puntos 

- Incremento del plazo de garantía. 5 puntos 
- Baja de la oferta económica. 55 puntos 

El presente informe consta de 29 páginas.

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

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros,  acepta el Informe Técnico emitido  en
fecha 21 de mayo de 2020, por Doña Ana Santana Cabrera, sobre la valoración de las ofertas del archivo
electrónico n.º 2. 

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”
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       > 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 3, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  APERTURA DEL SOBRE Nº3  EN EL  PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA “CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y RED DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO A
NUEVO  CENTRO  SOCIOCULTURAL  EN  MOGÁN  PUEBLO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-62

          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 procedimiento tramitado para la adjudicación de la obra “CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN Y RED DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO A NUEVO CENTRO SOCIOCULTURAL EN
MOGÁN PUEBLO”,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE,
REF: 19-OBR-62.

         Al acto, que había sido debidamente convocado a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, no
asiste público.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo
novena  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  (en  adelante,  PCA)  que  rige  dicha  licitación.  La
Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado  se han presentado y han sido
admitidos y excluidos, los licitadores siguientes:  

ADMITIDOS:
CIF: A48027056 ELECNOR S.A.
CIF: A28010478 IMESAPI S.A. 
CIF: A90050980 INSAE 
CIF: B30914402 INSTALACIONES ELECTRICAS GARCERAN S.L 
CIF: B35228733 Insmoelca Instalaciones y Montajes Eléctricos Canarios S.L. 

EXCLUIDOS:
CIF: B35545458 ISUR SERVICIOS ELECTRICOS SL. 

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al  procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 13 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 3, se recuerda
lo establecido en la cláusula 16.3 del PCA, en relación a la proposición, sujeta a evaluación posterior.

Seguidamente se procede a dar cuenta del resultado de la evaluación de la documentación contenida en el
sobre nº2, visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada, en acto no público, en fecha  21 de mayo
de 2020, así como el Informe Técnico emitido en fecha  21 de mayo de 2020, por Doña Ana Santana Cabrera,
Técnico municipal de valoración de los criterios basados en juicios de valor (archivo electrónico nº2), siendo las
valoraciones obtenidas, las siguientes:

Criterio
1.1 

Criterio
1.2.

Criterio
1.3

Criterio
1.4

N
º

Licitador 1 2 3 4 Total

1 Imesapi SA 20,00 2,45 2,50 14,45 39,40
2 Elecnor SA 18,40 2,41 2,50 13,75 37,06
3  Insae Infraestructura, SA 12,40 0,10 2,50 11,41 26,41
4 Instalaciones eléctricas Garcerán,

SL
15,20 2,13 0,00 8,88 26,21

5 Insmoelca, S.L 10,00 0,25 0,00 2,16 12,41

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:

1- ELECNOR S.A con CIF: A48027056  se compromete a ejecutar el contrato por:
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 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Oferta económica:
-Importe base: CIENTO VEINTITRES MIL EUROS (123.000,00€)
-IGIC (7%): OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ(8.610,00 €)
-Total(con IGIC): CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZEUROS (131.610,00 €)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Incremento del plazo de garantía:
Plazo de Garantía ofertado:10.años.

2- IMESAPI S.A.  con CIF: A28010478 se compromete a ejecutar el contrato por:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN : Oferta económica:
- Importe base: CIENTO VEINTIDÓSMIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (122.872,84 €).
- IGIC (7%):OCHO MIL SEISCIENTOS UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
(8.601,10 €).
- Total: CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (131.473,94 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Incremento del plazo de garantía:
Plazo de Garantía ofertado: 10 años (límite máximo 10 años).

3-  INSAE INFRAESTRUCTURAS, S.A.  con CIF: A90050980 se compromete a ejecutar el contrato por:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Oferta económica:
• Importe base: CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO
(125.339,83 €)
• IGIC ( 6,5 %): OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (8.147,09 €)
• Total: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (133.486,92 €)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Incremento del plazo de garantía:
• Plazo de garantía ofertado: 10 años (límite máximo 10 años)

4-  INSTALACIONES ELECTRICAS GARCERAN S.L  con CIF: B30914402  se compromete a ejecutar el contrato por:

Criterio nº1: Oferta económica: 
Importe base: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS EUROS  (89.900,00€)
IGIC (7%):  CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS. (5.843,50€)
Total: NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
(95.743,50€)

Criterio nº2: Incremento del plazo de garantía:: 
                  Plazo de garantía ofertado: 10 años 

5-  Insmoelca Instalaciones y Montajes Eléctricos Canarios S.L.  con CIF: B35228733  se compromete a ejecutar el
contrato por:

 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Oferta económica:
- Importe base: noventa y nueve mil doscientos treinta y cinco euros con ochenta y tres céntimos
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(99.235,83€)
- IGIC (7%): Seis mil novecientos cuarenta y seis euros con cincuenta y un céntimos (6946.51€)
- Total: ciento seis mil ciento ochenta y dos euros con treinta y cuatro céntimos (106.182,34€)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Incremento del plazo de garantía:
Plazo de Garantía ofertado: 5 años (límite máximo 10 años)

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 Doña Ana Santana Cabrera,  Técnico municipal 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 29 de mayo 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 29 de mayo 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 29 DE MAYO DE 2020 EMITIDO EN LA LICITACIÓN TRAMITADA PARA LA
ADJUDICACIÓN DE  LA EJECUCIÓN  DE  LA OBRA  “CENTRO  DE  TRANSFORMACIÓN  Y RED  DE  BAJA
TENSIÓN  PARA SUMINISTRO  A NUEVO  CENTRO  SOCIOCULTURAL  EN  MOGÁN  PUEBLO”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-62

         El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido en fecha 29 de mayo
de 2020, por Doña Ana Santana Cabrera, Técnico Municipal, en el  procedimiento tramitado para la ADJUDICACIÓN
DE  LA EJECUCIÓN  DE  LA OBRA  “CENTRO  DE  TRANSFORMACIÓN  Y  RED  DE  BAJA TENSIÓN  PARA
SUMINISTRO  A  NUEVO  CENTRO  SOCIOCULTURAL  EN  MOGÁN  PUEBLO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-62

Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 29 de mayo de 2020, por Doña Ana Santana Cabrera,
Técnico Municipal, que literalmente informa:

“Unidad de Obras Públicas 
Ref: ASC 
Expte:19-OBR-62

       Ana M Santana Cabrera, Técnico Municipal de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán (Ingeniera Municipal) en
relación con el expediente de contratación de la obra  “Centro de transformación y red de baja tensión para
suministro a nuevo centro sociocultural en Mogán Pueblo”, tiene a bien emitir el siguiente informe:
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      Primero.-  Visto que se constituye en fecha 12 de marzo de 2020, mesa de contratación para la apertura del
sobre nº2 presentando los licitadores que han optado a la licitación tramitada mediante procedimiento abierto y
tramitación urgente para la adjudicación de la ejecución de la obra denominada “Centro de transformación y red
de baja tensión para suministro a nuevo centro sociocultural en Mogán Pueblo”.

      Segundo.- Visto que el 13 de marzo se solicita por parte de contratación informe de valoración de los criterios
cualitativos. 

     Tercero.- El 21 de mayo de 2020, se redacta informe técnico, en cuyo apartado octavo, se recoge: 

“ 8.3.4.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:

      Se recoge en la siguiente tabla la puntuación total obtenida en la valoración de los criterios cualitativos que
requieren para su valoración de un juicio  de valor.  Una vez valorados los criterios de selección,  se procede a
clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento de licitación. 

Criterios
cualitativos
que  requieren
para  su
valoración  de
un  juicio  de
valor.-
Relación de empresas Relación de criterios
Nº Empresas Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 

1 Imesapi, S.A 20,00 2,45 2,50 14,45
2 Elecnor, S.A 18,40 2,14 2,50 13,75
3 Insae Infraestructura, S.A 12,40 0,10 2,50 11,41
4 Instalaciones eléctricas Garcerán, S.L 15,20 2,13 0,00 8,88
5 Insmoelca, S.L 10,00 0,25 0,00 2,16

      El apartado de conclusiones del citado informe, recoge: 
  
     Informar que visto lo recogido en el presente informe, la oferta presentada por la entidad Imesapi S.A ha
obtenido una puntuación de 39,40 puntos, en los criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio
de valor al procedimiento de ejecución de la obra denominada “Centro de Transformación y red de baja tensión
para suministro a nuevo centro sociocultural en Mogán pueblo”  no pudiéndose considerar propuesto como
adjudicatario, en tanto en cuanto, no se proceda a la valoración de la totalidad de los criterios de selección de la
presente licitación y se haya calculado la puntuación global obtenida en las dos fases”

    Cuarto.- Visto que se constituye en fecha 21 de mayo de 2020, en acto público, la mesa de contratación para la
apertura  del  sobre  nº3  presentado  por  los  licitadores  que  han  optado  a  la  licitación  tramitada  mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente para la adjudicación de la ejecución de la obra denominada “Centro de
Transformación y red de baja tensión para suministro a nuevo centro sociocultural en Mogán pueblo”

     Quinto.- El 21 de mayo de 2020 se solicita informe 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 nº3 relativa a la proposición
sujeta  a  evaluación posterior,  así  como proponga de manera razonada la  adjudicación del  contrato,  donde se
detalle  las  características  y  ventajas  de  la  proposición  del  adjudicatario  determinantes  de  que  haya  sido
seleccionada la oferta de éste. 

      Sexto.-  Se  recoge  en  la  disposición  general  décimo  segunda  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares que ha de regir la contratación de la ejecución de la obra “Centro de Transformación y red de baja
tensión para suministro a nuevo centro sociocultural en Mogán pueblo”,  que el contrato se adjudicará por
procedimiento abierto de adjudicación y tramitación urgente. A éste respecto, la disposición general décimo tercera
indica que el contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución del
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contrato,  evaluada  mediante  la  aplicación  de  los  siguientes  criterios  de  adjudicación  y  articulándose  el
procedimiento en las siguientes fases: 

En una PRIMERA FASE se aplicarán los criterios cualitativos, comprendiendo criterios que se pueden valorar mediante
la aplicación de un juicio de valor y aquellos para cuya valoración se requiere la aplicación de cifras o porcentajes
obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.

En una  SEGUNDA FASE se aplicarán los criterios económicos que pueden valorarse mediante cifras o porcentajes
obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en el presente pliego.

Criterios de selección:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los siguientes, con arreglo a la siguiente
ponderación:

Fase nº 1.- Criterios cualitativos.  

Los criterios cualitativos comprenden criterios para cuya valoración se requiere la aplicación de un juicio de valor y
criterios valorables con la aplicación de fórmulas matemáticas.

A.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor: 40 Puntos 

B.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de
la mera aplicación de fórmulas matemáticas:  5 puntos. 

Fase nº 2.- Criterios económicos.  

Se recogen en este tipo de criterios, únicamente aquellos que pueden valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos
a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.

 - Criterios económicos: 55 puntos.

   Séptimo.- El presente informe recoge la valoración de la fase nº 1.- Criterios cualitativos, si bien   sólo se valorará
la segunda parte de los mismos, correspondiente a los criterios cualitativos que requieren para su valoración de la
aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas, en tanto en
cuanto, la primera parte, que corresponden a los criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio
de valor, ya ha sido valorada, como se ha indicado en el apartado segundo del presente informe.

Así mismo, se incluye la valoración de los criterios económicos incluidos en la segunda fase del procedimiento de
licitación.

Los criterios que conforman la primera fase del procedimiento de licitación, corresponden a los siguientes:

A.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor,  que se desarrollará en los
siguientes sub-criterios:

1.1.- Planificación 
1.2.- Gestión medioambiental 
1.3.- Medidas de carácter social
1.4.- Actuaciones varias. 

B.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos
a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas, que se desarrollará en el siguiente sub-criterio: 

1.1.- Incremento del plazo de garantía. 

La segunda parte de los criterios a valorar son aquellos que se recogen en el apartado B.- Criterios cualitativos
que requieren para su valoración de la  aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la  mera
aplicación de fórmulas matemáticas, al  recogerse en el  artículo 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público:

“En  todo  caso,  la  evaluación  de  las  ofertas  conforme  a  los  criterios  cuantificables
mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de
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aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia
documental de ello.
  La citada evaluación previa se hará pública en el acto en el que se proceda a la
apertura del sobre que contenga los elementos de la oferta que se valoraran mediante
la mera aplicación de fórmulas”.

    Octavo.- Celebrada sesión por la Mesa de contratación, en acto público, en fecha 21 de mayo de 2019, se
procede a la apertura del sobre nº3 del procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato de ejecución de la
obra  denominada  “Centro  de  Transformación  y  red  de  baja  tensión  para  suministro  a  nuevo  centro
sociocultural en Mogán pueblo”, recogiéndose en el acta remitida, las siguientes ofertas de los licitadores: 

8.1.- La entidad  Imesapi, S.A con CIF: A-28010478,  se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el
siguiente importe y resto de criterios:

Criterio nº1: Oferta económica: 

Importe base: CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (122.872,84€)

IGIC (7%):  OCHO MIL SEISCIENTOS UN EURO CON DIEZ CÉNTIMOS. (8.601,10€)

Total: CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (131.473,94€)

Criterio nº2: Incremento del plazo de garantía:: 

Plazo de garantía ofertado: 10 años 

8.2.- La entidad  Elecnor, SA con CIF: A-48027056, se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el
siguiente importe y resto de criterios:

Criterio nº1: Oferta económica: 

Importe base: CIENTO VEINTITRÉS MIL EUROS (123.000,00€)

IGIC (7%):  OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS. (8.610,00€)

Total: CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ ERUOS (131.610,00€)

Criterio nº2: Incremento del plazo de garantía:: 

Plazo de garantía ofertado: 10 años 

8.3.- La  entidad  Insae  Infraestructuras,  SA con  CIF:  A-90050980,  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

Criterio nº1: Oferta económica: 

Importe base: CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS (125.339,83€)

IGIC (7%):  OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS. (8.147,09€)

Total: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS.  (133.486,92€)
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Criterio nº2: Incremento del plazo de garantía:: 

Plazo de garantía ofertado: 10 años 

8.4.- La  entidad  Instalaciones  eléctricas  Garcerán,  SL con  CIF:  B-30194402,  se  compromete  a  ejecutar  el
contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

Criterio nº1: Oferta económica: 

Importe base: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS EUROS  (89.900,00€)

IGIC (7%):  CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS. (5.843,50€)

Total: NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
(95.743,50€)

Criterio nº2: Incremento del plazo de garantía:: 

Plazo de garantía ofertado: 10 años 

8.5.- La  entidad  Instalaciones  Y  Montajes  eléctricos  Canarios  (Insmoelca,  SL) con  CIF:  B-35228733,  se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

Criterio nº1: Oferta económica: 

Importe base: NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS  (99.235,83€)

IGIC  (7%):  SEIS  MIL  NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS CON  CINCUENTA Y UN  CÉNTIMOS .
(6.946,51€)

Total: CIENTO  SEIS  MIL  CIENTO  OCHENTA  Y  DOS  EUROS  CON  TREINTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS
(106.182,34€)

Criterio nº2: Incremento del plazo de garantía:: 

Plazo de garantía ofertado: 10 años 

Se recoge en el cuadro adjunto la relación de ofertas de cada uno de los licitadores: 

Licitador Oferta 
Imesapi SA 122.872,84€
Elecnor, SA 123.000,00€
Insae Infraestructura, SA 125.339,83€
Instalaciones eléctricas Garcerán, SL 89.900,00€
Insmoelca, SL 99.325,83€

Noveno.- Criterio de selección único.- Incremento del plazo de garantía.

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra
“Centro de Transformación y red de baja tensión para suministro a nuevo centro sociocultural en Mogán
pueblo”, respecto a este criterio, lo siguiente:

“Se propone como tercer criterio de selección el incremento del plazo de garantía hasta un máximo de 10
años de garantía total, dado que mejora la calidad final de la obra. Este criterio se justificará con la
aportación de la correspondiente declaración responsable.

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

Yx = (pm * x) / mo
siendo:
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“pm”: máxima puntuación
“mo”: mejor oferta
“x”: oferta propuesta por cada licitador.
“ * ”: signo de multiplicación”

Las ofertas presentadas para este criterio corresponden a las siguientes:

Licitador Incremento  del  plazo  de
garantía 

Imesapi SA 9 años
Elecnor, SA 9 años
Insae Infraestructura, SA 9 años
Instalaciones eléctricas Garcerán, SL 9 años
Insmoelca, SL 4 años

        
Máxima puntuación (pm) 5 puntos 
mo 9 años  

9.1. Puntuación Criterio de selección único. Incremento del plazo de garantía.

Licitador Incremento del plazo de garantía Puntuación
Imesapi SA 9 años 5,00
Elecnor, SA 9 años 5,00
Insae Infraestructura, SA 9 años 5,00
Instalaciones eléctricas Garcerán, SL 9 años 5,00
Insmoelca, SL 4 años 2,50

Décimo.- Criterio de selección único.- Criterio económico. 

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra
“Centro de Transformación y red de baja tensión para suministro a nuevo centro sociocultural en Mogán
pueblo”, respecto a este criterio, lo siguiente:

Pi = 

siendo:

                       (pm): máxima puntuación
                       (bi): Importe de baja para la oferta económica a valorar

Décimo primero.- El artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, recoge que:

“Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que
se encuentren en los siguientes supuestos:

XLIII.  Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.

XLIV.  Cuando  concurran  dos  licitadores,  la  que  sea  inferior  en  más  de  20
unidades porcentuales a la otra oferta.

XLV.  Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando
sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso se
considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

XLVI.  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
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obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10
unidades  porcentuales,  se  procederá  al  cálculo  de  una  nueva  media  solo  con  las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de
las  restantes  ofertas  es  inferior  a  tres,  la  nueva  media  se calculará  sobre  las  tres
ofertas de menor cuantía.

XLVII.  Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del
mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el
correspondiente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  los  porcentajes
establecidos en los apartados anteriores.

XLVIII.  Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas la Mesa de
contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta
presentada”.

Como se ha indicado en el apartado sexto del presente informe, los licitadores presentados y admitidos que han
optado al procedimiento para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra “Centro de Transformación y
red de baja tensión para suministro a nuevo centro sociocultural en Mogán pueblo”, ascienden a la cantidad
de cinco (5), recogiéndose en cuadro adjunto el resumen de las ofertas económicas correspondientes:

Nº Licitador Oferta propuesta  
1 Imesapi SA 122.872,84€
2 Elecnor, SA 123.000,00€
3 Insae Infraestructura, SA 125.339,83€
4 Instalaciones eléctricas Garcerán, SL 89.900,00€
5 Insmoelca, SL 99.235,83€

La media aritmética de las ofertas presentadas corresponde a la siguiente:

Media aritmética 112.069,70€
Importe superior a 10% uds la media aritmetica 123.276,67€

La oferta presentada por la empresa Insae Instalaciones eléctricas, SL es superior a la media en más de diez unidades
porcentuales.
Se considerará oferta anormal o desproporcionada aquella que sea superior a más de diez unidades porcentuales sobre
la media aritmética de las ofertas presentadas, correspondiente a:

No obstante, calculamos una nueva media dejando fuera a Insae instalaciones eléctricas. 

Media aritmética 108.752,17€
Importe inferior  a 10% uds la media aritmetica 97.876,95€

El importe inferior en más de diez unidades porcentuales sobre la media asciende a la expresada cantidad de noventa y
siete mil ochocientos setenta y seis euros con noventa y cinco céntimos (97.876,95 €), comprobándose que una de las
ofertas presentadas es inferior a dicho importe, por lo que  deberá considerarse, en principio, como ofertas anormales o
desproporcionadas. (Garcerán, SL). 

Décimo segundo.- El pliego de cláusulas administrativas, en el artículo 19.- Apertura de proposiciones y propuesta de
adjudicación, concretamente en el sub-apartado 19.5 en el que dice textualmente:

“El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la mesa de contratación, que las proposiciones
presentadas son anormalmente bajas cuando en las mismas concurran las circunstancias detallas en el art 85 del
RGLCSP”. 

   No obstante una vez aplicado el art.85 a las ofertas presentadas por cada uno de los Licitadores, observamos
que uno de los licitadores presenta baja anormal (Garcerán, SL), en vista de los cálculos, la baja anormal no
influye en la determinación de las puntuaciones, por lo tanto no se requerirá su justificación. 

Décimo  Tercero.- Aplicando  la  fórmula  del  criterio  económico  presentada  anteriormente  tenemos,  las  ofertas  y
puntuaciones presentadas y admitidas a la licitación. 

Nº Licitador Oferta propuesta Baja económica Puntuación
1 Imesapi, SA 122.872,84€ 6.466,99€ 54,99999934
2 Elecnor, SA 123.000,00€ 6.339,83€ 54,99999931
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3 Insae, SA 125.339,83€ 4.000,00€ 54,99999828
4 Insmoelca, SL 99.235,83€ 30.104,00€ 54,99999998
5 Garcerán SA 89.900,00€ 39.439,83€ 54,99999996

Décimo Cuarto.-  La  valoración  final  de las  ofertas  se  realizará,  según  se  recoge  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativa, del siguiente modo: 

c) Criterios cualitativos: 45 puntos 

A.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor: 40 Puntos 

B.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de
la mera aplicación de fórmulas matemáticas:  5 puntos.

d) Criterios objetivos: 55 puntos 

 A.- Criterios económicos 55 puntos 

14.1.- Valoración de los criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor: 

Valoración incluida en el informe técnico redactado el 21 de mayo de 2020, cuyo cuadro de puntuaciones finales se
transcribe en el presente informe, correspondiendo a la siguiente:

Nº Licitador Criterio 1.1 Criterio 1.2 Criterio 1.3 Criterio 1.4 Puntuación
1 Imesapi, SA 20,00 2,45 2,50 14,45 39,40
2 Elecnor, SA 18,40 2,41 2,50 13,75 37,06
3 Insae, SA 12,40 0,10 2,50 11,41 26,41
4 Garcerán, SL 15,20 2,13 0,00 8,88 26,21
5 Insmoelca, SL 10,00 0,25 0,00 2,16 12,41

14.2.- Valoración de los criterios cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas: 

Licitador Incremento del plazo de
garantía 

Puntuación

Imesapi SA 9 años 5,00
Elecnor, SA 9 años 5,00
Insae Infraestructura, SA 9 años 5,00
Instalaciones eléctricas Garcerán, SL 9 años 5,00
Insmoelca, SL 4 años 2,50

14.3.- Teniendo en cuenta el pliego de cláusulas administrativas en el que dice textualmente: 

“Una vez valorados los criterios de selección cualitativos comprendiendo aquellos para cuya valoración se requiere
la aplicación de un juicio de valor y criterios valorables con la aplicación de fórmulas matemáticas, se procederá a
clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento de licitación, pasando a
la segunda fase de adjudicación (criterios económicos) aquellos licitadores que superen el umbral del 50 por ciento
de la  puntuación  en el  conjunto  de los  criterios  cualitativos,  según  los  criterios  de selección definidos en los
apartados anteriores.” 

Aplicamos el 50 % de la puntuación de los criterios cualitativos: 
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Nº Licitador Puntuación  Criterio
cualitativo

Puntuación  incremento
plazo de garantía 

Puntuación 

1 Imesapi, SA 39,40 5 44,40
2 Elecnor, SA 37,06 5 42,06
3 Insae, SA 26,41 5 31,41
4 Garcerán, SL 26,21 5 31,21
5 Insmoelca, SL 12,41 2,5 14,91

Como se puede observar en el cuadro anterior, el 50% de las puntuaciones de los criterios cualitativos es el 22,5,
no obstante,  la entidad licitadora, Insmoelca no supera el  50% de la puntuación,  por lo que se excluye en la
segunda fase.

14.4.- Valoración de los criterios económicos:

Nº Licitador Oferta propuesta Baja económica Puntuación
1 Imesapi, SA 122.872,84€ 6.466,99€ 54,99999934
2 Elecnor, SA .123.000,00€ 6.339,83€ 54,99999931
3 Insae, SA 125.339,83€ 4.000,00€ 54,99999828
4 Insmoelca, SL 99.235,83€ 30.104,00€ 0,00€
5 Garcerán SA 89.900,00€ 39.439,83€ 54,99999969

Una  vez  valorados  los  criterios  de  selección  de  los  dos  tipos  de  criterios  en  los  que  se  ha  estructurado  el
procedimiento de adjudicación, se procederá a clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas y
admitidas al procedimiento de licitación en base a la puntuación global obtenida en los mismos, procediéndose a
nombrar propuesto como adjudicatario a aquel licitador que haya obtenido la mayor puntuación final. 

Valoración final obtenida en los criterios:

Licitador Criterios cualitativos Criterio
económicoNº Juicio valor Incremento  plazo

garantía
1 Imesapi, SA 39,40 5,00 54,99999934
2 Elecnor, SA 37,06 5,00 54,99999931
3 Insae, SA 26,41 5,00 54,99999828
4 Insmoelca, SL 12,41 2,50 0,00
5 Garcerán SA 26,21 5,00 54,99999969

Se recoge en la siguiente tabla la clasificación por orden decreciente de las proposiciones presentadas y admitidas
al procedimiento de licitación en base a la puntuación global obtenida en los criterios ya indicados: 

Licitador Criterios cualitativos Criterio
económicoNº Juicio valor Incremento  plazo

garantía 
1 Imesapi, SA 39,40 5,00 54,99999934
2 Elecnor, SA 37,06 5,00 54,99999931
3 Insae, SA 26,41 5,00 54,99999828
4 Garcerán SL 26,21 5,00 54,99999969
5 Insmoelca, SL 12,41 2,50 0,00

En base a lo anterior cabe: 

     La entidad Insmoelca obtiene una puntuación de 0,00 puntos en el criterio económico ya que no supera el 50%
de las puntuaciones del criterio cualitativo.  

     Informar que sea propuesto como adjudicatario del contrato de la obra “Centro de Transformación y red de
baja tensión para suministro a nuevo centro sociocultural en Mogán pueblo”, la entidad Imesapi, SA por ser la
empresa que ha realizado la oferta más ventajosa siguiendo los criterios de adjudicación establecidos en el referido
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado para la adjudicación del presente contrato, una vez valorados
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los criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, los criterios cualitativos que requieren
para su valoración de la  aplicación de cifras o  porcentajes  obtenidos a través de la  mera aplicación de fórmula
matemáticas  y los criterios económicos, al obtener la máxima puntuación de 99,40 puntos de entre todos los licitadores
presentados y admitidos al procedimiento de licitación, ofertando como criterio nº1 Incremento del plazo de garantía,
garantizando la obra en un plazo de 10 años en total y como criterio nº2. Oferta económica el importe de ciento treinta
y un mil cuatrocientos setenta y tres euros con noventa y cuatro céntimos. (131.473,94€) con IGIC. 

      Lo que se eleva a la Mesa de contratación. 

      El presente informe consta de 10 páginas.

   Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico y conforme a las

cláusulas  establecidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rigen  la  contratación  de  la

ejecución  de  la  obra  “Centro  de  Transformación y  red  de  baja  tensión para  suministro  a  nuevo centro

sociocultural en Mogán pueblo”, de acuerdo con la información disponible, quedando a salvo en cualquier caso

del pronunciamiento a que haya lugar por la Mesa de Contratación y a lo que posteriormente estime la Corporación

Municipal.”

          La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Informe Técnico
emitido en fecha 29 de mayo de 2020, por Doña Ana Santana Cabrera, Técnico Municipal.

II.-  CONSIDERAR AL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN LA LICITACIÓN TRAMITADA
PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y RED DE
BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO A NUEVO CENTRO SOCIOCULTURAL EN MOGÁN PUEBLO”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-62

           El asunto se concreta en considerar al propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado para la
ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y RED DE BAJA TENSIÓN
PARA SUMINISTRO A NUEVO CENTRO SOCIOCULTURAL EN MOGÁN PUEBLO”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-62
     

           La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda, considerar propuesto como
adjudicatario del contrato de de ejecución de la obra   “CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y RED DE BAJA
TENSIÓN  PARA  SUMINISTRO  A  NUEVO  CENTRO  SOCIOCULTURAL  EN  MOGÁN  PUEBLO”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO  DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-62 , a la entidad
IMESAPI  S.A.  con   CIF:  A28010478 por  la  siguiente  oferta  presentada  en  relación  a  los  criterios  sujetos  a
evaluación posterior: 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN : Oferta económica:
- Importe base: CIENTO VEINTIDÓSMIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (122.872,84 €).
- IGIC (7%):OCHO MIL SEISCIENTOS UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
(8.601,10 €).
- Total: CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (131.473,94 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Incremento del plazo de garantía:
Plazo de Garantía ofertado: 10 años (límite máximo 10 años).
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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 15 de mayo de 2020) y,
atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y proyecto de la obra, 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:

Licitador Criterios cualitativos Criterio
económicoNº Juicio valor Incremento  plazo

garantía 
1 Imesapi, SA 39,40 5,00 54,99999934
2 Elecnor, SA 37,06 5,00 54,99999931
3 Insae, SA 26,41 5,00 54,99999828
4 Garcerán SL 26,21 5,00 54,99999969
5 Insmoelca, SL 12,41 2,50 0,00

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 la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno, de conformidad
con delegación de la Alcaldía por Decreto nº 2049/2019, de fecha 17 de junio.

Por todo ello PROPONGO,  a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

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

TERCERO.-  EXCLUIR al  licitador  ISUR  SERVICIOS  ELECTRICOS  SL.  por  no  subsanar  el  archivo
electrónico n.º 1, al no poderse abrir la documentación presentada.

CUARTO.-  EXCLUIR la oferta del licitador Insmoelca Instalaciones y Montajes Eléctricos Canarios S.L.,
no valorándose la oferta al no superar el 50% de los criterios cualitativos, no pasando a la segundo FASE.

QUINTO.- Considerar propuesto como adjudicatario del contrato de de ejecución de la obra  “CENTRO
DE TRANSFORMACIÓN Y RED DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO A NUEVO CENTRO SOCIOCULTURAL
EN MOGÁN PUEBLO”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE,
REF: 19-OBR-62 , a la entidad IMESAPI S.A. con  CIF: A28010478 por la siguiente oferta presentada en relación a
los criterios sujetos a evaluación posterior: 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN : Oferta económica:
- Importe base: CIENTO VEINTIDÓSMIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (122.872,84 €).
- IGIC (7%):OCHO MIL SEISCIENTOS UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
(8.601,10 €).
- Total: CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (131.473,94 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Incremento del plazo de garantía:
Plazo de Garantía ofertado: 10 años (límite máximo 10 años).
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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 15 de mayo de 2020) y,
atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y proyecto de la obra, 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:

Licitador Criterios cualitativos Criterio
económicoNº Juicio valor Incremento  plazo

garantía 
1 Imesapi, SA 39,40 5,00 54,99999934
2 Elecnor, SA 37,06 5,00 54,99999931
3 Insae, SA 26,41 5,00 54,99999828
4 Garcerán SL 26,21 5,00 54,99999969
5 Insmoelca, SL 12,41 2,50 0,00

SEXTO.-  Requerir a la entidad  IMESAPI S.A. con   CIF: A28010478, propuesta como adjudicataria del
contrato,  para que dentro del plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que se haya
recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación  que  se  indica  en  la  cláusula  20  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. Respecto a la garantía definitiva:

-Respecto a la garantía  definitiva, correspondiente a un importe del  5  por 100 del presupuesto base de
licitación, IGIC excluido.., deberá depositarse, una garantía por importe de 6.143,64€. 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).

SÉPTIMO.- Notificar el acuerdo adoptado a los interesados, a la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias,  a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento), y a las Unidades Administrativas de Mantenimiento y Obras, Obras
Públicas y de Intervención de este Ilustre Ayuntamiento, así como a cuantos interesados en el procedimiento se
considere, por la Unidad de Mantenimiento y Obras, que deba serles notificado el acuerdo adoptado.”

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 doce
horas,  veinte  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 2 de junio de 2020, ha
sido aprobada por dicho Órgano en la sesión celebrada el día 9 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)

   
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

00
06

75
4a

a9
19

0a
00

74
d0

7e
43

04
06

07
18

h

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
DAVID CHAO CASTRO (AYUNTAMIENTO DE MOGAN) Secretario General Accidental 10/06/2020 07:31

http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?csv=0006754aa9190a0074d07e4304060718h

