
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA 14 DE ENERO DE 2020.

Asistentes:

Presidente:

El Segundo Teniente de Alcalde:
Don Juan Ernesto Hernández Cruz

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

Interventor General Accidental:

Secretario General Accidental:
Don David Chao Castro

Invitados:

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

En  la  Sala  de  reuniones  de  las  Casas
Consistoriales  de  Mogán,  siendo  las  trece
horas,  del día 14 de enero de 2020, se reúne
la Junta de Gobierno Local, bajo la Presidencia
del  segundo  Teniente  de  Alcalde, y  con  la
asistencia de los señores Tenientes de Alcalde
que  al  margen  se  expresan,  al  objeto  de
celebrar sesión ordinaria, en  primera
convocatoria, para  la  que  habían  sido
convocados previamente.

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

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

1.1.- Aprobación del borrador del acta de la sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2019, en
sesión ordinaria.

Sin que se produzcan intervenciones, queda aprobado el borrador del acta de la sesión  de
fecha 26 de diciembre de 2019, en sesión ordinaria,  de acuerdo con el artículo 110 del Reglamento
Orgánico Municipal.

SEGUNDO.- RECURSOS HUMANOS.

2.1.-  Propuesta  para  conceder  a    ********************************  trabajador  laboral  de  este
Ayuntamiento, el abono de 3.118,10 euros brutos en concepto de gratificación por la parte proporcional
de los 25 años de servicio en esta Administración, expediente Rso20-003.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 7 de enero de 2020, que literalmente dice:

“RRHH/JCAA                                                                                                                                    Rso20-003.

ASUNTO: Gratificación por 25 años de servicios prestados a  ******************************

José Carlos Álamo Alonso, Funcionario Municipal, Responsable de la U.A. de Recurso Humanos   S/D.
2000/2006 de 26 de julio. en relación con el asunto expuesto, tengo a bien emitir la siguiente propuesta:

             Visto el escrito de  ********************************** R.E. Nº 15743 de 16 de diciembre de 2.019, mediante el
cuál solicita el abono de la gratificación  correspondiente como premio a los servicios prestados, al cumplir 25 años
de servicio en este Ayuntamiento.
                                                  

Visto  el  art.  11.6.- Compensación por servicios prestados, del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral, donde se establece   que : “Al  cumplir los veinticinco ( 25 ) años de trabajo efectivo al servicio de la
Corporación,  todo  personal  laboral  percibirá  una  gratificación  de  3.000  euros  como  premio  a  los  servicios
prestados.”

Visto que  el trabajador laboral, ***************************, lleva prestando servicios en este Ayuntamiento
desde el  14 de diciembre de 1994,  por lo que cumplió  los 25  años de servicio  en este Ayuntamiento el  día
14/12/2.019.

Considerando que con fecha 23 de diciembre de 2019, pro la Intervención General se emite retención de
crédito, por un importe de 3118,10 € brutos por los 25 años de servicios en esta administración, así como 1141,22 €
en  concepto  de  seguridad  social  empresarial, a  favor  de  *************************** con  cargo  a  las  partidas
920.161.00  y  330.160.02  del  presupuesto  del  ejercicio  2019.  Considerando  que  actualmente  el  ejercicio
presupuestario que está en vigor es el 2020, el cual se encuentra prorrogado, en virtud de lo dispuesto en el artículo
169.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

Considerando  que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud
de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2049/2019, de
fecha 17 de junio de 2019, formulo la siguiente  propuesta de resolución:    

Primero.- Conceder a ****************************** el abono de 3.118,10 € brutos en concepto de gratifica-
ción por la parte proporcional de los 25 años de servicio en esta Administración.
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Segundo.- Notifíquese este acuerdo al Interesado, al  Comité de Empresa, a la Junta de Personal,  así
como a la Intervención General.”

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio, y advertido error en la propuesta emitida en el sentido de
que la gratificación que se propone conceder no es “por la parte proporcional de los 25 años de servicio
en esta Administración” sino “por el cumplimiento de 25 años al servicio de esta Administración”.

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del funcionario de este Ayuntamiento
y,  en  consecuencia,  conceder  a  ****************************** el  abono  de  3.118,10  euros  brutos  en
concepto de gratificación por el cumplimiento de 25 años al servicio de esta Administración.

TERCERO.- AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.

3.1.-  Propuesta  para  el  reconocimiento  de  obligaciones  correspondientes  a  facturas,  por  un
importe total de 1.234.679,80 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 8 de
enero 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 1.234.679,80  € gastos  para los que existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto  del
ejercicio 2019.

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

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

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

ACUERDO

Primero.-  Reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas contenidas en la relación anexa,
por un importe total de 1.234.679,80 €, al haberse dado por los distintos Departamentos Municipales la conformidad
a los documentos justificativos de la prestación realizada y, en consecuencia, reconocer y liquidar obligaciones por
el importe individual de cada factura con cargo al ejercicio presupuestario 2019.

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

(ANEXO)

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

F/2019/5006 Rect-Emit- 
02019012

3.192,87 € 21 BOMBILLAS S.L Rect. Emit- 2019012 / SERVICIO DAPOYO AL GABINETE DE 
COMUNICACION  AYUTAMIENTO DE MOGAN DEL MES 
OCTUBRE 2019

PRESIDENCIA

F/2019/4949 reACT 29196 1.450,00 € ACTURA 12 S.L FACT. Rect.  29196 / Actuación con Mora Manouche & Christmas. CULTURA Y 
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FESTEJOS

F/2019/4964 2019 57 788,10 € ALISIO 
ACTIVIDADES 
MEDIOAMBIENTALE
S, S.L.

FAC.201957 SENDERISMO CAMPO DE VOLCANES DE LA 
ROSIANA, TELDE /SENDERISMO SARDINA DE GADAR- 
PUERTO DE LAS N

CULTURA Y 
FESTEJOS

F/2019/4886 0046/2019 589,00 € ARTILES ARBELO, 
LUIS

FRA 0046/2019.DISEÑOS, CARTELES PROGRAMA ""NAVIDAD 
MOGAN 2019""

CULTURA Y 
FESTEJOS

F/2019/4726 2 1.206,00 € ARTILES MIRANDA 
SIMON

FRA 000002. IMPARTICION CLASES TIMPLE Y GUITARRA EN 
COLEGIOS PROYECTO CULTURAULA 2019

CULTURA Y 
FESTEJOS

F/2019/4757 3 994,00 € ARTILES MIRANDA 
SIMON

FRA 000003. IMPARTICION CLASES GUITARRA Y TIMPLE 
CENTROS EDUCATIVOS NOVIEMBRE.19 PROYECTO 
CULTURAULA 2019

CULTURA Y 
FESTEJOS

F/2019/4707 FAV-19100-
004952

8.000,00 € AYTOS 
SOLUCIONES 
INFORMATICAS, 
S.L.U.

FRA FAV-19100-004952 MANTENIMIENTO, SOPORTE Y 
ASISTENCIA TECNICA SOFTWARE GESTION INTEGRAL 
MUNICIPAL, 17.09/16.12.19

INFORMATICA

F/2019/4759 012/2019 817,05 € BETANCOR LEON, 
JOSEFA

FRA 012/2019. ALQUILER OFICINAS AVDA LA CONSTITUCION 
Nº 28 DICIEMBRE 2019 BIBLIOTECA

CULTURA Y 
FESTEJOS

F/2019/4963 2019-308 412 447,30 € CAMINO VIEJO 
PRODUCCIONES, 
S.L.

FACT.2019308 412. GESTION CONCIERTO DEL GRUPO ALGO 
CASUAL EN MOGÁN CON MOTIVO  PROGRAMACIÓN DE 
NAVIDAD 20

CULTURA Y 
FESTEJOS

F/2019/3373 2019 236 33.170,13 € CANARIAS DE 
SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA. 2019 236 SERVICIO DE RECOGIDA DE RSU Y LAVADO Y 
MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES AGOSTO 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/3377 2019 237 4.720,08 € CANARIAS DE 
SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA 2019 237 RECOGIDA DE PAPEL Y CARTON AGOSTO 2019 SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/3382 2019 238 47.818,23 € CANARIAS DE 
SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA.2019 238 SERVICIOS VARIOS (CONDUCTOR, ETC.) 
AGOSTO 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/3383 2019 239 4.050,41 € CANARIAS DE 
SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA. 2019 239 SERVICIO DE ENCARGADO MES AGOSTO SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/3460 2019 247 9.450,81 € CANARIAS DE 
SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA. 2019 247 ALQUILER PATERA, CONTENEDOR Y 
COMPACTADORES AGOSTO 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/3891 2019 273 4.720,08 € CANARIAS DE 
SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA 2019 273. SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON 
SEPTIEMBRE 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/3892 2019 274 33.170,13 € CANARIAS DE 
SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA 2019 274. SERVICIO RECOGIDA RSU Y LAVADO Y 
MANTENIMIENTO CONTENEDORES SEPTIEMBRE 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/3893 2019 276 4.050,41 € CANARIAS DE 
SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA 2019 276. SERVICIO ENCARGADO SEPTIEMBRE 2019 SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/3894 2019 277 6.485,85 € CANARIAS DE 
SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA 2019 277. SERVICIO ALQUILER PATERA, CONTENEDOR Y
COMPACTADOR SEPTIEMBRE 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/3896 2019 279 2.533,32 € CANARIAS DE 
SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA 2019 279. SERVICIO RECOGIDA RSU LOS DOMINGOS 1-
8-15-22-29/09/19

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/4223 2019 284 4.720,08 € CANARIAS DE 
SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA 2019 284. SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON 
OCTUBRE 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/4224 2019 285 33.170,13 € CANARIAS DE 
SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA 2019 285. SERVICIO RECOGIDA RSU Y LAVADO Y 
MANTENIMIENTO CONTENEDORES OCTUBRE 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/4225 2019 286 47.818,23 € CANARIAS DE 
SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA 2019 286. SERVICIO RECOGIDA RSU PUERTO RICO 
OCTUBRE 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/4226 2019 288 4.050,41 € CANARIAS DE 
SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA 2019 288. SERVICIO ENCARGADO OCTUBRE 2019 SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/4228 2019 289 2.026,65 € CANARIAS DE 
SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA 2019 289. SERVICIO RECOGIDA RSU DOMINGOS 6-13-20-
27 OCTUBRE 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/4229 2019 290 5.744,61 € CANARIAS DE 
SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FRA 2019 290. SERVICIO ALQUILER PATERA, CONTENEDOR Y
COMPACTADOR OCTUBRE 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/4571 2019 317 33.170,13 € CANARIAS DE 
SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FACTURA 2019.317. . Servicio de Recogida de RSU y lavado y 
mantenimiento de contenedores

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/4573 2019 318 47.818,23 € CANARIAS DE 
SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FACT.2019.3185. Servicio conductor recogida  RSU  Puerto Rico ( 
) / 6.Servicio  peón de recogida  RSU en  Puerto Rico.

SERVICIOS 
PUBLICOS
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F/2019/4574 2019 319 4.720,08 € CANARIAS DE 
SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FACT. 2019/319. Recogida de Papel y Cartón según Comisión de 
Gobierno de 05/03/1999

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/4575 2019 320 4.050,41 € CANARIAS DE 
SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FACTURA 2019-320. SERVICIO DE ENCARGADO MES DE 
NOVIEMBRE

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/4576 2019 321 7.474,17 € CANARIAS DE 
SERVICIOS 
URBANOS, S.A.

FACT.2019.321. 11. Alquiler  patera lmunicipio de Mogán  / 
12.Alquiler  contenedor municipio de Mogán / 13.

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/4929 Emit- 581 2.556,00 € CANARIAS 
PRODUCCIONES 
ISACO S.L

FRA. Nº EMIT-581 ACTUACIÓN DE ESTRELLA LATINA EN FIN 
DE AÑO EN MOGÁN.

CULTURA Y 
FESTEJOS

F/2019/4491 7520192FE 211 14.880,17 € CIA. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A. 
MAPFRE FAMILIAR

FRA. Nº 7520192FE 211 Recibo nº 8154250545 de la póliza nº 
991870012244 para el riesgo: RIESGOS INDUSTRIALES.

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/4760 F001/19 575,10 € DELISAU PIZARRO, 
SERGIO

FRA F001/19. JORNADAS TECNICO DE SONIDO FERIA DEL 
ATÚN

PESCA

F/2019/4485 19_307 276,50 € DESICNA 
CONTRAINCENDIO 
S.L

FRA 19_307. EXPDTE 18-SER-15. SERV. MANTENIMIENTO Y 
CONTROL EQUIPOS EXTINCION INCENDIOS JULIO 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/4486 19_324 341,16 € DESICNA 
CONTRAINCENDIO 
S.L

FRA 19_324. EXPDTE 18-SER-15. SERV. MANTENIMIENTO Y 
CONTROL EQUIPOS EXTINCION INCENDIOS AGOSTO 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/4487 19_375 3.834,31 € DESICNA 
CONTRAINCENDIO 
S.L

FRA 19_375. EXPDTE 18-SER-15. SERV. MANTENIMIENTO Y 
CONTROL EQUIPOS EXTINCION INCENDIOS SEPTIEMBRE 
2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/5019 A 85225 957,90 € DIMANALANZA 
CANARIAS, S.L.

FACT.A-85225. MATERIAL DE PAPELERIA COMPRAS

F/2019/5020 Emit- 801 4.153,50 € DISEÑOS Y 
ESPECTACULOS 
TEMBRUJO, S.L.

FACT.801.  ACTIVIDADES INFANTILES, LUDO PARQUES Y 
TALLERES  NAVIDAD 2019, CELEBRADAS EN PLAYA DE 
MOGAN, ARGUINEG

CULTURA Y 
FESTEJOS

F/2019/5021 Emit- 802 1.118,25 € DISEÑOS Y 
ESPECTACULOS 
TEMBRUJO, S.L.

FAC.802. REALIZACION ACTIVIDADES INFANTILES, LUDO 
PARQUES Y TALLERES  MOGAN NOCTURNO 2019, 
CELEBRADO EL PUEBLO DE MOGAN

CULTURA Y 
FESTEJOS

F/2019/5027 Emit- 14034 2.020,03 € DIZALU, S.L.U. FACT.14034. Pisa corbata Prot. Civil / Bordados mochilas / Mochila
reflectante, naranja A.V. / Bragas  cuello

COMPRAS

F/2019/4842 2019/0001727 4.728,60 € EDITORIAL 
LEONCIO 
RODRIGUEZ

FACT.20190001727, ""REVISTA ESTILO NOVIEMBRE, MEDIA 
PÁGINA WTM Y MEDIA PAGINA FERIA AGUACATE LA 
PROVINCIA"" - 16/12

PRESIDENCIA

F/2019/4944 FV 1021199 24,12 € EMICELA S.A. FACT.FV1021199. ADQUISICION LECHE ENTERA EMICELA 
BRIK 1 L., PFAE MOGAN APETECE.

COMPRAS

F/2019/4945 FV 1021200 564,71 € EMICELA S.A. FACTURA FV 1021200. PRODUCTOS EMICELA / PRODUCTOS 
EMICELA

COMPRAS

F/2019/5007 Rect-null 134 2.662,50 € ENCINOSO 
QUINTANA MANUEL

FACT .Rect. null 134 / LUDOPARQUE POR LOS BARRIOS, 
PROGRAMA NAVIDAD.

CULTURA Y 
FESTEJOS

F/2019/4894 Emit- 882019 843,12 € EPC CENTRO 
PROYECTOS S,L

FRA. Nº EMIT-882019 Servicio de elaboración y ejecución del plan
estratégico de desarrollo ecoturístico  de Mogán

PRESIDENCIA

F/2019/5046 Emit- 942019 843,20 € EPC CENTRO 
PROYECTOS S,L

FACT.942019. Servicio  elaboración y ejecución  plan estratégico 
desarrollo ecoturístico municipio de Mogán en el marco

PRESIDENCIA

F/2019/4970 37120 277,44 € FERRETERIA BAZAR
EL YUNQUE, S.L.

FRA 0037120. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO DICIEMBRE 
2019

COMPRAS

F/2019/4745 P114/19 532,50 € GARCIA MELGAR, 
VERONICA

FRA P114/19. SERVICIO COORDINACION ACTIVIDADES 
CENTROS FORMACION NOVIEMBRE 2019 PROYECTO 
CULTURAULA 2019

CULTURA

F/2019/4900 P123/19 532,50 € GARCIA MELGAR, 
VERONICA

FRA P123/19. SERVICIO COORDINACIÓN ACTIVIDADES 
CENTROS DE FORMACIÓN DICIEMBRE 2019 PROYECTO 
CULTURAULA

CULTURA

F/2019/4901 P124/19 1.565,17 € GARCIA MELGAR, 
VERONICA

FRA P124/19. SERVICIO GUIADAS RUTAS DIVERSOS 
CENTROS DICIEMBRE 2019 PROYECTO CULTURAULA

CULTURA

F/2019/5016 13161 3.074,41 € GRAFICAS ABEMAK 
S.L

FACT.013161. SERVICIO DE CULTURA. 3000 UDS. DE SOBRES 
BLANCOS 190X250MM. IMPRESOS A CUATRICROM

CULTURA

F/2019/4518 MOGAN 11 126.700,69 € GRAL.ASFALTOS Y 
SERV.SOCIEDAD L.- 
ASCAN EMPRESA 
CONTRUC.Y 
GESTION S.A.U. 
UTE MOGAN LIMPIO

FACT. MOGAN 11. SERVICIO PUBLICO DE LIMPIEZA VIARIA EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE MOGAN. CONTRATO 10-GSP-02. 
NOVIEMBRE 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/4962 201967 12 234,30 € GUEDES MARTEL, 
FRANCISCO

FAC. 201967 12 Actuación de Roberto Carlos Guedes Caballero 
en Mogán Nocturno, el día 27 de diciembre de 2019.

CULTURA Y 
FESTEJOS
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F/2019/4494 2019 3760 545,90 € HERNANDEZ 
ALMEIDA, JUAN 
RAMON

FRA 2019 3760. SERVICIO TRANSPORTE NOVIEMBRE 2019 
PROYECTO CULTURAULA

CULTURA

F/2019/4881 2019 3768 370,80 € HERNANDEZ 
ALMEIDA, JUAN 
RAMON

FRA. Nº 2019 3768 3/12/19 IES ARGUINEGUIN LPA Y RGSO 55 
PAX / 5/12/2019 CEPA ARGUINEGUIN VECINDARIO Y RGSO 25

CULTURA

F/2019/4737 1064038 202,93 € ILDEFONSO JUAN 
RODRIGUEZ 
SUAREZ

FRA 1064038. SUMINISTRO AGUACATES Y MANGAS ACTO 
PROMOCION CONGRESO MEDICOS

AGRICULTURA

F/2019/4738 1064197 362,20 € ILDEFONSO JUAN 
RODRIGUEZ 
SUAREZ

FRA 1064197. SUMINISTRO AGUACATES PAIS Y BERRUGA 
FERIA DEL AGUACATE

AGRICULTURA

F/2019/4635 FVTA350 
350N190356

5.295,90 € ImesAPI S.A. FRA FVTA350 350N190356. INSTALACIÓN ALUMBRADO 
PÚBLICO PASO SUBTERRÁNEO PUERTO RICO

ALUMBRADO

F/2019/4756 A 190435 190,00 € JEVEM 
SOLUCIONES 
INFORMATICAS, 
S.L.U.

FRA A 190435. SUMINISTRO TONER NEGRO PISCINA MPAL 
ARGUINEGUIN

DEPORTES

F/2019/4961 2019F 228 400,44 € JOINED 
FRANCHISING S.L

FACT.2019 F228. 20% del Caché de la Obra ""El Desván de la 
Luna"" realizada el día 20 de Diciembre del 2019

CULTURA Y 
FESTEJOS

F/2019/5022 Emit- 605 8.472,30 € JOSE FALCON 
SUAREZ, S.A.

FACT.605. Construcción  taller Válvula  retención  cierre lento, 
modelo FLRI-6 en PN-25 diámetro nominal DN-150

AGUAS

F/2019/5025 Emit- 610 1.791,97 € JOSE FALCON 
SUAREZ, S.A.

FACT.610. Bomba sumergible  bombear agua residual de fangos 
marca SACI modelo M80-4 C-244 impulsor Monocanal

AGUAS

F/2019/5043 Emit- 611 2.647,91 € JOSE FALCON 
SUAREZ, S.A.

FACT.611. Suministro 166 Metros cable eléctrico flexible plastigrón 
de 4x25 mm2, más conexionado del mismo a la bomba

AGUAS

F/2019/4309 190552 4.994,85 € KECMEDIOAMBIENT
E, S.L.

FRA 190552. SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMAS 
CLORACION OCTUBRE 2019

AGUAS

F/2019/4715 378 12,13 € LAZARO 
MONTELONGO, 
ELISABETH

FRA 378. SUMINISTRO MEDICAMENTOS EMERGENCIA 
SOCIAL

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4716 379 21,46 € LAZARO 
MONTELONGO, 
ELISABETH

FRA 379. SUMINISTRO MEDICAMENTOS EMERGENCIA 
SOCIAL

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4717 380 39,57 € LAZARO 
MONTELONGO, 
ELISABETH

FRA 380. SUMINISTRO MEDICAMENTOS EMERGENCIA 
SOCIAL

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4718 381 13,87 € LAZARO 
MONTELONGO, 
ELISABETH

FRA 381. SUMINISTRO MEDICAMENTOS EMERGENCIA 
SOCIAL

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4719 382 35,86 € LAZARO 
MONTELONGO, 
ELISABETH

FRA 382. SUMINISTRO MEDICAMENTOS EMERGENCIA 
SOCIAL

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4720 383 81,82 € LAZARO 
MONTELONGO, 
ELISABETH

FRA 383. SUMINISTRO MEDICAMENTOS EMERGENCIA 
SOCIAL

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4721 384 48,41 € LAZARO 
MONTELONGO, 
ELISABETH

FRA 384. SUMINISTRO MEDICAMENTOS EMERGENCIA 
SOCIAL

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4722 385 23,98 € LAZARO 
MONTELONGO, 
ELISABETH

FRA 385. SUMINISTRO MEDICAMENTOS EMERGENCIA 
SOCIAL

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4723 386 60,23 € LAZARO 
MONTELONGO, 
ELISABETH

FRA 386. SUMINISTRO MEDICAMENTOS EMERGENCIA 
SOCIAL

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4987 0119001036 39 634,21 € LENCAR CANARIAS,
S.L.

FACT.0119001036 39. ALQUILER VEHICULO 1552-KDZ DESDE 
EL 01/12/2019 L 31/12/2019  (plan empleo 2019)

COMPRAS

F/2019/4905 Emit- 19001807 278,91 € LITOGRAFIA E 
IMPRENTA 
GRAFICAS BORDON
S.L

CONCIERTO SOLIDARIO: CARTELES A COLOR TAMAÑO A3 EN
PAPEL DE 150 GRS "" JUNTOS POR NUESTRO MONTE"" / 
CONCIERTO SOLIDARIO: T

CULTURA

F/2019/4906 Emit- 19001808 281,16 € LITOGRAFIA E 
IMPRENTA 
GRAFICAS BORDON
S.L

FAC.19001808. DIPTICOS TAMAÑO CERRADO A6 A COLOR EN 
PAPEL DE 170 GRS ""FIN DE AÑO 2019"" / MOGÁN 
NOCTURNO: CARTELES A CO

CULTURA

F/2019/4972 F092/19 1.384,50 € MACIAS BENÍTEZ 
DOMINGO

FRA F092/19. ACTUACIÓN MUSICAL RAINBOW GOSPEL CHAIR
27.12.19

CULTURA Y 
FESTEJOS

F/2019/4907 Emit- 38 3.098,16 € METAL TIMANFAYA 
S.L

FACT.38. SILLA FOX ECO S2635-1201-02C5 / JGO. BRAZOS 
BR06 REGULABLES

COMPRAS

F/2019/4527 3067315 1.086,30 € MHP SERVICIOS DE 
CONTROL S.L

FRA 3067315. SERVICIO INTEGRAL CONTROL HORARIO 
NOVIEMBRE 2019

RECURSOS 
HUMANOS

F/2019/5023 3068088 1.086,30 € MHP SERVICIOS DE 
CONTROL S.L

FACT 3068088. Servicio Integral de Control Horario. RECURSOS 
HUMANOS

F/2019/4997 2019 31 163.845,50 € MOGAN GESTION SERVICIO ENCOMIENDA DE RECAUDACION ( Recaudación TESORERIA
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MUNICIPAL, S.L.U. 2.177.696,82 x 0,075 = 163.327,26 € Anulaciones 51.824,39 x 0,01
= 518,

F/2019/4998 2019 37 310.470,82 € MOGAN GESTION 
MUNICIPAL, S.L.U.

SERVICIO ENCOMIENDA DE RECAUDACION ( Limite máximo 
Encomienda: 1.749.879,60 € Facturado hasta Noviembre: 
1.439.408,78 €

TESORERIA

F/2019/4583 2019/103 2.280,85 € MUNITECNIA 
SISTEMAS DE 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO S.L

FRA 2019/103. SERVICIO SOPORTE, MANTENIMIENTO Y 
ASISTENCIA TECNICA PLATAFORMA EXPERTA 06.11/05.12.19

INFORMATICA

F/2019/4666 2019/112 304,11 € MUNITECNIA 
SISTEMAS DE 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO S.L

FRA 2019/112. SERVICIO SOPORTE, MANTENIMIENTO Y 
ASISTENCIA TECNICA PLATAFORMA EXPERTA 05/09.12.19

INFORMATICA

F/2019/4795 2241 596,40 € MUÑOZ JIMENEZ, 
JESUS

FRA 2241. ADQUISICION CAMISETAS LOGO FERIA DEL 
AGUACATE

AGRICULTURA

F/2019/4376 021028979 362 24.559,96 € NATIONALE-
NERDERLANDEN 
VIDA, CPÑIA. 
SEGUROS Y 
REASEGUROS 
S.A.E.

FRA 021028979 362. POLIZA SEGURO COLECTIVO VIDA Nº 
10077427 DEL 01/05/2019 AL 01/08/2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/4377 021055243 363 24.559,96 € NATIONALE-
NERDERLANDEN 
VIDA, CPÑIA. 
SEGUROS Y 
REASEGUROS 
S.A.E.

FRA 021055243 363. POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE 
ACCIDENTES Nº 10077427 DEL 01/08/2019 AL 01/11/2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/5005 C 190837 5.108,80 € NEOQUIM S.L FACT.C190837. 80 LATAS ASFALTO EN FRIO 25KG ( 186125 ) COMPRAS

F/2019/4952 Emit 19- 106 2.879,78 € OBRAS Y 
SEÑALIZACIONES 
CANARIAS S.L

FACT. 19-106. REDUCTOR DE VELOCIDAD  60x50x3cm / 
TERMINAL DE REDUCTOR MOD-60

COMPRAS

F/2019/4954 Emit 19- 107 934,00 € OBRAS Y 
SEÑALIZACIONES 
CANARIAS S.L

FACT.19-107. SEÑAL R-101 D-60 NIVEL 1 / SEÑAL R-400b D-60 
NIVEL 1

COMPRAS

F/2019/4973 1 000004 434,30 € ORTIZ MORENO 
NATALIA

FRA 1 000004. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PFAE 
MOGAN Y LA RESTAURACIÓN

COMPRAS

F/2019/4974 1 000006 11,10 € ORTIZ MORENO 
NATALIA

FRA 1 000006. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PFAE 
MOGAN Y LA RESTAURACIÓN

COMPRAS

F/2019/4975 1 000009 70,00 € ORTIZ MORENO 
NATALIA

FRA 1 000009. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PFAE 
MOGAN Y LA RESTAURACIÓN

COMPRAS

F/2019/4976 1 000008 25,00 € ORTIZ MORENO 
NATALIA

FRA 1 000008. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PFAE 
MOGAN Y LA RESTAURACIÓN

COMPRAS

F/2019/4977 1 000007 62,00 € ORTIZ MORENO 
NATALIA

FRA 1 000007. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PFAE 
MOGAN Y LA RESTAURACIÓN

COMPRAS

F/2019/4978 1 000010 389,60 € ORTIZ MORENO 
NATALIA

FRA 1 000010. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PFAE 
MOGAN Y LA RESTAURACIÓN

COMPRAS

F/2019/4979 1 000011 207,35 € ORTIZ MORENO 
NATALIA

FRA 1 000011. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PFAE 
MOGAN Y LA RESTAURACIÓN

COMPRAS

F/2019/4980 1 000015 9,00 € ORTIZ MORENO 
NATALIA

FRA 1 000015. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PFAE 
MOGAN Y LA RESTAURACIÓN

COMPRAS

F/2019/4981 1 000012 136,50 € ORTIZ MORENO 
NATALIA

FRA 1 000012. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PFAE 
MOGAN Y LA RESTAURACIÓN

COMPRAS

F/2019/4982 1 000013 149,80 € ORTIZ MORENO 
NATALIA

FRA 1 000013. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PFAE 
MOGAN Y LA RESTAURACIÓN

COMPRAS

F/2019/4983 1 000016 81,00 € ORTIZ MORENO 
NATALIA

FRA 1 000016. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PLAN DE 
EMPLEO 2019

COMPRAS

F/2019/4984 1 000014 965,00 € ORTIZ MORENO 
NATALIA

FRA 1 000014. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PFAE 
MOGAN Y LA RESTAURACIÓN

COMPRAS

F/2019/4466 T9761 327 166,25 € QUEVEDO Y 
RAMIREZ S.L.

FRA T9761 327. SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS TICKET 
282052 AYTO.MOGAN DEP. SERV. SOCIALES

COMPRAS

F/2019/4693 T9761 4 71,21 € QUEVEDO Y 
RAMIREZ S.L.

FRA T9761 4. SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS-TICKET 
125907- CON. CULTURA Y FESTEJOS

COMPRAS

F/2019/4610 10 mog/2019 1.482,12 € SANCHEZ 
LIMIÑANA, JUAN

FRA 10 mog/2019. SERVICIO ASESORAMIENTO JURIDICA 
LABORAL EXTERNA 15.09/14.10.19

ASESORIA JURIDICA

F/2019/4611 11 mog/2019 1.482,12 € SANCHEZ 
LIMIÑANA, JUAN

FRA 11 mog/2019. SERVICIO ASESORAMIENTO JURIDICA 
LABORAL EXTERNA 15.10/14.11.19

ASESORIA JURIDICA

F/2019/4554 4002719295 1.013,52 € SOCIEDAD ESTATAL
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A.

FRA 4002719295. SERVICIO CORRESPONDENCIA 
NOVIEMBRE 2019

REGIMEN INTERIOR
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F/2019/4989 3165/2019 340,80 € TRANSPORTES 
ABIANYERA S.L

FAC.3165/201 CULTURA - FESTEJOS - AYTO. DE MOGAN   
PLAZA DE MOTOR GRANDE – PUERTO RICO - A LAS 09:00 H. 
CON DESTINO LAS

CULTURA

F/2019/4577 1002227F1900019 119.237,43 € URBASER, S.A. FRA 1002227F1900019. ""SERVICIO Y CONSERVACIÓN 
JARDINES, ESPACIOS LIBRES BAJO RIEGO Y ZONAS VERDES
NOVIEMBRE 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/4861 A A/004035/19 85,44 € VIAJES LA MOLINA, 
S.L.

FRA. Nº AA/004035/19 PAX:BUENO GARCIA/ONALIA 
BILL:3708007987 GRAN CANARI-TENERIFE NO NT0119  16DEC
09:00 16DEC 09:30 T

PRESIDENCIA

F/2019/4660 129 3.544,93 € XL INSURANCE 
COMPANY 
SUCURSAL EN 
ESPAÑA

FRA 129. POLIZA SEGURO ACCIDENTE N. XAP180009  1 
RECIBO

SERVICIOS 
PUBLICOS

TOTAL 1.234.679,80 €

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.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

4.1.- Propuesta para la sustitución, por motivos de organización de la Unidad Administrativa de
Obras  Públicas,  de  don  Pablo  Bosch  Valle,  Arquitecto  Técnico  Municipal  como  Coordinador  de
Seguridad y Salud, por doña Mónica Travieso García, Arquitecta Técnica Municipal, de la obra “Área de
Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán”, expediente 18-OBR-20.

Vista la propuesta emitida por le Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas de este
Ayuntamiento, de 10 de enero de 2020, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: MLM/marz
Expte.: 18-OBR-20 

MANUEL  LEANDRO  MARRERO, Jefe  Unidad  Administrativa  de  Obras  Públicas  (según  Decreto  nº
3048/2015-RH de 14 de octubre); en relación con la obra  “ÁREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE
MOGÁN”, actuación  cofinanciada por la Secretaría de Estado de Turismo, del  Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, en ejecución del  del “Convenio por el que se determinan las condiciones de concesión de una subvención
nominativa de la Secretaría de Estado de Turismo al Ayuntamiento de Mogán (Las Palmas) para rehabilitación de
infraestructuras turísticas maduras, prevista en la ley 6/2018, de 3 de Julio (04/07/2018), de Presupuestos Generales del
Estado para 2018; tiene a bien hacer la siguiente:

PROPUESTA

Antecedentes.
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DILIGENCIA DE FISCALIZACION

FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 08  de enero  de 2020

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. 



> Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 12 de noviembre de 2019, se adjudica el
contrato  de  ejecución  de  la  obra  “ÁREA DE OCIO  Y ESPARCIMIENTO  EN PLAYA DE MOGÁN”, actuación
cofinanciada por la Secretaría de Estado de Turismo, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en ejecución del
del “Convenio por el que se determinan las condiciones de concesión de una subvención nominativa de la Secretaría de
Estado de Turismo al Ayuntamiento de Mogán (Las Palmas) para rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras,
prevista en la ley 6/2018, de 3 de Julio (04/07/2018), de Presupuestos Generales del Estado para 2018; a la U.T.E..:
ÁREA DE OCIO PLAYA DE MOGÁN” - (Bernegal Infraestructuras, S. L y Construcciones Ruesma, S. A.), por un
importe total de 850.909,44 euros (incluido 6,5% IGIC), y un plazo de ejecución de ocho (8) meses; así como al resto
de los criterios de adjudicación ofertados, relativos al:

- Criterio nº1: Mejoras en la ejecución:
• Mejora nº1: Si
•  Mejora nº2: Si
•  Mejora nº3: Si

- Criterio nº2: Incremento del plazo de garantía:
• Garantizar la obra en un plazo de 10 años. 

Se designa como Director de la Obra al Técnico municipal D. Alberto Sánchez López, como Director de
ejecución y Coordinador de Seguridad y Salud al Técnico municipal  D. Pablo Bosch  Valle  y como Directora de
ejecución de instalaciones a la Técnica municipal Doña Ana Santana Cabrera.

> Visto  que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de diciembre de 2019, se
sustituye a Don Pablo Bosch Valle (Arquitecto Técnico Municipal), designado Director de ejecución y Coordinador
de Seguridad y Salud, de la obra “ÁREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA DE MOGÁN”;  por Dña. Mónica
Travieso García (Arquitecta Técnico Municipal), en relación a la D  irección de ejecución de la obra  , por motivos de
organización de la U. A. de Obras Públicas.

Consideraciones. 

> Atendiendo a lo establecido en el artículo 3.2 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: 

<< Artículo 3.- Coordinador Seguridad y Salud:
2.-  (L)  el  promotor,  antes  del  inicio  de  los  trabajos  o  tan  pronto  como  se  constate  dicha

circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra...>>

Informe.

Atendiendo a necesidades de la Unidad Administrativa de Obras Públicas, nos vemos ante la
necesidad de sustituir a D. Pablo Bosch Valle (Arquitecto Técnico Municipal), como Coordinador de Seguridad y
Salud, de la obra. 

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

Primero.- La sustitución por motivos de organización de la Unidad Administrativa de Obras Públicas, de
Don  Pablo Bosch Valle (Arquitecto Técnico Municipal),  como  Coordinador de Seguridad y Salud,  por  Dña.
Mónica Travieso García (Arquitecta Técnico Municipal), de la obra “ÁREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN PLAYA
DE MOGÁN”, actuación cofinanciada por la Secretaría de Estado de Turismo, del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, en ejecución del  del “Convenio por el que se determinan las condiciones de concesión de una subvención
nominativa de la Secretaría de Estado de Turismo al Ayuntamiento de Mogán (Las Palmas) para rehabilitación de
infraestructuras turísticas maduras, prevista en la ley 6/2018, de 3 de Julio (04/07/2018), de Presupuestos Generales del
Estado para 2018; adjudicada a la U.T.E..: ÁREA DE OCIO PLAYA DE MOGÁN” - (Bernegal Infraestructuras, S. L y
Construcciones Ruesma, S. A.).

Segundo.- Dar traslado de la resolución que se adopte, a los técnicos y a la Unidad Administrativa de
Contratación y a la Unidad Administrativa de Obras Públicas.”

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

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

4.2.-  Propuesta para la designación de don Pablo Bosch Valle, Arquitecto Técnico Municipal,
como Director de ejecución y Coordinador en materia de Seguridad y Salud de la obra “Reforma local La
Chirina para Centro Juvenil, Arguineguín”, expediente 19-OBR-10.

Vista la propuesta emitida por el Concejal de Obras Públicas de este Ayuntamiento, de 10 de
enero de 2020, que literalmente dice:

“Ref.: JEHC/MLM/marz
Expte.: 19-OBR-10
          

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 la actuación “Reforma
local La Chirina para Centro Juvenil, Arguineguín”; tiene a bien hacer la siguiente:

PROPUESTA

Antecedentes.

> Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de diciembre de 2019, acuerda adjudicar el contrato
menor de la obra “Reforma local La Chirina para Centro Juvenil, Arguineguín”, a D. Ivan Jesús Acosta Álamo
(Construcciones y Reformas Acosta Farray), por un importe total de 42.589,99     euros  (incluido 6,5 % IGIC), y un
plazo de ejecución de cuatro (4) meses. 

Consideraciones. 

> Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 del Real  Decreto 129/1985 de 23 de enero, por el que se
modifican los Decretos 462/1971, de 11 de marzo y 469/1972 de 24  de febrero; referente a la dirección de obras de
edificación y cédula de habitabilidad: 

<<Artículo 3.- Dirección Obras:
1.- La Dirección técnica de las obras es la actividad que controla y ordena la ejecución de

la edificación en sus aspectos técnicos,  económicos y estéticos coordinando,  a  tal  efecto,  las
intervenciones de otros profesionales Técnicos cuando concurran en la misma.

2.-   Los  Técnicos  Directores  de  la  obra  tienen  como  función  esencial  velar  por  la
adecuación de la edificación en construcción al proyecto y, a tal efecto, harán las comprobaciones
oportunas del mismo, e impartirán al constructor las instrucciones precisas, suministrando gráficos,
planos y cuantos datos sean necesarios para interpretar y llevar a la práctica las especificaciones
de aquél. En consecuencia, tendrán obligación de asistir a la obra cuantas veces fuese necesario,
de acuerdo con la naturaleza y complejidad de la misma.>>

> Visto lo establecido en el artículo 3.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se esta-
blecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción: 

<< Artículo 3.- Coordinador Seguridad y Salud:
2.- (L) el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha

circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra...>>

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- La  designación  de  D. Pablo  Bosch Valle  (Arquitecto  Técnico  Municipal),  como  Director  de
ejecución, y  Coordinador en materia de Seguridad y Salud de la obra  “Reforma local La Chirina para Centro
Juvenil, Arguineguín”.
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Segundo.- Notificar el acuerdo adoptado, a la contrata adjudicataria, y dar traslado de la misma al técnico
designado, y a la Unidad Administrativa de Obras Públicas.”

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

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

QUINTO.- URBANISMO.

5.1.-  Propuesta  para  otorgar  a  Dª  YURENA  SERAFINA  LÓPEZ  ALONSO,  en  nombre  y
representación de la entidad REFORMAS Y PROYECTOS LOPSAN, S.L., licencia de obra mayor para
“demolición de vivienda y construcción de edificio de cuatro viviendas con tres plantas más ático sobre
rasante y un bajo rasante”, en la calle Domingo Rivero n.º 2, Arguineguín, expediente 16239/2018-11.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Letrada  adscrita  al  Servicio  de  Urbanismo  de  este
Ayuntamiento, doña Ana C. Díaz Alonso, de 8 de enero de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE URBANISMO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: ADA
Expte.: 16239/2018-11

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 de R.E. de fecha 18/10/2018 y n.º 16239, Dña. YURENA SERAFINA LÓPEZ ALONSO,
en nombre y representación de la entidad REFORMAS Y PROYECTOS LOPSAN, S.L., presenta solicitud de Licen-
cia de Obra Mayor para obra consistente en “edificio de 3 plantas más ático (4 viviendas)”, en C/ Domingo Rivero,
nº 2, Arguineguín, de este término municipal.

II.- Con R.S. de fecha 18/10/2018 y nº 8107, se requiere al interesado para que subsane y/o acompañe los
documentos que se le indican en el escrito.

III.- Tras varios aportes  de documentación,  por  el  interesado, realizados en diferentes fechas,  con fecha
30/09/2019, la Técnica de la administración general (Arquitecta) de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, Doña Mai-
te I. Monzón Sánchez, constata que el expediente se encuentra incompleto, por lo que requiere al interesado para
que presente y/o subsane las deficiencias reseñadas en el requerimiento.

IV.-  Que tras varios aportes de documentación, por el intereado, y vista la documentación aportada al expe-
diente en cuestión, con fecha 17/12/2019, Dña. Maite I. Monzón Sánchez, Técnica municipal de este Iltre. Ayto. De Mo-
gán, emite informe técnico favorable a la actuación de referencia, al considerar, literalmente, lo siguiente:
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1.Se considera la acumulación de expedientes para: expediente 16239/2018-11  “CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICIO DE 3 PLANTAS + ATICO(4 VIVIENDAS)” del 18/10/2018 con expediente 7239/2019-11
“DEMOLICIÓN DE  EDIFICIO  DE  UNA PLANTA” del  07/06/2019;  por  la  íntima  relación  de  los
mismos, no pudiéndose realizar la construcción de la edificación en el solar previa a la demolición de
la edificación existente en el mismo.

2.El Proyecto Básico objeto del presente informe consiste en la ejecución de un edificio de viviendas
(4 viviendas), con 3 plantas más ático sobre rasante y 1 bajo rasante, con proyecto de demolición de
la edificación existente en expediente acumulado.

3.El Proyecto de Demolición, el Básico y sus reformados han sido redactado por Sáenz Arquitectos
Sáenz S.L.P. (Arq. Eduardo Sáenz Castellano) colegiado  10094 del COAGC (en situación de alta a
fecha 12/12/2019)

4.Según el apartado 4 del artículo 2 relativo a las definiciones fundamentales de la Ley 4/2017, de 13
de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se considera como Obra
Mayor.

5.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.

6.El Proyecto Básico y sus Reformados se ajustan a las determinaciones urbanísticas de las Normas
Subsidiarias  de  Planeamiento  de  Mogán,  de  acuerdo  con  los  parámetros  urbanísticos  básicos,
quedando pendiente la estimación de la parcela con dimensiones inferiores a la parcela mínima a la
presentación de escritura de propiedad:
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DATOS DEL SOLAR
Clasificación SUELO URBANO 

Calificación RESIDENCIAL-EDIF ENTRE MEDIANERAS

Ordenanza IV-ARGUINEGUIN
Uso RESIDENCIAL

Superficie 92,24m2

Referencia catastral 2907705DR3720N0001JF
-

DATOS DE LA EDIFICACIÓN
Uso VIVIENDA PLURIFAMILIAR

3+ATICO SR / 1BR

Altura 12,80m

Superficies construidas 390,30m2

-

Ocupación 100%

Retranqueo ATICO 3m

4+4+4+3

INFORMES SECTORIALES -

PRESUPUESTO -PEM 195.318,00 €

Catalogación

Nº plantas

Edificabilidad

Nºhabitantes



7.El Proyecto Básico y sus Reformados cumplen en aquellos extremos susceptibles de comprobación
por el técnico que suscribe, con la Ley 8/1995, de 6 de abril de Accesibilidad y Supresión de Barreras
Físicas y de la Comunicación y su Reglamento.

8.El Proyecto Básico y sus Reformados cumplen con las exigencias del anexo I del Decreto 117/2006,
de 1 de agosto, por el que se regulan las Condiciones de Habitabilidad de las viviendas; condicionado
a la incorporación de barreras de protección a 1,10m, en huecos y desniveles superiores a 6m de
altura en viviendas, escaleras y zonas comunitarias.

9.Se constata que el Proyecto de Demolición, el Básico y sus reformados incluye el correspondiente
estudio de gestión de residuos de construcción y demolición exigido por  el  artículo  4.1 del  Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. 

10.El Proyecto de ejecución deberá incluir el correspondiente estudio de seguridad y salud exigido
por el artículo 17.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

11.En aplicación del punto 5 del artículo 24 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, Ley reguladora
de las haciendas locales se establece un depósito que cuantifica el coste total de los posibles gastos
de reconstrucción o reparación del dominio público. 

Por lo que el importe del depósito (garantía) se establece en 32.350,39€; el mismo será devuelto 
una vez finalizada la obra y previa visita de un técnico municipal donde se compruebe la buena ejecu-
ción y finalización de las obras concernientes a esta licencia.

12.La demolición se estima en proyecto un plazo de 1 mes, en la ejecución NO se ha previsto en  un
plazo de ejecución.

13.Condicionantes a la licencia:

◦ El  solicitante  deberá  ajustarse  estrictamente  al  Proyecto  de  Demolición,  el  Básico  y  sus
reformados aportados, 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. 
◦ En el  lugar de las obras figurara,  en su caso, el  cartel  correspondiente o una copia de la
licencia de obras.
◦ Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las
obras y dotarse de aquellos de que carece. Los servicios Públicos afectados deberán ser notificados
a los departamentos de Tráfico, Vías Públicas  y/o Dominio Público del Ayuntamiento, según proceda
para cada caso. (Reposición de la farola de fachada).
◦ 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

   Acta nº 3/2020 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 13 de  114

Precio Concepto Cantidad Total

27,25 €/ml 6,00 163,50

63,70 €/m2 480,60 30.614,22

179,59 Ud 1,00 179,59

Suma 30.957,31

Gestión de Residuos (1,50 % del PEM) 464,36

Seguridad y Salud (3,00% del PEM) 928,72

TOTAL 32.350,39

Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero 
de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.(ACERA).
Pavimento de acera con adoquín de hormigón pretensado de 20x10x6cm, 
bicapa, modelo existente o similar, color igual al existente, colocado sobre 
lecho de arena de 5cm de espesor, incluso relleno de juntas con arena fina, 
compactación del pavimento y remates.
Farola con báculo y luminaria pintada, hasta 4 m de altura, incluso pernos de 
anclaje, instalada.(igual a la existente)



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.
◦ En su caso, se completará la obra con los remozamientos y pinturas necesarias a la buena
vista  y  ornato  público,  siendo  de  obligado  cumplimiento  lo  establecido  a  este  respecto  en  las
Ordenanzas Reguladoras y en la Carta de Colores Municipal.            
◦ 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.
Deberá comunicarse al Ayuntamiento la fecha de comienzo y de la terminación de las obras por
medio de certificación expedida por técnico competente.
◦ El  pago  del ICIO,  para  el  coste  del  presupuesto  de  ejecución  material  establecido  en  el
proyecto de 195.318,00 más la demolición de 9.000,00€ (195.318 + 9.000= 204.318,00€), valor que
se considera bajo para las obras a realizar, por lo que quedará sujeta a  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.
◦ El pago del depósito (garantía) de 32.350,39 €

PROPUESTA

En referencia a la Licencia de Obra Mayor solicitada por REFORMAS Y PROYECTOS LOPSAN S.L.,
con  R.E.  2018/16239  de  fecha  18/10/2018  y  R.E.  2019/7239  de  fecha  07/06/2019,  se  propone
informar FAVORABLE de las obras a ejecutar recogidas en el Proyecto de Demolición, el Básico y
sus  reformados   aportados de  “CONSTRUCCIÓN  DE  EDIFICIO  DE  3  PLANTAS  +  ATICO(4
VIVIENDAS) y DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DE UNA PLANTA”, sito en C/DOMINGO RIVERO Nº2,
ARGUINEGUÍN, de referencia catastral 2907705DR3720N0001JF para DEMOLICIÓN DE VIVIENDA
Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 4 VIVIENDAS con 3 plantas más ático sobre rasante y 1 bajo
rasante,  redactado por Sáenz Arquitectos Sáenz S.L.P. (Arq. Eduardo Sáenz Castellano) colegiado
10094 del COAGC, de acuerdo a las consideraciones anteriores, sujeta a los parámetros descritos y
a los condicionantes establecidos  en el apartado nº 12 del presente informe, a la protección de los
huecos en desniveles superiores a 6m y presentación de la escritura de propiedad en orden de
acreditar de la estimación de las dimensiones de parcela mínima.

Se hace saber que el Proyecto de Demolición, el Básico y sus reformados, no son aptos para llevar 
a cabo la construcción y sólo es válido para la tramitación de la licencia de obras. Para poder iniciar
las obras deberá presentarse  la siguiente documentación:

• Proyecto de Demolición visado por colegio profesional.  
• Proyecto de Ejecución Reformado visado por el colegio profesional   que  desarrollará el proyecto
básico y reformados aprobados y definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las
prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se
otorgaron  la  licencia  municipal  de  obras,  las  concesiones  u  otras  autorizaciones  administrativas.
Incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, los cuales se integrarán
en el  proyecto como documentos diferenciados bajo la  coordinación del  proyectista.  Según Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo de, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
• Presentación de las medidas técnicas de protección de huecos con desniveles superiores a 6m, en
viviendas, escaleras y zonas comunes.
• Presentación de escritura de propiedad en orden de acreditar de la estimación de la parcela con 
dimensiones inferiores a la parcela mínima.
• Proyecto de Telecomunicaciones   visado, en su caso.
• Estudio de Gestión de Residuos   visado, en su caso.
• Estudio (o Básico) de seguridad y salud   visado, en su caso.
• Declaración de concordancia   entre Proyecto Básico y de Ejecución.
• Hoja de Dirección de los técnicos intervinientes  , en su caso, visado (para demolición y ejecución)
• Será necesario previo al comienzo de la obra, la solicitud de las obras referidas a conexiones a las
redes  generales  de  servicios  públicos,  comunicaciones  (ambas  deberán  ir  preferiblemente
soterradas) y solicitud de ocupación del dominio público correspondiente.
• Acreditación  de  la  disponibilidad  jurídica  del  suelo,  vuelo  o  subsuelo.  D182/2018,  de  26  de
diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Intervención  y  Protección  de  la  Legalidad
Urbanística de Canarias, Art. 10.>>
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V.-  Que  con  fecha  30/12/2019,  se  emite  informe  económico  en  el  que  se  calcula  la  liquidación
provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 5.312,27 €.

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 considera en su informe que el proyecto cumple los parámetros urbanísticos 
que se consideran esenciales al objeto de obtener información global de la actuación solicitada, entendiendo por 
tanto viable la actuación pretendida.

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 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.  YURENA SERAFINA LÓPEZ ALONSO, en nombre y representación de la
entidad REFORMAS Y PROYECTOS LOPSAN, S.L., Licencia de Obra Mayor  para “demolición de vivienda y
construcción de edificio de cuatro viviendas con tres plantas más ático sobre rasante y un bajo rasante”, obras
recogidas en el Proyecto de Demolición, el Básico y sus reformados adjuntos en este expediente, redactados por
Eduardo  Sáenz  Castellano,  colegiado  nº  10094  del  COAGC,  de  acuerdo  a  las  consideraciones  y  parámetros
establecidos en el  informe técnico reseñado en el  antecedente de hecho IV del  presente escrito,  quedando la
misma sujeta a los condicionantes expresados en el apartado décimo tercero del mismo.
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SEGUNDO.- Se advierte al interesado que no podrá iniciar la ejecución de la obra sin la previa obtención
del TÍTULO de la licencia, el cual se expedirá una vez presentada la siguiente documentación:

• Liquidación provisional del ICIO (5.312,27 €).
• La fianza de 32.350,39 € como garantía de buena ejecución.
• Proyecto de Demolición visado por colegio profesional.
• Proyecto de Ejecución Reformado visado por el colegio profesional que desarrollará el proyecto básico y

reformados aprobados y definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones
declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la
licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas. Incluirá los proyectos
parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, los cuales se integrarán en el proyecto como
documentos diferenciados bajo la coordinación del proyectista. Según Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo de, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

• Presentación  de  las  medidas  técnicas de  protección  de  huecos con  desniveles  superiores  a 6m,  en
viviendas, escaleras y zonas comunes.

• Presentación de escritura de propiedad en orden de acreditar de la estimación de la parcela con 
dimensiones inferiores a la parcela mínima.

• Proyecto de Telecomunicaciones   visado, en su caso.
• Estudio de Gestión de Residuos   visado, en su caso.
• Estudio (o Básico) de seguridad y salud   visado, en su caso.
• Declaración de concordancia   entre Proyecto Básico y de Ejecución.
• Hoja de Dirección de los técnicos intervinientes  , en su caso, visado (para demolición y ejecución)
• Será necesario previo al comienzo de la obra, la solicitud de las obras referidas a conexiones a las redes

generales de servicios públicos, comunicaciones (ambas deberán ir preferiblemente soterradas) y solicitud
de ocupación del dominio público correspondiente (previo a su ocupación).

• Acreditación de la disponibilidad jurídica del suelo, vuelo o subsuelo. D182/2018, de 26 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias,
Art. 10.

       TERCERO.- 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 CUATRO (4) AÑOS, a partir de la iniciación de las obras.

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.

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. 
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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 el curso de las obras no se permitirá el acoplo de materiales con destino a las mismas en forma perma-
nente y que puedaser causa de interrupción del tráfico rodado o de molestias para os transeúntes. En todo
caso, se estará 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 análo-
gas.

7. Que, en su caso, se completará la obra con los remozamientos y pinturas necesarias a la buena vista y or-
nato público, siendo de obligado cumplimiento lo establecido a este respecto en las Ordenanzas Regula-
doras y en la Carta de Colores Municipal.

8. Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las obras y do-
tarse de aquellos de que carece.

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

10. Las obras no servirán como acabado o mejora de obras previas ejecutadas sin el amparo de la correspon-
diente licencia.

11. No se modificarán parámetros urbanísticos de la edificación (superficie construida, volumen, ocupación ni
altura), ni se modificarán elementos estructurales en los proyectos industriales que se anexarán al proyec-
to de ejecución respectivo, en cuyo caso quedaría sin efecto la licencia.

12. Asimismo, se advierte que la nueva instalación y la sustitución o ampliación de redes de servicios, se efec-
tuará siempre mediante canalización subterránea. En particular, las redes de energía eléctrica y de teleco-
municación, aunque sean de baja, media y alta tensión o de servicio supramunicipal.

13. Esta propuesta no vincula la disposición de cartelería y publicidad, que serán objeto de licencia indepen-
diente.

14. Será responsabilidad exclusiva del promotor, cualqueir actuación que no amparada en el título habilitante
correspondiente al acto pretendido, dificulte, perjudique o produzca daños a terceros.

15. Esta propuesta no es vinculante con los requerimientos que puedan ser realizados por la Sección de Aper-
turas adscrita al Servicio de Urbanismo, relacionados con la Licencia de Apertura de locales comerciales
tales como: número de baños para empleados, etc, ni con licencias comerciales.

          CUARTO.- Aprobar la  Fianza por importe de  32.350,39 €, como garantía de buena ejecución, que será
devuelta una vez finalizada la obra y previa visita de un técnico municipal donde se compruebe la buena ejecución y
finalización de las obras concernientes a esta licencia;  así como la  liquidación provisional  del  Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O.) por importe de 5.312,27 €, sin perjuicio de las comprobaciones que
procedan  sobre  el  coste  real  y  efectivo  de  la  obra,  y  de  las  liquidaciones  complementarias  que  resulten
procedentes, dando traslado al Servicio de Tesorería a los efectos oportunos. 

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

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

SEXTO.- ASUNTOS DE URGENCIA.

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

6.1.-  Propuesta para declarar válido el acto de licitación, aceptar los acuerdos adoptados en la
Mesa de Contratación  celebradas  en relación  con la  licitación  de  la  obra  denominada  “Servicio  de
redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor NN.SS. y
correspondiente  evaluación  ambiental  estratégica  simplificada,  para  el  establecimiento  de  las
condiciones urbanísticas que vengan a posibilitar  la materilización de la prolongación sur de la  calle
Drago de Mogán  Casco,  hasta su entronque con la  Avenida  de La Constitución”,  excluir  a  diversa
entidades y proponer como adjudicataria de dicho servicio a la entidad TRAMA INGENIEROS, S.L.U.,
expediente 19-SER-07.

Vista  la  propuesta  emitida por el  Concejal  de  Contratación  de este Ayuntamiento,  de 10 de
enero de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref: bhp
Expte.: 19-SER-10

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  tramitado para la contratación del  “SERVICIO DE
REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA
MODIFICACIÓN MENOR NN.SS. Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE
VENGAN  A POSIBILITAR  LA MATERIALIZACIÓN  DE  LA PROLONGACIÓN  SUR  DE  LA CALLE
DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN”
Ref: 19-SER-10, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

>VISTO que por acuerdo de  Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión
celebrada en fecha 27 de agosto de 2019, vista la propuesta de Don Pedro Teodoro Rojo Riera, arquitecto
del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, personal laboral adscrito al negociado de Planeamiento, del servicio de
Urbanismo, de fecha 12 de agosto de 2019, se acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e
idoneidad  del  contrato  del  SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS
JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE  LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS. Y CORRESPONDIENTE
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS
CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA  MATERIALIZACIÓN  DE  LA
PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA
AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN” Ref: 19-SER-10,  así como iniciar el expediente para la adjudicación
del mismo.

>VISTO  que la necesidad e idoneidad del  contrato se justifica en el  expediente, en virtud del
informe deDon  Pedro Teodoro Rojo Riera, arquitecto del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, personal laboral
adscrito al negociado de Planeamiento,  del servicio  de Urbanismo, de fecha 12 de agosto de 2019 y
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atendiendo al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 27 de agosto
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 20 de agosto de 2019, Informe por Don  Pedro Teodoro Rojo Riera,
arquitecto del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, personal laboral adscrito al negociado de Planeamiento, del
servicio de Urbanismo, que consta en el expediente, donde establece, entre otras cuestiones, que el objeto
del  contrato  será  la prestación  del  servicio  para  la  redacción  de los  documentos técnicos justificativos
comprensivos  de  la  modificación  menor  N.N.S.S.  y  correspondiente  evaluación  ambiental  estratégica
simplificada,  para  el  establecimiento  de  las  condiciones  urbanísticas  que  vengan  a  posibilitar  la
materialización de la prolongación sur de la calle Drago de Mogán casco, hasta su entronque con la Avenida
de la Constitución. 

>VISTO que la insuficiencia de medios en el servicio se justifica en el expediente, en virtud del
informe emitido, en fecha 14 de agosto de 2019, por  Doña María Pilar  Sánchez Bordón, jefa de los
Departamentos de Urbanismo, Fomento y Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento.

>VISTO que la no división en lotes se justifica en el expediente, en virtud del informe emitido, en
fecha 20 de agosto de 2019, por  Don  Pedro Teodoro Rojo Riera, arquitecto del Iltre. Ayuntamiento de
Mogán,  personal  laboral  adscrito  al  negociado  de  Planeamiento,  del  servicio  de  Urbanismo  de  este
Ayuntamiento.

>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,
estableciéndose los criterios de adjudicación propuestos por Don  Pedro Teodoro Rojo Riera, arquitecto
del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, personal laboral adscrito al negociado de Planeamiento, del servicio de
Urbanismo de este Ayuntamiento y financiándose con cargo a la partida presupuestaria 1532  61900,
proyecto de inversión VÍAS PÚBLICAS; INV. REPOS. INFRA. URB. por los siguientes importes:

- Presupuesto neto de licitación:\....:   33.896,64  euros.

- En concepto de IGIC (6,5%) . . . .: 2.203,28  euros.

         - Total \.\\\\\\\\\\.:     36.099,92  euros.

Visto el informe emitido, en fecha 20 de agosto de 2019, por  Don Pedro Teodoro Rojo Riera,
arquitecto del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, personal laboral adscrito al negociado de Planeamiento, del
servicio de Urbanismo, de este Iltre. Ayuntamiento de Mogán, donde establece, entre otras cuestiones,
que el presupuesto base de licitación por unidad de  ejecución, que incluye IGIC, es el siguiente:  la
deducción de dicha cantidad se realiza desde la premisa que supondría la posibilidad que a criterio del
órgano ambiental,  la  presente modificación menor de las   NN.SS.  deba someterse a una evaluación
ambiental estratégica ordinaria a razón de lo dispuesto en el Artículo 31.2.a) de la  Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, siendo que de esta manera se haría necesario la redacción de un
Estudio Ambiental Estratégico . 

Su cálculo se ha realizado siguiendo el baremo empleado, en el año 2.008, para la estimación del

cálculo de honorarios profesionales, por el que en aquel entonces se denominaba Colegio de Arquitectos

de Canarias, lo mismo desglosado y en base a los siguientes precios máximos unitarios:

• Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación

menor de las NN.SS.  y correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada,

para  el  establecimiento  de  las  condiciones urbanísticas  que  vengan a  posibilitar  la

materialización de la prolongación Sur de la Calle Drago de Mogán casco, hasta su

entronque con la Avenida de la Constitución.
   Acta nº 3/2020 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 19 de  114



° Coste hora de trabajo días laborables, jornada laboral de 6 horas (CH): 62,00 €.

° Variación del I.P.C. Enero 2.009 a Julio 2.019 (∆ IPC): 13,90 %.

° Estimación total días laborables a emplear elaboración de los trabajos: 70 días.

Se estima en 29.659,56 (VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS) euros, aquella parte de la cantidad correspondiente

al  valor  estimado del  contrato  para la  redacción de los  documentos técnicos justificativos

comprensivos de la modificación menor de las NN.SS. y correspondiente evaluación ambiental

estratégica simplificada, para el establecimiento de las condiciones urbanísticas que vengan a

posibilitar la materialización de la prolongación Sur de la Calle Drago de Mogán casco, hasta su

entronque con la Avenida de la Constitución.

• Redacción del  Estudio Ambiental Estratégico :

° Coste hora de trabajo días laborables, jornada laboral de 6 horas (CH): 62,00 €.

° Variación del I.P.C. Enero 2.009 a Julio 2.019 (∆ IPC): 13,90 %.

° Estimación total días laborables a emplear elaboración de los trabajos: 10 días.

Se estima en 4.237,08 (CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON OCHO

CÉNTIMOS) euros,  aquella  parte  de  la  cantidad  correspondiente  al  valor  estimado  del

contrato para la redacción del Estudio Ambiental Estratégico .

Como resultado de todo lo anterior, se estima 33.896,64 (TREINTA TRES MIL OCHOCIENTOS

NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS) euros, la cantidad correspondiente al valor

estimado del contrato, desglosada como sigue:

•
1) Costes directos: 27.789,55 €.
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1) Se consideran como tal los que guardan relación estrecha con el servicio, principalmente

los costes que conllevará la mano de obra a emplear. De los costes directos se estima que

un  80  %  son  los  gastos  laborables  correspondientes  a  la  categoría  de  ingeniero  de

caminos, canales y puertos o arquitecto.

•
2) Costes indirectos: 695,02 €.

2) Se consideran como tal los de naturaleza administrativa, financiera o comercial en los que

se incurrirá de manera accesoria en la prestación del servicio, es decir, sin guardar una

relación  directa  con  el  mismo (p.ej.  alquileres,  intereses,  gastos  de  electricidad,  agua,

telefonía, amortizaciones medios materiales, seguridad social, cuotas colegiales, seguros

de responsabilidad ejercicio de  la  profesión,  compra de material,  copistería,  transporte,

etc.).

•
3) Gastos generales (13 %): 3.703,00 €.

3) Se consideran como tal un porcentaje (13 %) del total de gastos, directos más indirectos,

que conllevará la prestación del servicio.

•
4) Beneficio industrial (6 %): 1.709,07 €.

4)  Se  considera  por  tal  el  beneficio  económico  del  adjudicatario.  Se  deduce  como  un

porcentaje (6 %) del total de gastos, directos más indirectos, que conllevará la prestación

del servicio.

 El presupuesto de gasto máximo o indicativo que se prevé para el contrato asciende al importe
de 36.099,92 (TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS) euros,
I.G.I.C. incluído, desglosada como sigue:

• Importe  neto:  33.896,64 (TREINTA  TRES  MIL  OCHOCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS) euros.

• 6,5% I.G.I.C.: 2.203,28 (DOS MIL DOSCIENTOS TRES CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS) euros.

           

El gasto efectivo estará condicionado por las necesidades reales de la Administración,
que, por tanto, no queda obligada a llevar a efecto una determinada cuantía de unidades, ni a
gastar la totalidad del importe indicado.

La unidad “Redacción del Estudio Ambiental Estratégico” sólo se encargará a la empresa
adjudicataria si a    criterio del órgano ambiental, la presente modificación menor de las  NN.SS.  
deba someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria a razón de lo dispuesto en el
Artículo 31.2.a) de la  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, siendo que de esta
manera se haría necesario la redacción de un  Estudio Ambiental Estratégico.  

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

 El valor estimado del contrato se cuantifica en la cantidad de  33.896,64 (TREINTA TRES MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS) 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.

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  Pedro Teodoro Rojo Riera, arquitecto del  Iltre.  Ayuntamiento de Mogán,  personal  laboral
adscrito al negociado de Planeamiento, del servicio de Urbanismo, en fecha 20 de agosto de 2019, e
informe  de  Doña  Rosa  Nieves  Godoy  Llarena,  Técnico  de  Administración  General  del  Area  de
Contratación,  de fecha 19 de agosto 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 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 22019003823  para  el  presupuesto  del  año  2019  de  este  Iltre.
Ayuntamiento.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento
de  fecha   19 de  septiembre  de  2019,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  apartado 8  de  la
Disposición Adicional tercera de la LCSP.

• El informe de fiscalización previa emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha
20 de septiembre de 2019, en términos de conformidad. 

>VISTA Resolución de la Alcaldesa-Presidenta adoptada por Decreto N.º 3197, de fecha 20 de
septiembre de 2019, en el que entre otras cuestiones, se resuelve:

“SEGUNDO.- Aprobar la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato del
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“SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS
DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL
ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES
URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SUR
DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA
CONSTITUCIÓN” Ref: 19-SER-10.

TERCERO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, que han
de  regir  la  adjudicación  del  contrato  del  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS
TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y
CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL
ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A POSIBILITAR  LA
MATERIALIZACIÓN  DE  LA PROLONGACIÓN  SUR  DE  LA CALLE  DRAGO  DE  MOGÁN  CASCO,
HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN” Ref: 19-SER-10, conforme a los
criterios de adjudicación propuestos por el técnico municipal.

CUARTO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por un importe máximo total
de  36.099,92  euros,  IGIC  incluido,  desglosado  en  los  siguientes  conceptos:  Presupuesto  neto:
33.896,64 euros e  I.G.I.C.: 6,5%:  2.203,28  euros,  financiándose con cargo a la partida presupuestaria
1532  61900, proyecto de inversión VÍAS PÚBLICAS; INV. REPOS. INFRA. URB.  y disponer la apertura
del  procedimiento  abierto  de  adjudicación  y  tramitación  ordinaria,  con  arreglo  al  Pliego  de
Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación
del contrato referenciado, en cumplimiento del artículo 117 de la LCSP, con una duración de doce meses
y un valor estimado del contrato que asciende a  33.896,64 euros.

QUINTO.-Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el contenido contemplado
en  el  anexo III  de  la  Ley  9/2017 de 8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  así  como la
documentación  integrante  del  expediente  de  contratación,  en  particular  el  pliego  de  clausulas
administrativas y el de prescripciones técnicas, en cumplimiento del artículo 63 y 135 de la LCSP.

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

> VISTO que en fecha 20 de septiembre de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma
de Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el  7 de octubre de 2019.

> VISTO que a  la  presente  licitación  se  han  presentado y  han  sido  admitidos  los  siguientes
licitadores:

HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.L.P , CIF: B76112515 
JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO, NIF: 42872503C 
LABORATORIO DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA SLP, CIF: B35701937
TRAMA INGENIEROS, S.L.U., CIF: B35266972 

> VISTO que en fecha 10 de octubre de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, para proceder a la calificación de la documentación general, recogiéndose en dicha Acta,
entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  CALIFICACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  GENERAL  PRESENTADA  EN  LA  LICITACIÓN
CONVOCADA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS
TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y
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CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL
ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA
MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO,
HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SER-10

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  REDACCIÓN  DE  LOS
DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR
NN.SS. Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL
ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A POSIBILITAR  LA
MATERIALIZACIÓN  DE  LA PROLONGACIÓN  SUR  DE  LA CALLE  DRAGO  DE  MOGÁN  CASCO,
HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN”, tramitada mediante procedimiento
abierto de adjudicación y tramitación ordinaria. 

Han concurrido los siguientes licitadores:
CIF: B76112515 HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.L.P Fecha de presentación:
07 de octubre de 2019 a las 14:10:09
CIF: 42872503C Juan Luis de Bethencourt Gallego Fecha de presentación: 07 de octubre de 2019 a las 
19:14:47
CIF: B35701937 LABORATORIO DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA SLP Fecha de presentación:
07 de octubre de 2019 a las 14:02:03
CIF: B35266972 TRAMA INGENIEROS, S.L.U. Fecha de presentación: 03 de octubre de 2019 a las 
17:42:32

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:
HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.L.P , CIF: B76112515 
JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO, NIF: 42872503C 
LABORATORIO DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA SLP, CIF: B35701937
TRAMA INGENIEROS, S.L.U., CIF: B35266972 

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  decreto  n.º
2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO  que en fecha 31 de octubre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto
público, para proceder a la apertura del sobre nº 2, relativa a la proposición sujeta a evaluación
previa, 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
REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA
MODIFICACIÓN MENOR NN.SS. Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE
VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE
DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN”
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF:
19-SER-10
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          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  REDACCIÓN  DE  LOS
DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR
NN.SS. Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL
ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A POSIBILITAR  LA
MATERIALIZACIÓN  DE  LA PROLONGACIÓN  SUR  DE  LA CALLE  DRAGO  DE  MOGÁN  CASCO,
HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN”, tramitada mediante procedimiento
abierto de adjudicación y tramitación ordinaria. 

La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado se han
presentado y  han sido admitidos los siguientes licitadores:
HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.L.P , CIF: B76112515 
JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO, NIF: 42872503C 
LABORATORIO DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA SLP, CIF: B35701937
TRAMA INGENIEROS, S.L.U., CIF: B35266972 

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, de los criterios relativos a :

• Experiencia en elaboración de trabajos similares (juicio de valor) 1ª Fase

• Equipo de trabajo (juicio de valor) 1ª Fase

• Acreditación colegio profesional (juicio de valor) 1ª Fase

• Medidas sociales (juicio de valor) 1ª Fase

           Integración discapacitados 

           Conciliación vida familiar/laboral

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

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
respecto a los criterios de adjudicación y al procedimiento de evaluación de proposiciones, la Mesa de
Contratación acuerda solicitar a D. Pedro Teodoro Rojo Riera informe donde se valore y puntúen las
ofertas presentadas y admitidas a la licitación en relación a la proposición, sujeta a evaluación
previa, presentada en el sobre nº 2.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  decreto  n.º
2019/2049 de 17 de Junio.”
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> VISTO  que requerido Informe Técnico, en los términos recogidos en la Mesa de Contratación
referenciada,  se emite Informe en fecha 20 de noviembre de 2019, por D. Pedro Teodoro Rojo Riera
(Técnico municipal).

> VISTO que en fecha 29 de noviembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, para proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha    20 de noviembre    de  
2019, por D. Pedro Teodoro Rojo Riera   (Técnico municipal)  ,    recogiéndose en dicha Acta, entre otras
cuestiones, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN DEL INFORME EMITIDO EN FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 (SOBRE 2) EN EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS
DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA MODIFICACIÓN  MENOR
NN.SS. Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA
EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA
MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO,
HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SER-10

     

         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 20 de
noviembre de 2019 por D. Pedro Teodoro Rojo Riera, Arquitecto municipal, en relación con el procedimiento
tramitado para la adjudicación del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS
JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS. Y CORRESPONDIENTE
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS
CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA  MATERIALIZACIÓN  DE  LA
PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA
AVENIDA  DE  LA  CONSTITUCIÓN”, tramitada  mediante  procedimiento  abierto  de  adjudicación  y
tramitación ordinaria. 

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 20 de noviembre de 2019 por D. Pedro
Teodoro Rojo Riera, Arquitecto municipal, que literalmente informa:

“
Exp.: URB 2019-027.

Ref.: Contrato Servicio Modificación Menor NN.SS. Calle Drago.

PEDRO TEODORO ROJO RIERA, arquitecto del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, personal laboral

adscrito al negociado de Planeamiento, del servicio de Urbanismo,  en relación a la valoración de los

criterios  cualitativos  de  adjudicación  del  contrato  de <<  SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS

DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA MODIFICACIÓN  MENOR

NN.SS. Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL

ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A POSIBILITAR  LA

MATERIALIZACIÓN  DE  LA PROLONGACIÓN  SUR  DE  LA CALLE  DRAGO  DE  MOGÁN  CASCO,

HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN >>, en concreto aquellos que se

valoran mediante la aplicación de un juicio de valor, se tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME TÉCNICO
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ANTECEDENTES:

PRIMERO.- En relación al expediente para la contratación del << SERVICIO DE REDACCIÓN

DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA MODIFICACIÓN

MENOR NN.SS. Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA,

PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A

POSIBILITAR  LA MATERIALIZACIÓN  DE  LA PROLONGACIÓN  SUR  DE  LA CALLE  DRAGO  DE

MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN  >> se han

emitido:

1.- Por parte de quien suscribe el presente informe técnico, con fecha de 12 de agosto de 2.019,

informe de necesidad e idoneidad del contrato de referencia.

2.- Por  parte  de  Dña.  María  Pilar  Sánchez  Bordón,  jefa  de  los  departamentos  de  Urbanismo,

Fomento  y  Disciplina  Urbanística  de  este  Ayuntamiento  (Decreto  nº  2461/2015,  de  14  de

agosto), con fecha de 14 de agosto de 2.019, informe de insuficiencia de medios.

3.- Por parte de quien suscribe el presente informe técnico, el << pliego de prescripciones técnicas

particulares >> del contrato de referencia, con fecha de 16 de agosto de 2.019.

4.- Por parte de quien suscribe el presente informe técnico, informe de criterios de adjudicación del

contrato de referencia, con fecha de 20 de agosto de 2.019.

SEGUNDO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de agosto de

2.019,  en  relación  al  <<  SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS

JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS. Y CORRESPONDIENTE

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS

CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA  MATERIALIZACIÓN  DE  LA

PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON

LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN  >>, acordó aprobar la propuesta de quien suscribe, de 12 de

agosto de 2.019, que se establecía en los siguientes términos:

<<  PRIMERO.- Declarar la necesidad e idoneidad del contrato de servicio para la  <<

REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE  LA

MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL

ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES

URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN

SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA

DE LA CONSTITUCIÓN >>.

SEGUNDO.- Iniciar el expediente de contratación del servicio para la  << REDACCIÓN

DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA

MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL
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ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES

URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN

SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA

DE LA CONSTITUCIÓN >>.

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se finalmente se adopte, tanto al Negociado

de Planeamiento del Servicio de Urbanismo, así como al Servicio de Contratación, en ambos

casos de este Ilustre Ayuntamiento.>>

TERCERO.-  Tras  lo  anterior,  se  dicta  la  Resolución  de  Alcaldía  Nº  2019/3197,  de  20  de

septiembre de 2.019, por la que se resuelve:

<<  PRIMERO.-  Avocar de la Junta de Gobierno Local la competencia en ella delegada

para aprobar la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato del “SERVICIO

DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE

LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL

ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES

URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN

SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA

DE LA CONSTITUCIÓN” Ref: 19-SER-10.

SEGUNDO.-  Aprobar  la  tramitación  ordinaria  del  procedimiento  de  adjudicación  del

contrato del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS

COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE

LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE

LA  PROLONGACIÓN  SUR  DE  LA  CALLE  DRAGO  DE  MOGÁN  CASCO,  HASTA  SU

ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN” Ref: 19-SER-10.

TERCERO.-  Aprobar  el  Pliego de Prescripciones  Técnicas y  el  Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,

que  han  de  regir  la  adjudicación  del  contrato  del  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS

DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN

MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA

SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE

VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE

DRAGO  DE  MOGÁN  CASCO,  HASTA  SU  ENTRONQUE  CON  LA  AVENIDA  DE  LA

CONSTITUCIÓN” Ref: 19-SER-10, conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el

técnico municipal.

CUARTO.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación,  aprobar  el  gasto  por  un  importe

máximo  total  de  36.099,92  euros,  IGIC  incluido,  desglosado  en  los  siguientes  conceptos:

Presupuesto neto: 33.896,64 euros e I.G.I.C.: 6,5%: 2.203,28  euros, financiándose con cargo a

la  partida  presupuestaria  1532  61900,  proyecto de  inversión  VÍAS PÚBLICAS;  INV.  REPOS.

INFRA. URB.   y disponer la apertura del procedimiento abierto de adjudicación y tramitación

ordinaria,  con  arreglo  al  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  Pliego  de  Cláusulas
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Administrativas  Particulares,  convocando  la  adjudicación  del  contrato  referenciado,  en

cumplimiento del artículo 117 de la LCSP, con una duración de doce meses  y un valor estimado

del contrato que asciende a  33.896,64 euros.

QUINTO.- 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.

SEXTO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  la  suscripción  de  los  contratos

administrativos y/o públicos.

SÉPTIMO.-  Dar  traslado  del  acuerdo  adoptado  al  Negociado  de  Planeamiento  del

Servicio de Urbanismo y a Intervención de este Ayuntamiento. >>

CUARTO.- El << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >> para la contratación del <<

SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS

DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL

ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES

URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SUR

DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA

CONSTITUCIÓN  >>,  aprobado mediante  Decreto de  Alcaldía  Nº  2019/3197,  establece en el  punto

primero de su disposición general décimo primera – Procedimiento de Adjudicación – que el contrato

deberá adjudicarse mediante el << procedimiento abierto de adjudicación, de carácter ordinario >>.

QUINTO.-  Mediante  correo  electrónico  remitido  por  el  Negociado  de Contratación  –

csarmiento  @mogan.es   –,  con fecha de 06 de noviembre de 2.019, se solicita,  sin especificar más,

informe, para lo cual se facilitan, vía wetransfer, los sobres nº 1 y 2.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-  El  artículo 146.2.b)  de la  << Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directrices del Parlamento

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 >>, en adelante << LCSP

´17 >>, establece que:

2. Cuando  se  utilicen  una  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación,  en  su  determinación,

siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a
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características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes

obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos

La aplicación de los criterios de adjudicación se efectuará por los siguientes órganos:

[...]

b) En los restantes supuestos, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa

de un juicio de valor, así como, en todo caso, la de los criterios evaluables mediante la

utilización de fórmulas, se efectuará por la mesa de contratación, si interviene, o por

los servicios dependientes del órgano de contratación en caso contrario, a cuyo efecto

se podrán solicitar los informes técnicos que considere precisos de conformidad con lo

previsto en el artículo 150.1 y 157.5 de la presente Ley. 

[L]  >>.

En su artículo 150.1, lo siguiente:

<< La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por

orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente

propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de

contratación.

Para  realizar  la  citada  clasificación,  se  atenderá  a  los  criterios  de  adjudicación

señalados en el  pliego,  pudiéndose solicitar  para ello  cuantos informes técnicos se estimen

pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta

es la que incorpora el precio más bajo.

[L] >>.

Y en su artículo 157.5:

 
<< Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios

distintos  al  del  precio,  el  órgano competente para  ello  podrá solicitar,  antes  de formular  su

propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos

informes  cuando  sea  necesario  verificar  que  las  ofertas  cumplen  con  las  especificaciones

técnicas del pliego.

También  se  podrán  requerir  informes  a  las  organizaciones  sociales  de  usuarios

destinatarios de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al

que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones

que  defiendan  la  igualdad  de  género  y  a  otras  organizaciones  para  la  verificación  de  las

consideraciones sociales y ambientales. >>

SEGUNDO.-  Mediante el  correo electrónico remitido por  el  Negociado de Contratación,  con

fecha de 06 de noviembre de 2.019, al que se refiere el antecedente quinto previo, se advierte del envío,

vía wetransfer, de los sobres nº 1 y 2 conteniendo las propuestas realizadas, en el procedimiento en

curso, para la contratación del <<< SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS
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JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS. Y CORRESPONDIENTE

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS

CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA  MATERIALIZACIÓN  DE  LA

PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON

LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN >> (Expediente Nº: 19-SER-10).

Las propuestas presentadas han resultado ser:

A) La firmada por D. Juan Luis de Bethencourt Gallego, en nombre propio, con fechas del 06 y

07 de octubre de 2.019.

B) La firmada por D. Miguel Ángel Morales Espino, en nombre y representación de la empresa

<< TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>, con fecha del 03 de octubre de 2.019.

C) La firmada por D. Juan Palop Casado, en representación de la empresa << LPA STUDIO,

S.L.P. >>, con fecha del 07 de octubre de 2.019.

D) La firmada por D. José Francisco Henríquez Sánchez, en representación de la empresa <<

HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>, con fechas del 02,

03, 04 y 07 de octubre de 2.019.

TERCERO.- Según se recoge en el punto primero de la disposición general décimo primera –

Procedimiento de Adjudicación – del  << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >> que ha de

regir  la  contratación  de  la  ejecución  del  <<  SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y

CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL

ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A POSIBILITAR  LA

MATERIALIZACIÓN  DE  LA PROLONGACIÓN  SUR  DE  LA CALLE  DRAGO  DE  MOGÁN  CASCO,

HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN >>, << el contrato se adjudicará

por procedimiento abierto de adjudicación, de carácter ordinario, previsto en el artículo 156 de la LCSP

>>.

CUARTO.-  Es en la  disposición adicional  décimo segunda – Criterios de Adjudicación – del

precitado << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >> en donde se establecen los criterios de

adjudiación del contrato de referencia, en base a lo siguiente:

<< 12.1.- El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-

precio en la ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes criterios de

adjudicación:

Fases del procedimiento:  
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En  una  PRIMERA  FASE  se  aplicarán  los  criterios  cualitativos,  comprendiendo

criterios que se pueden valorar mediante la aplicación de un juicio de valor y aquellos para cuya

valoración  se  requiere  la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de la  mera

aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.

Pasarán a la segunda fase de adjudicación aquellos licitadores que superen el
umbral del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos,
según los criterios de selección definidos en los siguientes apartados.

En una SEGUNDA FASE se aplicarán los criterios económicos que pueden valorarse

mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas

establecidas en el presente pliego.

Lo anterior según queda reflejado en el siguiente esquema de criterios de selección:

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1ª Fase.

Cualitativos:

(60%)

Juicio de valor: (40%) Experiencia en elaboración trabajos similares: 9,60 

puntos

Equipo de trabajo: 6 puntos

Acreditación colegio profesional: 3,60 puntos

Medidas sociales: 4,80 

puntos

Integración discapacitados:

1,92 puntos (40%)

Conciliación vida familiar: 

2,88 (60%)

Aplicación fórmula: 

(60%)

Penalización por día de retraso: 23,40 puntos

Plazo de ejecución: 12,60 puntos

2ª Fase.-

Económicos:

(40%)

Baja oferta económica: 

(100 %)

Baja oferta económica: 40 

puntos

12.1.1.- Criterios cualitativos  :   60%

CRITERIOS PUNTUACIÓN

Experiencia  en  elaboración  de  trabajos  de igual  naturaleza (juicio  de
valor) 1ª Fase 9,60

Equipo técnico adscrito a la elaboración de los trabajos. (juicio de valor)
1ª Fase 6

Acreditación  por  colegio  profesional  correspondiente,  o  seguro  de

responsabilidad  profesional,  de  no  haber  incurrido  en  expediente
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disciplinario/sancionador por el ejercicio de la profesión (juicio de valor)

1ª Fase

3,60

Medidas de carácter social  (juicio de valor) 1ª Fase 4,8

Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato (aplicación
de fórmulas matemáticas)  1ª Fase 23,40

Plazo de ejecución del contrato (aplicación de fórmulas matemáticas)  1ª
Fase

12,60

12.1.2.- Criterios económicos  :   40%

CRITERIOS PUNTUACIÓN

Baja de la oferta económica (aplicación de fórmulas matemáticas)  2ª
Fase

40

1ª Fase.- Criterios cualitativos.

Los  criterios  cualitativos  comprenden  criterios  para  cuya  valoración  se  requiere  la

aplicación de un juicio de valor y criterios valorables con la aplicación de fórmulas matemáticas.

Criterios cualitativos:  60 puntos  sobre el total  correspondiente a los criterios de

selección.

2ª Fase.- Criterios económicos.

Se  recogen  en  este  tipo  de  criterios,  únicamente  aquellos  que  pueden  valorarse

mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas

establecidas en los pliegos.

Criterios económicos:  40 puntos  sobre el total correspondiente a los criterios de

selección.

PRIMERA FASE: Criterios cualitativos.

Los criterios recogidos en este apartado hacen referencia, como se ha indicado en el

apartado anterior, a aquellos que se pueden valorar mediante la aplicación de un juicio de valor

y aquellos para cuya valoración se requiere la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a

través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos. El documento

a valorar deberá estar conformado por los siguientes apartados:

 1.- APARTADO 1º: criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de
valor.
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 1.1.- Experiencia en elaboración de trabajos de igual naturaleza.

Se deberá aportar documento en el que se recoja la ejecución de contratos

de  igual  naturaleza  que  el  que  se  recoge  en  la  presente  licitación.  Se  deberá

anexar al documento indicado, con la finalidad de poder ser valorado, declaración

responsable en la  que se recoja el/los objeto/s del/los trabajo/s  elaborado/s así

como el/los importe/s de contratación del/de los mismo/s.

La valoración de este criterio se realizará teniendo en cuenta el importe y

objeto del/de los trabajo/s elaborado/s.

Con  el  fin  de  realizar  la  valoración  de  este  apartado,  las  empresas

licitadoras deberán aportar  la  totalidad de la  documentación que se solicita,  de

incumplirse  lo  recogido  se le  asignará a  este  apartado una valoración  de  cero

puntos.

Este punto representa un 40 % de la valoración máxima asignada a los

Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, lo que

supone 9,60 puntos sobre el total correspondiente a los criterios de selección.

La documentación que conforme el criterio cualitativo de experiencia en la

elaboración de trabajos de igual naturaleza, no podrá exceder de 6 folios a doble

cara. De incumplirse, se le asignará a este apartado una valoración de cero puntos.

 1.2.- Equipo técnico adscrito a la elaboración de los trabajos.

La elaboración de los trabajos objeto del contrato de servicio podrá estar

integrada por un equipo de profesionales, que tendrán como objetivo principal la

redacción  y/o  supervisión  de los  documentos  escritos  y  gráficos de  los  que se

compone una modificación menor de las NN.SS., como la que aquí se trata.

El  licitador  aportará  una  relación  de  los  miembros  que  conformarán  el

equipo técnico a adscribir en la elaboración de los trabajos. En esta relación se

indicarán  únicamente  los  cargos  a  desempeñar  en  la  organización  interna  de

redacción  y  títulos  académicos,  de  cada  uno  de  ellos.  Toda  la  documentación

aportada se avalará mediante declaración jurada del representante de la empresa.

No se podrá indicar nombres ni ninguna referencia que permita identificar a ningún

trabajador de los que se vayan a adscribir a la redacción del proyecto.

Acompañando a  lo  anterior,  se deberá  aportar,  para  su valoración,  una

relación de los medios materiales de los que se dispone para la elaboración de los

trabajos objeto del contrato, lo mismo de conformidad a lo dispuesto en el punto 8.2

– Medios materiales – del pliego de prescripciones técnicas particulares.

Este punto representa un 25 % de la valoración máxima asignada a los <<

Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor >>, lo

que supone 6,00 puntos sobre el total correspondiente a los criterios de selección.
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Con  el  fin  de  realizar  la  valoración  de  este  apartado,  las  empresas

licitadoras deberán aportar  la  totalidad de la  documentación que se solicita,  de

incumplirse  lo  recogido  se le  asignará a  este  apartado una valoración  de  cero

puntos.

La documentación requerida no podrá exceder de 3 folios a doble cara. De

incumplirse, se le asignará a este apartado una valoración de cero puntos. 

 1.3.- Acreditación por colegio profesional correspondiente, o  seguro de responsibilidad

profesional,  de no haber incurrido en expediente disciplinario/sancionador por el

ejercicio de la profesión.

Se  deberá  aportar  documento  emitido  por  cada  uno  de  los  colegios

profesionales a los que pertenezcan los miembros que vayan a integrar el servicio

de elaboración de los trabajos, o seguro de responsibilidad profesional, en el que

se  recoja  el  no  haber  incurrido  en  expediente  disciplinario/sancionador  como

consecuencia del ejercicio de la actividad profesional. 

Este punto representa un 15 % de la valoración máxima asignada a los

Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, lo que

supone 3,60 puntos sobre el total correspondiente a los criterios de selección.

Si  alguna  propuesta  no  incluyera  los  datos  recogidos  en  el  presente

apartado, se le asignará una valoración de cero puntos a la totalidad del apartado

1.3.-  Acreditación  por  colegio  profesional  correspondiente  o  seguro  de

responsibilidad profesional.

 1.4.- Medidas de carácter social.

La valoración de las medidas de carácter social se realizará teniendo en

cuenta lo dispuesto en los siguientes sub-apartados:

1.4.1.- Fomento de la integración social de personas con discapacidad:

Se le asignará la máxima puntuación de este sub-apartado a la

oferta  que  recoja  el  mayor  número  de  personas  con  discapacidad  a

asignar a la redacción del proyecto objeto de la licitación.

Este punto representa un 40 % de la valoración máxima asignada

a los Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de

valor  en  aquello  relativo  a  las  medidas  sociales,  lo  que  supone  1,92
puntos sobre el total correspondiente a los criterios de selección.

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente

declaración  responsable,  la  cual  deberá  recoger  el  compromiso  de

adscripción a la redacción del proyecto que se licita.
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1.4.2.- Conciliación de la vida laboral, personal y familiar: 

Se le asignará la máxima puntuación de este sub-apartado a la

oferta que recoja las mejores medidas de conciliación de la vida laboral,

personal y familiar en los trabajadores adscritos a la empresa del licitador.

Este punto representa un 60 % de la valoración máxima asignada

a los Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de

valor  en  aquello  relativo  a  las  medidas  sociales,  lo  que  supone  2,88
puntos sobre el total correspondiente a los criterios de selección.

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente

declaración responsable, la cual deberá recoger la relación de medidas

implantadas  en la  empresa del  licitador.  Estas  medidas  deberán estar

implantadas en el momento de la licitación, no valorándose propuestas y/

o actuaciones de nueva implantación.

La documentación que conforme las medidas de carácter social, no podrá

exceder de 3 folios a doble cara.

La  valoración  de  los  sub-apartados  anteriores  se  hará  de  manera

independiente. Así, de incumplirse lo recogido para alguno de ellos, se le asignará

al mismo una valoración de cero puntos.

La valoración de las medidas de carácter social representa un 20 % de la

valoración  máxima asignada a  los   Criterios  cualitativos  que requieren para su

valoración  de  un  juicio  de  valor,  lo  que  supone  4,80  puntos sobre  el  total

correspondiente a los criterios de selección.

Valoración final Apartado 1º (Criterios cualitativos que requieren para su valoración de

un juicio de valor):

Para  valorar  las  ofertas  correspondientes  a  los  criterios del  Apartado  1º  –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, lo que supone 24,00 puntos sobre el total correspondiente a los criterios

de selección.

La  valoración  máxima  –  sobre  el  40%  de  la  valoración  asignada  en  los  criterios

cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor – que se podrá obtener en

cada uno de ellos, será la que se indica a continuación:

a) Experiencia  en  elaboración  de  trabajos  similares:  9,60  puntos sobre  el  total

correspondiente a los criterios de selección.
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b) Equipo técnico a adscribir a la redacción del proyecto:  6,00 puntos sobre el total

correspondiente a los criterios de selección.

c) Acreditación por colegio profesional o seguro de responsabilidad profesional:  3,60
puntos sobre el total correspondiente a los criterios de selección.

d) Medidas  de  carácter  social:  4,80  puntos sobre  el  total  correspondiente  a  los

criterios de selección.

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:

Siendo:

P : puntuación a obtener.

Pmax : 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.

QUINTO.-  Sin  menoscabo del  número  de propuestas  de  licitación  presentadas,  además  de

admitidas,  la  metodología  general  a  seguir  para la  valoración  de cada uno de los  criterios  será la

siguiente:

A) Se comprobará el cumplimiento en cuanto a las limitaciones y condicionantes establecido

para cada uno de los criterios. En caso de incumplimiento, se le asignará a estas ofertas la

valoración recogida en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>, que resulta

ser de cero puntos.

B) Se procederá  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

obtendrá  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. 
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C) Una vez obtenida la valoración de cada uno de los criterios para cada una de la ofertas

presentadas, se procede a obtener la valoración final de cada una de ellas en base a las

puntuaciones parciales obtenidas.

SEXTO.- La ofertas presentadas y admitidas al procedimiento de licitación referencia son la que se

muestra en el cuadro adjunto:

nº Licitador

01 D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO

02 TRAMA INGENIEROS, S.L.U.

03 LPA STUDIO, S.L.P.

04 HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P.

SÉPTIMO.- VALORACIÓN APARTADO 1º: criterios cualitativos que requieren para su valoración

de un juicio de valor.

La  valoración  final  de las  ofertas  correspondientes  a  este  apartado se  hará  en  base  a  lo

dispuesto a este respecto en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>, resultando ser la

sumatoria  de  las  diferentes  valoraciones  alcanzadas  en  cada  uno  de  los  criterios  de  adjudicación

enumerados.

Se ha de tener en cuenta que la ponderación de la  valoración máxima de los criterios  que

requieren para su valoración de un juicio de valor  representan el 40 % de la valoración asignada a los

criterios cualitativos, y que estos últimos a su vez suponen el 60 % del total  referente a los criterios de

selección. De esta manera, que los criterios cualitativos suponen como máximo 60 (SESENTA) puntos

del total de 100 (CIEN) de los criterios de selección, y los que requieren para su valoración de un juicio de

valor 24 (VEINTICUATRO) puntos como máximo del total correspondiente a los criterios de selección, todo

ello según se muestra en los siguientes cálculos:

Dicho  todo  lo  anterior  que  se  pasen  a  valorar,  para  las  ofertas  presentada  y  admitidas  al

procedimiento de licitación de referencia,  cada uno de los  criterios  cualitativos de adjudicación  que

requieren para su valoración de un juicio de valor. Así:

 1.1.- Criterio de adjudicación: Experiencia en elaboración de trabajos de igual naturaleza.

La ponderación de la valoración máxima del criterio de adjudicación que supone

la << experiencia en elaboración de trabajos de igual naturaleza >>, representa el 40 %
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de la valoración asignada a los << criterios cualitativos que requieren para su valoración

de un juicio de valor >>.

Así, correspondiéndole 24 (VEINTICUATRO) puntos a los << criterios cualitativos

que requieren para su valoración de un juicio de valor >> del total de 100 (CIEN) puntos de

los  criterios  de selección,  al  criterio  de  adjudicación  que supone la << experiencia  en

elaboración de trabajos de igual naturaleza >> le corresponden como máximo 9,60 puntos

del total de los criterios selección, todo ello según se muestra en el siguiente cálculo:

•        OBSERVACIONES a las ofertas  :

° Al  respecto  de  la  presentada  por  <<  D.  JUAN  LUIS  DE  BETHENCOURT

GALLEGO >>:

Se aporta declaración responsable, en 5 (CINCO) folios a nueve caras,

recogiendo los trabajos que a criterio del licitante son de igual naturaleza que los

del servicio a contratar, lo mismo de conformidad a lo que se establece a este

respecto en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

Se han considerado a estos efectos los siguientes trabajos realizados:

- Documento de aprobación inicial del << Plan Territorial Epecial de

Ordenación  de  Puertos  Deportivos  Turísticos  e  Infraestructuras

Náuticas (PTE-30) >>.

· Importe de contratación: 189.750,00 €.

- Documentos de tramitación, hasta su resolución definitiva, del <<

Plan Territorial Especial PTE – 29 del Litoral de Tauro >>.

· Importe de contratación: 50.880,00 €.

- Documentos de << Estudio sobre la organización del suelo industrial

del municipio de San Nicolás de Tolentino >>.

· Importe de contratación: 45.075,91 €
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No se han considerado el resto de trabajos realizados por entenderse de

naturaleza diferente  – paisajismo, ejecución material de obras y/o estudios de

gestión  de  recursos  o  servicios  –  a  los  que  son  el  objeto  del  presente

procedimiento,  trabajos  estos  relacionados  con  la  ordenación  del  suelo,  en

concreto a una modificación menor de un instrumento de ordenación urbanística.

El montante total de los trabajos considerados asciende a la cantidad de

285.705,91 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO

CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS) €.

° Al respecto de la presentada por << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>:

Se  aporta  declaración  responsable,  en  1  (UN)  folio  a  cara  sencilla,

recogiendo los trabajos que a criterio del licitante son de igual naturaleza que los

del servicio a contratar, lo mismo de conformidad a lo que se establece a este

respecto en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

Se han considerado a estos efectos los siguientes trabajos :

- Documento de avance de la << Revisión parcial del texto refundido

del Plan General de Ordenación de Arucas (adaptación básica al

TR-LOTCENC´00) en lo que se refiere al Sector UB-02 Hoya de

López >>.

· Importe de contratación: 4.800,00 €.

- Documentos de tramitación de la << Modificación Puntual del Texto

Refundido del Plan General de Ordenación de Arucas >>.

· Importe de contratación: 3.000,00 €.

- Documentos  de  tramitación  de  la  <<  Redacción  del  Documento

Ambiental  Estratégico  y  el  Borrador  Técnico  de  la  Modificación

Menor del PGO de Gáldar para la armonización de la regulación del

uso comercial al Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Leyes de Ordenación de la

Actividad  Comercial  en  Canarias  y  reguladora  de  la  licencia

Comercial >>.

· Importe de contratación: 7.700,00 €.
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- Documentos relativos a la << Modificación sustancial de las normas

subsidiarias de planeamiento municipal de Mogán en el ámbito de

Anfi - Tauro >>.

· Importe de contratación: 145.000,00 €.

- Documentos relativos a la  << Modificación  parcial  sustancial  del

instrumento de planeamiento en la ciudad turística de Costa Calma

Pájara Fuerteventura >>.

· Importe de contratación: 260.000,00 €.

El montante total de los trabajos considerados asciende a la cantidad de

420.500,00 (CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS) €.

° Al respecto de la presentada por << LPA STUDIO, S.L.P. >>:

Se aporta  declaración responsable,  en 6 (SEIS)  folios  a once caras,

recogiendo los trabajos que a criterio del licitante son de igual naturaleza que los

del servicio a contratar, lo mismo de conformidad a lo que se establece a este

respecto en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

Se han considerado a estos efectos los siguientes trabajos :

- Documento  de  <<  Borrador  de  Ordenanzas  Provisionales

Municipales Pabellón 11 (Recinto Ferial de Canarias) >>.

· Importe de contratación: 14.800,00 €.

- Documento de << Artículo 47 TRLOTCENC 00, del Polígono 18 de

S.A.U. de las NN.SS., Loma de Pino Seco, T.M. Mogán >>.

· Importe de contratación: 17.900,00 €.

- Documento de << Plan especial de carácter estratégico, análisis y

diagnóstico  territorial  de  los  recursos  naturales,  paisajísticos,

culturales,  turísticos  y  económicos,  dinamización  Municipio  de

Agaete >>.
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· Importe de contratación: 17.900,00 €.

- Documento  de  << Actuaciones previas de planeamiento para  la

revisión  del  Plan  Especial  de  Ordenación  del  Recinto  Ferial  de

Canarias >>.

· Importe de contratación: 14.500,00 €.

- Documento de  << Diagnóstico y Estrategia para el desarrollo del

proyecto urbanístico Arrecife, Capital de la Reserva de la Biosfera

>>.

· Importe de contratación: 16.717,68 €.

- Documento de << Masterplan de la Ciudad Deportiva de Barranco

Seco y modificación de la Ficha ESR-06 del PGO de Las Palmas de

Gran Canaria >>.

· Importe de contratación: 90.000,00 €.

El montante total de los trabajos considerados asciende a la cantidad de

171.817,68 (CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS) €.

° Al respecto de la presentada por <<  HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y

ARQUITECTURA, S.L.P. >>:

Se  aporta  declaración  responsable,  en  6  (SEIS)  folios  a  doble  cara,

recogiendo los trabajos que a criterio del licitante son de igual naturaleza que los

del servicio a contratar, lo mismo de conformidad a lo que se establece a este

respecto en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

Se han considerado a estos efectos los siguientes trabajos :

- Documento de avance e informe de sostenibilidad ambiental de la

<< Revisión  parcial  de las  Normas Subsidiarias  Anfi  Tauro,  T.M.

Mogán  >>.

· Importe de contratación: 58.000,00 €.
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- Documento <<  Propuesta  de  ordenación  el  ámbito  SUNCU

ampliación  de  Bellavista  –  Plan  General  de  Ordenación  de San

Bartolomé de Tirajana >>.

· Importe de contratación: 40.000,00 €.

No  se  ha  considerado  el  trabajo  <<  Propuesta  de  reordenación

urbanística  y  rehabilitación  de  Ciudad  de  Cansado  >>  al  no  aportarse  la

requerida declaración responsable.

Asimismo no se han considerado el  resto de trabajos  realizados por

entenderse de naturaleza diferente  – estudios previos, proyectos o direcciones

para la  ejecución  material  de  obras  –  a  los  que son el  objeto  del  presente

procedimiento,  trabajos  estos  relacionados  con  la  ordenación  del  suelo,  en

concreto a una modificación menor de un instrumento de ordenación urbanística.

El montante total de los trabajos considerados asciende a la cantidad de

98.000,00 (NOVENTA Y OCHO MIL) €.

• VALORACIÓN de las ofertas  :

La valoración de este criterio se realizará teniendo en cuenta el importe y

objeto de los trabajos, de esta manera y toda vez vistas dichas circunstancias de cada

una de las propuestas realizadas, que se valoren como sigue:

° << D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>: 6,53 puntos.

° << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>: 9,60 puntos.

° << LPA STUDIO, S.L.P. >>: 3,93 puntos.

° <<  HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>:  2,24

puntos. 

 1.2.- Criterio de adjudicación: Equipo técnico adscrito a la elaboración de los trabajos.

La ponderación de la valoración máxima del criterio de adjudicación que supone

el << equipo técnico adscrito a la elaboración de los trabajos >>, representa el 25 % de la
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valoración asignada a los << criterios cualitativos que requieren para su valoración de un

juicio de valor >>.

Así, correspondiéndole 24 (VEINTICUATRO) puntos a los << criterios cualitativos

que requieren para su valoración de un juicio de valor >> del total de 100 (CIEN) puntos de

los  criterios  de selección,  al  criterio  de adjudicación  que supone el  << equipo  técnico

adscrito a la elaboración de los trabajos >> le corresponden como máximo 6,00 puntos del

total de los criterios selección, todo ello según se muestra en el siguiente cálculo:

• OBSERVACIONES a las ofertas  :

° Al  respecto  de  la  presentada  por  <<  D.  JUAN  LUIS  DE  BETHENCOURT

GALLEGO >>:

Se  aporta  declaración  responsable,  en  1  (UN)  folio  a  doble  cara,

recogiendo,  tanto  la  relación  de  los  miembros  que  conformarían  el  equipo

técnico, como una relación de los medios materiales de los que se dispone para

la elaboración de los trabajos objeto del contrato, todo ello de conformidad a lo

que se establece a este respecto en el  << Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares >>.

Se establece el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato la

totalidad de medios personales mínimos exiguibles, según estos se fijan en el <<

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares >>, con el añadido que supondría

la  incorporación  de  un  ingeniero  técnico  de  obras  públicas  y  de  un  técnico

especialista en delineación.

Los medios materiales de los que se dice disponer,  además del  que

supone  el  inmueble  sostén  de  la  actividad,  incluirían  soporte  informático

suficiente,  tanto  de  hardware,  como  de  software  específico,  además  de

periféricos.

° Al respecto de la presentada por << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>:

Se aporta declaración responsable, en 3 (TRES) folios a cinco caras,

recogiendo, tanto la relación de los miembros que conformarán el equipo técnico,

como una relación de  los  medios  materiales  de los  que se dispone para  la

elaboración de los trabajos objeto del contrato, todo ello de conformidad a lo que

se  establece  a  este  respecto  en  el  <<  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares >>.
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Se establece el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato la

totalidad de medios personales mínimos exiguibles, según estos se fijan en el <<

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares >>.

Los medios materiales de los que se dice disponer,  además del  que

supone  el  inmueble  sostén  de  la  actividad,  incluirían  soporte  informático

suficiente, tanto de hardware, como de software específico que incluiría soporte

para  el  modelado  digital  del  terreno,  periféricos,  medios  de  impresión,  tanto

multifunción de pequeño formato, como plóter para impresiones de gran formato,

además de encuadernadora.

° Al respecto de la presentada por << LPA STUDIO, S.L.P. >>:

Se aporta declaración jurada, en 2 (DOS) folios a doble cara, recogiendo,

tanto la relación de los miembros que conformarán el equipo técnico, como una

relación de los medios materiales de los que se dispone para la elaboración de

los trabajos objeto del contrato, todo ello de conformidad a lo que se establece a

este respecto en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

Se establece el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato la

totalidad de medios personales mínimos exiguibles, según estos se fijan en el <<

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares >>, con el añadido que supondría

la incorporación de un segundo arquitecto, un técnico especialista en delineación

y una diseñadora gráfica.

Los medios materiales de los que se dice disponer,  además del  que

supone  el  inmueble  sostén  de  la  actividad,  incluirían  soporte  informático

suficiente, tanto de hardware, como de software específico, periféricos, medios

de impresión multifunción de pequeño formato, impresora 3D, encuadernadora,

cortadora de planos y trituradora.

° Al respecto de la presentada por <<  HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y

ARQUITECTURA, S.L.P. >>:

Se  aporta  declaración  jurada,  en  3  (TRES)  folios  a  doble  cara,

recogiendo, tanto la relación de los miembros que conformarán el equipo técnico,

como una relación de  los  medios  materiales  de los  que se dispone para  la

elaboración de los trabajos objeto del contrato, todo ello de conformidad a lo que

se  establece  a  este  respecto  en  el  <<  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares >>.
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Se establece el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato la

totalidad de medios personales mínimos exiguibles, según estos se fijan en el <<

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares >>.

Los medios materiales de los que se dice disponer, además del  que

supone  el  inmueble  sostén  de  la  actividad,  incluirían  soporte  informático

suficiente, tanto de hardware, como de software específico, periféricos, medios

de  impresión,  tanto  multifunción  de  pequeño  formato,  como  plóter  para

impresiones de gran formato, cámara fotográfica, equipo topográfico en alquiler,

además de medios de transporte.

• VALORACIÓN de las ofertas  :

En cuanto al presente criterio de adjudicación, y toda vez vistas la totalidad de

circunstancias relativas a cada una de las propuestas realizadas, que se valoren como

sigue:

° << D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>: 5,50 puntos.

° << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>: 6,00 puntos.

° << LPA STUDIO, S.L.P. >>: 5,75 puntos.

° <<  HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>:  5,75

puntos.

 1.3.- Criterio de adjudicación:  Acreditación por colegio profesional     correspondiente, o

seguro de responsibilidad profesional, de no haber incurrido en expediente disciplinario/

sancionador por el ejercicio de la profesión.

La ponderación de la valoración máxima del criterio de adjudicación que supone

la << acreditación por colegio profesional correspondiente, o seguro de responsibilidad

profesional, de no haber incurrido en expediente disciplinario/sancionador por el ejercicio

de la  profesión  >>,  representa el  15  % de la  valoración asignada a  los  << criterios

cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor >>.

Así, correspondiéndole 24 (VEINTICUATRO) puntos a los << criterios cualitativos

que requieren para su valoración de un juicio de valor >> del total de 100 (CIEN) puntos de

los criterios de selección, al criterio de adjudicación que supone la << acreditación por

colegio profesional correspondiente, o seguro de responsibilidad profesional, de no haber

incurrido  en  expediente  disciplinario/sancionador  por  el  ejercicio  de  la  profesión  >> le

corresponden como máximo 3,60 puntos del total de los criterios selección, todo ello según

se muestra en el siguiente cálculo:
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• OBSERVACIONES a las ofertas  :

° Al  respecto  de  la  presentada  por  <<  D.  JUAN  LUIS  DE  BETHENCOURT

GALLEGO >>:

La propuesta presentada incumpliría lo establecido a estos efectos en el

<< Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

A excepción de la correspondiente al ingeniero de caminos canales y

puertos, no se aporta la documentación requerida a este respecto en el << Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

° Al respecto de la presentada por << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>:

La propuesta presentada incumpliría lo establecido a estos efectos en el

<< Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

A excepción de las correspondientes al ingeniero de caminos canales y

puertos  y  al  economista,  no  se  aporta  la  documentación  requerida  a  este

respecto en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

° Al respecto de la presentada por << LPA STUDIO, S.L.P. >>:

La propuesta presentada incumpliría lo establecido a estos efectos en el

<< Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

Se aporta la documentación requerida a este respecto en el << Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares >>, a excepción de la correspondiente al

técnico/a ambiental, de la que se facilita una declaración jurada.

° Al respecto de la presentada por <<  HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y

ARQUITECTURA, S.L.P. >>:

La propuesta presentada incumpliría lo establecido a estos efectos en el

<< Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.
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A excepción de la correspondiente al ingeniero de caminos canales y

puertos, no se aporta la documentación requerida a este respecto en el << Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

• VALORACIÓN de las ofertas  :

En cuanto al presente criterio de adjudicación, y toda vez vistas la totalidad de

circunstancias relativas a cada una de las propuestas realizadas, que se valoren como

sigue:

° << D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>: 0,00 puntos.

° << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>: 0,00 puntos.

° << LPA STUDIO, S.L.P. >>: 0,00 puntos.

° <<  HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>:  0,00

puntos.

 1.4.- Criterio de adjudicación: Medidas de carácter social.

La  ponderación  de  la  valoración  máxima  del  criterio  de  adjudicación  que

suponen las << medidas de carácter social >>,  representa el  20 % de la valoración

asignada a los << criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de

valor >>.

Así, correspondiéndole 24 (VEINTICUATRO) puntos a los << criterios cualitativos

que requieren para su valoración de un juicio de valor >> del total de 100 (CIEN) puntos de

los  criterios  de selección,  al  criterio  de  adjudicación  que suponen las  << medidas de

carácter social >> le corresponden como máximo 4,80 puntos del total de los criterios

selección, todo ello según se muestra en el siguiente cálculo:

 1.4.1.- Criterio de adjudicación: Fomento de la integración social de personas con

discapacidad.

La ponderación de la valoración máxima del criterio de adjudicación que

supone el << fomento de la integración social de personas con discapacidad >>,

representa el 40 % de la valoración asignada al criterio de adjudicación relativo a

las << medidas de carácter social >>.
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Así, correspondiéndole 4,80 (CUATRO CON OCHENTA CENTÉSIMAS)

puntos al criterio de adjudicación relativo a las << medidas de carácter social >>

del  total  de  100  (CIEN)  puntos  de  los  criterios  de  selección,  al  criterio  de

adjudicación que supone el << fomento de la integración social de personas con

discapacidad >> le corresponden como máximo 1,92  puntos del  total  de los

criterios selección, todo ello según se muestra en el siguiente cálculo:

• OBSERVACIONES a las ofertas  :

° Al  respecto  de  la  presentada  por  <<  D.  JUAN  LUIS  DE

BETHENCOURT GALLEGO >>:

No facilita información alguna de la exigida a este respecto en

el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

° Al respecto de la presentada por << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>:

Se  aporta  declaración  responsable,  en  1  (UN)  folio  a  cara

sencilla.

El  licitador  manifiesta  que  (sic)  <<  no  se  compromete  a

adscribir a la ejecución de este contrato a personas con discapacidad,

ya que se encuentra en estos momentos exentas en las obligaciones

de contratar,  por  no encontrarse en  ninguna de las  ciurcunstancias

establecidas en el Decreto Territorial 84/2006, de 20 de junio, por el que

se establecen medidas en la contratación administrativa para fomentar

la  integración  laboral  de  colectivos  con  especial  dificualtades  de

Inserción Laboral [L] >>. 

Considerando que es la única finalidad del Decreto al que el

licitante se refiere, el de establecer las condiciones especiales de tipo

social que han de regir en la promoción del empleo de personas con

dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, lo mismo

en relación con la ejecución de los contratos a formalizar por parte de

los  órganos  de  contratación  de  la  Administración  Pública  de  la

Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y  los  Organismos  de  ella

dependientes, que se entienda improcedente lo argumentado a este

respecto y de esta manera que no quepa valorar lo aportado, lo mismo

a razón de lo dispuesto a este respecto en el << Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares >>, por el que se ha de guiar el presente

contrato.
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° Al respecto de la presentada por << LPA STUDIO, S.L.P. >>:

No facilita información alguna de la exigida a este respecto en

el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

° Al  respecto  de  la  presentada  por  <<  HENRÍQUEZ  SÁNCHEZ

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>:

No facilita información alguna de la exigida a este respecto en

el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

• VALORACIÓN de las ofertas  :

En cuanto al presente criterio de adjudicación, y toda vez vistas la

totalidad  de  circunstancias  relativas  a  cada  una  de  las  propuestas

realizadas, que se valoren como sigue:

° << D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>: 0,00 puntos.

° << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>: 0,00 puntos.

° << LPA STUDIO, S.L.P. >>: 0,00 puntos.

° <<  HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P.

>>: 0,00 puntos.

 1.4.2.- Criterio de adjudicación: Conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

La ponderación de la valoración máxima del criterio de adjudicación que

supone la << conciliación de la vida laboral, personal y familiar >>, representa el

60  % de la  valoración  asignada al  criterio  de adjudicación  relativo  a  las  <<

medidas de carácter social >>.

Así, correspondiéndole 4,80 (CUATRO CON OCHENTA CENTÉSIMAS)

puntos al criterio de adjudicación relativo a las << medidas de carácter social >>

del  total  de  100  (CIEN)  puntos  de  los  criterios  de  selección,  al  criterio  de

adjudicación que supone la << conciliación de la vida laboral, personal y familiar

>> le corresponden como máximo 2,88 puntos del total de los criterios selección,

todo ello según se muestra en el siguiente cálculo:
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• OBSERVACIONES a las ofertas  :

° Al  respecto  de  la  presentada  por  <<  D.  JUAN  LUIS  DE

BETHENCOURT GALLEGO >>:

Se  aporta  declaración  responsable,  en  1  (UN)  folio  a  cara

sencilla, de las medidas que el licitante tiene implantadas en lo relativo

a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar en aspectos de

flexibilidad de horarios laborales, adecuación de los horarios, reducción

de  la  jornada  laboral,  formación  interna  en  horario  laboral  y  a  no

establecer  reuniones  fuera  del  horario  de  trabajo,  todo  ello  de

conformidad  a  lo  establecido  a  este  respecto  en  el  <<  Pliego  de

Cláusulas Administrativas Particulares >>.

° Al respecto de la presentada por << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>:

Se  aporta  declaración  responsable,  en  1  (UN)  folio  a  cara

sencilla, de las medidas que el licitador tiene implantadas en lo relativo

a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar en aspectos tales

como la flexibilidad en la  distribución del  tiempo de trabajo y en el

espacio de trabajo, además de en formación interna en horario laboral,

así como en no establecer reuniones en tiempos límites de descanso,

todo ello de conformidad a lo establecido a este respecto en el  <<

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

° Al respecto de la presentada por << LPA STUDIO, S.L.P. >>:

Se aporta declaración responsable,  en 1 (UN) folio  a doble

cara, de las medidas que el licitador tiene implantadas en lo relativo a la

conciliación de la vida laboral,  personal y familiar  en aspectos tales

como  maternidad  y  lactancia,  flexibilidad  horaria,  trabajo  remoto,

formación y vacaciones, todo ello de conformidad a lo establecido a

este respecto en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

>>.

° Al  respecto  de  la  presentada  por  <<  HENRÍQUEZ  SÁNCHEZ

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>:

Se aporta declaración responsable, en 2 (DOS) folios a doble

cara, de las medidas que el licitador tiene implantadas en lo relativo a la

conciliación de la vida laboral,  personal y familiar  en aspectos tales

como organización del tiempo de trabajo, flexibilidad espacial como la

movilidad  geográfica  o  el  trabajo  a  distancia,  mejoras  y  beneficios
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sociales y mejoras de los permisos legales, todo ello de conformidad a

lo  establecido  a  este  respecto  en  el <<  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas Particulares >>.

• VALORACIÓN de las ofertas  :

En cuanto al presente criterio de adjudicación, y toda vez vistas la

totalidad  de  circunstancias  relativas  a  cada  una  de  las  propuestas

realizadas, que se valoren como sigue:

° << D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>: 1,50 puntos.

° << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>: 1,50 puntos.

° << LPA STUDIO, S.L.P. >>: 1,88 puntos.

° <<  HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P.

>>: 2,88 puntos.

Con todo lo hasta aquí expuesto, que la valoración final de los <<  criterios cualitativos

que requieren para su valoración de un juicio de valor >> de cada una de las ofertas presentadas

resultan ser, sobre el total de 100 (CIEN) puntos de los criterios de selección, la siguiente:

• << D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>:

Criterio Puntos

1.1.- Experiencia en elaboración de trabajos de igual naturaleza..............................................6,53

1.2.- Equipo técnico adscrito a la elaboración de los trabajos...................................................5,50

1.3.- Acreditación por colegio profesional..............correspondiente, o seguro de responsibilidad 
profesional, de no haber incurrido en expediente disciplinario/sancionador por el . .ejercicio

de la profesión.............................................................................................................................0,00

1.4.- Medidas de carácter social:

1.4.1.- Fomento de la integración social de personas con discapacidad........................0,00

1.4.2.- Conciliación de la vida laboral, personal y familiar...............................................1,50

TOTAL.......................................................................................................................................13,53
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• << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>:

Criterio Puntos

1.1.- Experiencia en elaboración de trabajos de igual naturaleza..............................................9,60

1.2.- Equipo técnico adscrito a la elaboración de los trabajos...................................................6,00

1.3.- Acreditación por colegio profesional..............correspondiente, o seguro de responsibilidad 
profesional, de no haber incurrido en expediente disciplinario/sancionador por el . .ejercicio

de la profesión.............................................................................................................................0,00

1.4.- Medidas de carácter social:

1.4.1.- Fomento de la integración social de personas con discapacidad........................0,00

1.4.2.- Conciliación de la vida laboral, personal y familiar...............................................1,50

TOTAL.......................................................................................................................................17,10

• << LPA STUDIO, S.L.P. >>:

Criterio Puntos

1.1.- Experiencia en elaboración de trabajos de igual naturaleza..............................................3,93

1.2.- Equipo técnico adscrito a la elaboración de los trabajos...................................................5,75

1.3.- Acreditación por colegio profesional............... correspondiente, o seguro de responsibilidad 
profesional, de no haber incurrido en expediente disciplinario/sancionador por el . .ejercicio

de la profesión.............................................................................................................................0,00

1.4.- Medidas de carácter social:

1.4.1.- Fomento de la integración social de personas con discapacidad........................0,00

1.4.2.- Conciliación de la vida laboral, personal y familiar...............................................1,88

TOTAL.......................................................................................................................................11,56

• << HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>:

Criterio Puntos

1.1.- Experiencia en elaboración de trabajos de igual naturaleza..............................................2,24
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1.2.- Equipo técnico adscrito a la elaboración de los trabajos...................................................5,75

1.3.- Acreditación por colegio profesional................correspondiente, o seguro de responsibilidad 
profesional, de no haber incurrido en expediente disciplinario/sancionador por el . .ejercicio

de la profesión.............................................................................................................................0,00

1.4.- Medidas de carácter social:

1.4.1.- Fomento de la integración social de personas con discapacidad........................0,00

1.4.2.- Conciliación de la vida laboral, personal y familiar...............................................2,88

TOTAL.......................................................................................................................................10,87

Una vez valorados los criterios de selección indicados en los apartados anteriores, se

procede  a  clasificar  por  orden  decreciente  las  proposiciones  presentadas  y  admitidas  al

procedimiento de licitación.

° << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>: 17,10 puntos.

° << D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>: 13,53 puntos.

° << LPA STUDIO, S.L.P. >>: 11,56 puntos.

° << HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>: 10,87 puntos.

CONCLUSIONES.-

ÚNICA.- Visto lo recogido en el cuerpo del presente informe técnico, la oferta presentada a por D.

Miguel Ángel Morales Espino, en nombre y representación de la empresa << TRAMA INGENIEROS, S.L.U.

>>, con fecha del 03 de octubre de 2.019, ha obtenido una puntuación de  17,10 (DIECISIETE Y DIEZ

CENTÉSIMAS) puntos en los << criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor

>>, del procedimiento para la contratación del  <<  SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y

CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL

ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA

MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA

SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN  >>, lo que en modo alguno resuelve la

adjudicación a su favor, en tanto no se proceda a la valoración de la totalidad de los criterios de selección

de la presente licitación, toda vez se haya calculado la puntuación global obtenida en las dos fases.

PROPUESTA:

ÚNICA.- En atención a lo requerido mediante correo electrónico de 06 de noviembre de 2.019,

dar traslado de copia del presente informe al Negociado de Contratación de este Iltre. Ayuntamiento.

El presente informe consta de 33 (TREINTA Y TRES) páginas.
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Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender, desde el

punto de vista técnico y de acuerdo con la información disponible, opinión que gustosamente someto a

cualquier otra mejor fundada.

Arguineguín, a  20 de noviembre de 2.019

      Fdo.: Pedro Teodoro Rojo Riera.”

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Informe
Técnico emitido en  fecha 20 de noviembre de 2019 por  D. Pedro Teodoro Rojo Riera, Arquitecto
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 5 de diciembre   de 2019,   se reúne la Mesa de Contratación, en acto  
público, para proceder a la apertura del sobre nº 3, relativa a la proposición sujeta a evaluación
posterior, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº3 EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN
DEL  CONTRATO  DEL  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS
JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS. Y CORRESPONDIENTE
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS
CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA MATERIALIZACIÓN  DE  LA
PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON
LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN
Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SER-10

          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  REDACCIÓN  DE  LOS
DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR
NN.SS. Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL
ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A POSIBILITAR  LA
MATERIALIZACIÓN  DE  LA PROLONGACIÓN  SUR  DE  LA CALLE  DRAGO  DE  MOGÁN  CASCO,
HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN”, tramitada 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 al procedimiento convocado se han
presentado y han sido admitidos, los licitadores siguientes:  

HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.L.P , CIF: B76112515 
JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO, NIF: 42872503C 
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LABORATORIO DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA SLP, CIF: B35701937
TRAMA INGENIEROS, S.L.U., CIF: B35266972 

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  29 de noviembre de 2019, convocada para la exposición y valoración del informe emitido
en fecha 20 de noviembre de 2019 por D. Pedro Teodoro Rojo Riera, Arquitecto municipal, en relación a las
ofertas presentadas en el sobre nº 2, siendo las valoraciones obtenidas, las siguientes:

° << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>: 17,10 puntos.

° << D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>: 13,53 puntos.

° << LPA STUDIO, S.L.P. >>: 11,56 puntos.

° << HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>: 10,87 puntos.

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: 

- HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.L.P ,  CIF: B76112515 se compromete a
ejecutar el contrato por:

• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato: 
(este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente propuesta expresada en euros de la 
cantidad a descontar por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato, que será 
como mínimo el importe correspondiente al 0,06 % del presupuesto base de licitación del contrato sin 
tomar en consideración el importe de I.G.I.C.): 25 euros. 

• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Plazo de ejecución del contrato: (este criterio se justificará con la 
aportación de la correspondiente propuesta de plazo de ejecución expresada en días hábiles: 60 días 
hábiles. (sobre los 70 días laborales previstos en el pliego). 

• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Baja de la oferta económica: (el licitador ofertará un porcentaje 
único de reducción respecto de los precios máximos unitarios establecidos): 

• Redacción de los documentos técnicos 
justificativos comprensivos de la modificación 
menor de las NN.SS. y correspondiente 
evaluación ambiental estratégica simplificada, 
para el establecimiento de las condiciones 
urbanísticas que vengan a posibilitar la 
materialización de la prolongación Sur de la 
Calle Drago de Mogán casco, hasta su 
entronque con la Avenida de la Constitución. 

29.659,56 

• Redacción del Estudio Ambiental Estratégico: 
4.237,08 
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PORCENTAJE ÚNICO DE REDUCCIÓN OFERTADO: 35% 

-  JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO, NIF: 42872503C  se compromete a ejecutar el contrato
por:

•  CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Penalización por día de retraso en la  ejecución del contrato:
(este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente propuesta expresada en euros de la
cantidad a descontar por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato, que será
como mínimo el importe correspondiente al 0,06 % del presupuesto base de licitación del contrato sin
tomar en consideración el importe de I.G.I.C.): 150 euros.

• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN : Plazo de ejecución del contrato: (este criterio se justificará con la
aportación de la correspondiente propuesta de plazo de ejecución expresada en días hábiles: 45 días
hábiles. (sobre los 70 días laborales previstos en el pliego).

• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Baja de la oferta económica: (el licitador ofertará un porcentaje único
de reducción respecto de los precios máximos unitarios establecidos):
•  Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor de las
NN.SS. y correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada, para el establecimiento de las
condiciones urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la prolongación Sur de la Calle
Drago de Mogán casco, hasta su entronque con la Avenida de la Constitución. 29.659,56

• Redacción del Estudio Ambiental Estratégico: 4.237,08

PORCENTAJE ÚNICO DE REDUCCIÓN OFERTADO: 31,45%

-  LABORATORIO DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA SLP, CIF: B35701937   se compromete a
ejecutar el contrato por:

 
• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato:
Se propone descontar por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad
de  40  €,  correspondiente  al  0,118%  del  presupuesto  base de  licitación  del  contrato,  sin  tomar  en
consideración el importe de IGIC.

• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Plazo de ejecución del contrato:
Se propone como plazo de ejecución del contrato 60 días hábiles.
* Se aporta a continuación cronograma del plazo de ejecución ofertado, dividido en los siguientes tres
bloques que componen la metodología de planificación integral de la empresa licitadora:
- Redacción del proyecto.
- Indicadores de Sostenibilidad y certificación.
- Participación Ciudadana.
Estos  bloques  se  relacionan  entre  sí  y  permiten  lograr  una  planificación  óptima  que  integra
medioambiente,  participación  social  y  agentes  implicados,  respondiendo  así  al  nuevo  marco  de
Emergencia Climática y conflictividad social en el que nos encontramos.
No obstante, esta licitación solamente recoge la redacción del proyecto y no incluye los apartados de
Sostenibilidad  y  Participación  Ciudadana,  tal  y  como  desde  LPA Studio  entendemos  que  sería  lo
deseable.
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En relación al párrafo anterior, tanto LPA Studio como el Instituto20grados (organización sin ánimo de
lucro vinculada a la empresa licitadora), se encuentran plenamente capacitadas para llevar a cabo el
desarrollo de un sistema de indicadores de sostenibilidad aplicables a los proyectos de urbanización y
edificación que podrían derivar de este encargo, así como la organización y ejecución de procesos de
consulta social relacionados con el mismo.

• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Baja de la oferta económica:
• Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor de las
NN.SS. y correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada, para el establecimiento de las
condiciones
urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la prolongación Sur de la Calle Drago de
Mogán casco, hasta su entronque con la Avenida de la Constitución. 29.659,56 €
• Redacción del Estudio Ambiental Estratégico: 4.237,08 €

PORCENTAJE ÚNICO DE REDUCCIÓN OFERTADO: 15%
Resultando la oferta económica de la siguiente manera:
• Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor de las
NN.SS. y correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada, para el establecimiento de las
condiciones
urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la prolongación Sur de la Calle Drago de
Mogán casco, hasta su entronque con la Avenida de la Constitución.25.210,63 €
• Redacción del Estudio Ambiental Estratégico: 3.601,52 €

Precio ofertado:
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO(28.812,15 €).
IGIC repercutido:
MIL  OCHOCIENTOS  SETENTA  Y  DOS  EUROS  CON  SETENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS  DE
EURO(1.872,79 €).
Precio total ofertado:
TREINTA  MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  MIL  EUROS  CON  NOVENTA  Y  CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO (30.684,94 €).

* Se aporta a continuación tabla justificativa de la oferta económica con una breve introducción previa.
(No se adjunta al presente Acta las tablas justificativas anexadas a la oferta económica)

- TRAMA INGENIEROS, S.L.U., CIF: B35266972  se compromete a ejecutar el contrato por:

 
⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato: Dos mil
setecientos once euros con setenta y tres céntimos (2.711,73 €).
⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Plazo de ejecución del contrato: 60 días hábiles.
⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Baja de la oferta económica:
⦁ Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor de las 
NN.SS. Y correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada, para el establecimiento de las
condiciones urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la prolongación Sur de la Calle 
Drago de Mogán casco, hasta su entronque con la Avenida de la Constitución. 29.659,56
⦁ Redacción del Estudio Ambiental Estratégico. 4.237,08
PORCENTAJE ÚNICO DE REDUCCIÓN OFERTADO: 21,2 %

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. Pedro Teodoro Rojo Riera,
Arquitecto  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
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características  y  ventajas  de  la  proposición  del  adjudicatario  determinantes  de  que  haya  sido
seleccionada la oferta de éste.

A estos efectos, en la valoración y propuesta de adjudicación deberá tener en cuenta la
puntuación obtenida por dicha empresa con respecto a la proposición sujeta a evaluación previa.

Así mismo, la Secretaria manifiesta que, en el caso de que la oferta económica presentada se
considerase presuntamente anormal o desproporcionada, se requerirá al licitador al objeto de justificar dicha
oferta. 

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  decreto  n.º
2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO  que requerido Informe Técnico, en los términos recogidos en la Mesa de Contratación
referenciada,  se emite Informe en fecha 16 de diciembre de 2019,  por  D.  Pedro Teodoro Rojo Riera
(Técnico municipal).

> VISTO que en fecha 16 de diciembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, para proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 16 de diciembre   de 2019,  
por  D.  Pedro  Teodoro  Rojo  Riera   (Técnico  municipal)  ,    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 16 DE DICIEMBRE DE 2019
EMITIDO  EN  LA  LICITACIÓN  TRAMITADA  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS
DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA MODIFICACIÓN  MENOR
NN.SS. Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA
MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO,
HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN”, REF: 19-SER-10

         El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido en fecha
16 de diciembre de 2019, en el procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “SERVICIO
DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA
MODIFICACIÓN MENOR NN.SS. Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE
VENGAN  A POSIBILITAR  LA MATERIALIZACIÓN  DE  LA PROLONGACIÓN  SUR  DE  LA CALLE
DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN”,
EXP: 19-SER-10, tramitada mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria. 

Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 16 de diciembre de 2019 por el Técnico
municipal D. Pedro Teodoro Rojo Riera, que literalmente informa:

  “Exp.: URB 2019-027.

Ref.: Contrato Servicio Modificación Menor NN.SS. Calle Drago.

PEDRO TEODORO ROJO RIERA, arquitecto del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, personal laboral

adscrito al negociado de Planeamiento, del servicio de Urbanismo, en relación a la valoración, tanto de

aquellos criterios cualitativos de adjudicación que requieren para su valoración de la aplicación de cifras
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o porcentajes  obtenidos a  través  de la  mera aplicación  de  fómulas matemáticas,  así  como de los

criterios económicos que pueden valorarse con cifras o porcentajes obtenidos mediante la aplicación de

fórmulas  matemáticas,  del  contrato  de <<  SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS

TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y

CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL

ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A POSIBILITAR  LA

MATERIALIZACIÓN  DE  LA PROLONGACIÓN  SUR  DE  LA CALLE  DRAGO  DE  MOGÁN  CASCO,

HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN  >>,  se tiene a bien emitir  el

siguiente:

INFORME TÉCNICO

ANTECEDENTES:

PRIMERO.- En relación al expediente para la contratación del << SERVICIO DE REDACCIÓN

DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA MODIFICACIÓN

MENOR NN.SS. Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA,

PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A

POSIBILITAR  LA MATERIALIZACIÓN  DE  LA PROLONGACIÓN  SUR  DE  LA CALLE  DRAGO  DE

MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN  >> se han

emitido:

1.- Por parte de quien suscribe el presente informe técnico, con fecha de 12 de agosto de 2.019,

informe de necesidad e idoneidad del contrato de referencia.

2.- Por  parte  de  Dña.  María  Pilar  Sánchez  Bordón,  jefa  de  los  departamentos  de  Urbanismo,

Fomento  y  Disciplina  Urbanística  de  este  Ayuntamiento  (Decreto  nº  2461/2015,  de  14  de

agosto), con fecha de 14 de agosto de 2.019, informe de insuficiencia de medios.

3.- Por parte de quien suscribe el presente informe técnico, el << pliego de prescripciones técnicas

particulares >> del contrato de referencia, con fecha de 16 de agosto de 2.019.

4.- Por parte de quien suscribe el presente informe técnico, informe de criterios de adjudicación del

contrato de referencia, con fecha de 20 de agosto de 2.019.

5.- Por  parte  de  quien  suscribre  el  presente  informe  técnico,  informe  de  valoración,  de  20  de

noviembre  de  2.019,  de  los  critrerios  cualitativos  de  adjudicación  valorados  mediante  la

aplicación de un juicio de valor.

SEGUNDO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de agosto de

2.019,  en  relación  al  <<  SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS

JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS. Y CORRESPONDIENTE

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS

CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA  MATERIALIZACIÓN  DE  LA

PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON
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LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN  >>, acordó aprobar la propuesta de quien suscribe, de 12 de

agosto de 2.019, que se establecía en los siguientes términos:

<<  PRIMERO.- Declarar la necesidad e idoneidad del contrato de servicio para la  <<

REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE  LA

MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL

ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES

URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN

SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA

DE LA CONSTITUCIÓN >>.

SEGUNDO.- Iniciar el expediente de contratación del servicio para la  << REDACCIÓN

DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA

MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL

ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES

URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN

SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA

DE LA CONSTITUCIÓN >>.

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se finalmente se adopte, tanto al Negociado

de Planeamiento del Servicio de Urbanismo, así como al Servicio de Contratación, en ambos

casos de este Ilustre Ayuntamiento.>>

TERCERO.-  Tras  lo  anterior,  se  dicta  la  Resolución  de  Alcaldía  Nº  2019/3197,  de  20  de

septiembre de 2.019, por la que se resuelve:

<<  PRIMERO.-  Avocar de la Junta de Gobierno Local la competencia en ella delegada

para aprobar la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato del “SERVICIO

DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE

LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL

ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES

URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN

SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA

DE LA CONSTITUCIÓN” Ref: 19-SER-10.

SEGUNDO.-  Aprobar  la  tramitación  ordinaria  del  procedimiento  de  adjudicación  del

contrato del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS

COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE

LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE

LA  PROLONGACIÓN  SUR  DE  LA  CALLE  DRAGO  DE  MOGÁN  CASCO,  HASTA  SU

ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN” Ref: 19-SER-10.
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TERCERO.-  Aprobar  el  Pliego de Prescripciones  Técnicas y  el  Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,

que  han  de  regir  la  adjudicación  del  contrato  del  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS

DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN

MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA

SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE

VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE

DRAGO  DE  MOGÁN  CASCO,  HASTA  SU  ENTRONQUE  CON  LA  AVENIDA  DE  LA

CONSTITUCIÓN” Ref: 19-SER-10, conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el

técnico municipal.

CUARTO.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación,  aprobar  el  gasto  por  un  importe

máximo  total  de  36.099,92  euros,  IGIC  incluido,  desglosado  en  los  siguientes  conceptos:

Presupuesto neto: 33.896,64 euros e I.G.I.C.: 6,5%: 2.203,28  euros, financiándose con cargo a

la  partida  presupuestaria  1532  61900,  proyecto de  inversión  VÍAS PÚBLICAS;  INV.  REPOS.

INFRA. URB.   y disponer la apertura del procedimiento abierto de adjudicación y tramitación

ordinaria,  con  arreglo  al  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares,  convocando  la  adjudicación  del  contrato  referenciado,  en

cumplimiento del artículo 117 de la LCSP, con una duración de doce meses  y un valor estimado

del contrato que asciende a  33.896,64 euros.

QUINTO.- 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.

SEXTO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  la  suscripción  de  los  contratos

administrativos y/o públicos.

SÉPTIMO.-  Dar  traslado  del  acuerdo  adoptado  al  Negociado  de  Planeamiento  del

Servicio de Urbanismo y a Intervención de este Ayuntamiento. >>

CUARTO.- El << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >> para la contratación del <<

SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS

DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL

ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES

URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SUR

DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA

CONSTITUCIÓN  >>,  aprobado mediante  Decreto de  Alcaldía  Nº  2019/3197,  establece en el  punto

primero de su disposición general décimo primera – Procedimiento de Adjudicación – que el contrato

deberá adjudicarse mediante el << procedimiento abierto de adjudicación, de carácter ordinario >>.
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QUINTO.- Mediante programa de transferencia de archivos – Wetransfer –, del día 09, y correo

electrónico  del  10,  en  ambos  casos  de  diciembre  de  2.019,  remitidos  desde  el  Negociado  de

Contratación – gllovell  @mogan.es   –, se remite la documentación correspondiente al archivo electrónico

Nº 3, aquella relativa tanto 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, como la

relativa  a  los  criterios  económicos  que  asimismo  deben  valorarse  mediante  cifras  o  porcentajes

obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos,  de las

diferentes propuestas realizadas al procedimiento de licitación en curso.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-  El  artículo 146.2.b)  de la  << Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directrices del Parlamento

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 >>, en adelante << LCSP

´17 >>, establece que:

2. Cuando  se  utilicen  una  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación,  en  su  determinación,

siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a

características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes

obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos

La aplicación de los criterios de adjudicación se efectuará por los siguientes órganos:

[...]

b) En los restantes supuestos, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa

de un juicio de valor, así como, en todo caso, la de los criterios evaluables mediante la

utilización de fórmulas, se efectuará por la mesa de contratación, si interviene, o por

los servicios dependientes del órgano de contratación en caso contrario, a cuyo efecto

se podrán solicitar los informes técnicos que considere precisos de conformidad con lo

previsto en el artículo 150.1 y 157.5 de la presente Ley. 

[L]  >>.

En su artículo 150.1, lo siguiente:

<< La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por

orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente

propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de

contratación.

Para  realizar  la  citada  clasificación,  se  atenderá  a  los  criterios  de  adjudicación

señalados en el  pliego,  pudiéndose solicitar  para ello  cuantos informes técnicos se estimen
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pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta

es la que incorpora el precio más bajo.

[L] >>.

Y en su artículo 157.5:

 
<< Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios

distintos  al  del  precio,  el  órgano competente para  ello  podrá solicitar,  antes  de formular  su

propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos

informes  cuando  sea  necesario  verificar  que  las  ofertas  cumplen  con  las  especificaciones

técnicas del pliego.

También  se  podrán  requerir  informes  a  las  organizaciones  sociales  de  usuarios

destinatarios de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al

que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones

que  defiendan  la  igualdad  de  género  y  a  otras  organizaciones  para  la  verificación  de  las

consideraciones sociales y ambientales. >>

SEGUNDO.-  Mediante programa de transferencia de archivos – Wetransfer –, del  día 09, y

correo electrónico del 10, en ambos casos de diciembre de 2.019, remitidos desde el Negociado de

Contratación – gllovell@mogan.es –, se remite la documentación correspondiente al archivo electrónico

Nº 3, de las diferentes propuestas realizadas al procedimiento de licitación en curso para la contratación

del  <<<  SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS

COMPRENSIVOS DE  LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS.  Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN

AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES

URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SUR

DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA

CONSTITUCIÓN >> (Expediente Nº: 19-SER-10).

Las propuestas resultan ser las realizadas por:

A) D. Juan Luis de Bethencourt Gallego, diciendo actuar en nombre propio, con fechas del 06

y 07 de octubre de 2.019.

B) D.  Miguel  Ángel  Morales  Espino,  diciendo  actuar  en  nombre  y  representación  de  la

empresa << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>, con fecha del 03 de octubre de 2.019.

C) D. Juan Palop Casado, diciendo actuar en representación de la empresa << LPA STUDIO,

S.L.P. >>, con fecha del 07 de octubre de 2.019.

D) D. José Francisco Henríquez Sánchez, diciendo actuar en representación de la empresa <<

HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>, con fechas del 02,

03, 04 y 07 de octubre de 2.019.

TERCERO.- Según se recoge en el punto primero de la disposición general décimo primera –

Procedimiento de Adjudicación – del  << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >> que ha de
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regir  la  contratación  de  la  ejecución  del  <<  SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y

CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL

ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A POSIBILITAR  LA

MATERIALIZACIÓN  DE  LA PROLONGACIÓN  SUR  DE  LA CALLE  DRAGO  DE  MOGÁN  CASCO,

HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN >>, << el contrato se adjudicará

por procedimiento abierto de adjudicación, de carácter ordinario, previsto en el artículo 156 de la LCSP

>>.

CUARTO.-  Es en la  disposición adicional  décimo segunda – Criterios de Adjudicación – del

precitado << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >> en donde se establecen los criterios de

adjudiación del contrato de referencia, en base a lo siguiente:

<< 12.1.- El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-

precio en la ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes criterios de

adjudicación:

Fases del procedimiento:  

En  una  PRIMERA  FASE  se  aplicarán  los  criterios  cualitativos,  comprendiendo

criterios que se pueden valorar mediante la aplicación de un juicio de valor y aquellos para cuya

valoración  se  requiere  la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de la  mera

aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.

Pasarán a la segunda fase de adjudicación aquellos licitadores que superen el
umbral del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos,
según los criterios de selección definidos en los siguientes apartados.

En una SEGUNDA FASE se aplicarán los criterios económicos que pueden valorarse
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas
establecidas en el presente pliego.

Lo anterior según queda reflejado en el siguiente esquema de criterios de selección:

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1ª Fase.
Cualitativos:

(60%)

Juicio de valor: (40%) Experiencia en elaboración trabajos similares: 9,60 
puntos

Equipo de trabajo: 6 puntos

Acreditación colegio profesional: 3,60 puntos

Medidas sociales: 4,80 
puntos

Integración discapacitados:
1,92 puntos (40%)

Conciliación vida familiar: 
2,88 (60%)
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Aplicación fórmula: 
(60%)

Penalización por día de retraso: 23,40 puntos

Plazo de ejecución: 12,60 puntos

2ª Fase.-
Económicos:

(40%)

Baja oferta económica: 
(100 %)

Baja oferta económica: 40 
puntos

12.1.1.- Criterios cualitativos  :   60%

CRITERIOS PUNTUACIÓN

Experiencia  en  elaboración  de  trabajos  de igual  naturaleza (juicio  de
valor) 1ª Fase 9,60

Equipo técnico adscrito a la elaboración de los trabajos. (juicio de valor)
1ª Fase 6

Acreditación  por  colegio  profesional  correspondiente,  o  seguro  de

responsibilidad  profesional,  de  no  haber  incurrido  en  expediente

disciplinario/sancionador por el ejercicio de la profesión (juicio de valor)

1ª Fase

3,60

Medidas de carácter social  (juicio de valor) 1ª Fase 4,8

Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato (aplicación
de fórmulas matemáticas)  1ª Fase 23,40

Plazo de ejecución del contrato (aplicación de fórmulas matemáticas)  1ª
Fase

12,60

12.1.2.- Criterios económicos  :   40%

CRITERIOS PUNTUACIÓN

Baja de la oferta económica (aplicación de fórmulas matemáticas)  2ª
Fase

40

1ª Fase.- Criterios cualitativos.

Los  criterios  cualitativos  comprenden  criterios  para  cuya  valoración  se  requiere  la

aplicación de un juicio de valor y criterios valorables con la aplicación de fórmulas matemáticas.

Criterios cualitativos:  60 puntos  sobre el total  correspondiente a los criterios de

selección.

2ª Fase.- Criterios económicos.

Se  recogen  en  este  tipo  de  criterios,  únicamente  aquellos  que  pueden  valorarse

mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas

establecidas en los pliegos.

Criterios económicos:  40 puntos  sobre el total correspondiente a los criterios de

selección.
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Indicando en aquello referente 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

>>, así como a los << criterios que pueden valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través

de la mera aplicación de fórmulas matemáticas >> y << valoración final de las ofertas >>, lo que sigue:

PRIMERA FASE: Criterios cualitativos.

Los criterios recogidos en este apartado hacen referencia, como se ha indicado en el

apartado anterior, a aquellos que se pueden valorar mediante la aplicación de un juicio de valor

y aquellos para cuya valoración se requiere la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a

través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos. El documento

a valorar deberá estar conformado por los siguientes apartados:

[L] .

2.- APARTADO  2º:  Criterios  cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  la
aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera  aplicación  de
fórmulas matemáticas.

2.1.- Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato.

Se propone como primer criterio de selección la penalización por cada día de

retraso en la terminación de la ejecución del contrato. Este criterio se justificará

con  la  aportación  de  la  correspondiente  propuesta  expresada  en euros  de  la

cantidad a descontar por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del

contrato,  que  será  como  mínimo  el  importe  correspondiente  al  0,06  %  del

presupuesto base de licitación del contrato sin tomar en consideración el importe

de I.G.I.C.

Este  punto  representa  un 65 % de la valoración  máxima asignada 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, lo

que  supone  23,40  puntos sobre  el  total  correspondiente  a  los  criterios  de

selección.

Este  criterio  se  justificará  con la  aportación  de  la  correspondiente oferta,

según modelo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

A  la  mejor  oferta  se  le  asignará  el  máximo  de  puntos  sobre  el  total

correspondiente  a  los  criterios  de  selección  (23,40  puntos).  A  las  siguientes

ofertas se le asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan según la

siguiente fórmula:
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Siendo:

YA : puntuación a obtener.

PMax : puntuación máxima.

X : oferta propuesta por cada licitador.

MO : mejor oferta.

2.2.- Plazo de ejecución del contrato.

Se propone como segundo criterio de selección el plazo de ejecución del

contrato.  Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente

propuesta de plazo de ejecución expresada en días hábiles.

Este punto representa un 35 % de la valoración máxima asignada 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 >>,

lo  que supone  12,60 puntos sobre  el  total  correspondiente a  los  criterios  de

selección.

Este  criterio  se  justificará  con la  aportación  de  la  correspondiente oferta,

según modelo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

A  la  mejor  oferta  se  le  asignará  el  máximo  de  puntos  sobre  el  total

correspondiente  a  los  criterios  de  selección  (12,60  puntos).  A  las  siguientes

ofertas se le asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan según la

siguiente fórmula:

Siendo:

YB : puntuación a obtener.

Pmax : puntuación máxima.

MO : mejor oferta.

X : oferta propuesta por cada licitador.

Valoración final Apartado 2º (Criterios cualitativos que requieren para su valoración de

la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera  aplicación  de  fórmulas

matemáticas):
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Para  valorar  las  ofertas  correspondientes  a  los  criterios  del  Apartado  2º  –

Criterios  cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  la  aplicación  de  cifras  o

porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas –, se

hará  en  base  a  lo  recogido  en  los  apartados  previos,  sumando  las  puntuaciones

alcanzadas en cada uno de los dos criterios enumerados, sobre el total correspondiente

a los criterios de selección, considerando que la ponderación de la valoración máxima

de estos criterios representan el 60 % del valor asignada a los criterios cualitativos,  lo

que supone 36,00 puntos sobre el total correspondiente a los criterios de selección.

La valoración máxima – sobre el 60% de la valoración asignada en los criterios

cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes

obtenidos a través de la  aplicación de fórmulas matemáticas –  que se podrá obtener en

cada uno de ellos será la indicada a continuación:

a) Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato: 23,40 puntos
sobre el total correspondiente a los criterios de selección.

b) Plazo  de  ejecución  del  contrato:  12,60  puntos sobre  el  total

correspondiente a los criterios de selección.

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.

SEGUNDA FASE: Criterios económicos.

Los criterios recogidos en este apartado hacen referencia, como se ha indicado en el

apartado anterior, a criterios que  pueden valorarse mediante 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:

1.- APARTADO ÚNICO: Baja de la oferta económica.

Se  propone  como  único  criterio  de  selección  económico,  la  baja  de  la  oferta

económica,  por  resultar  más  beneficioso  para  el  interés  general.  Para  ello  el  licitador

ofertará  un porcentaje único de reducción  respecto de los precios máximos unitarios

establecidos en el apartado segundo del presente informe técnico.
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En la valoración de este criterio se le atribuirá la puntuación máxima a la oferta más

baja, asignándole al resto de las ofertas los puntos que proporcionalmente le correspondan

por su diferencia con la mejor oferta, teniendo en cuenta que al valor medio de las ofertas

presentadas le corresponderá una puntuación de 39 puntos.

Aquellas ofertas superiores al valor medio de las ofertas presentadas, se valorarán

de acuerdo con la siguiente fórmula:

Siendo:

Y Os : puntuación de la oferta. 

A : valor medio de las ofertas presentadas y admitidas.

X : oferta económica propuesta por cada licitador.

Aquellas ofertas inferiores al valor medio de las ofertas presentadas, se valorarán

de acuerdo con la siguiente fórmula:

Siendo:

YOi  : puntuación de la oferta. 

B : mejor oferta económica de las presentadas y admitidas.

X : oferta económica propuesta por cada licitador.

Valoración final del criterio económico:

Para valorar las ofertas correspondientes al criterio único económico, se hará en

base a lo recogido en los apartados anteriores y teniendo en cuenta que la ponderación de

la valoración máxima de este criterio  representan el  40 % de la  valoración final de las

ofertas,  lo  que  supone  40,00  puntos sobre  el  total  correspondiente  a  los  criterios  de

selección.

La valoración máxima – sobre el 40% de la valoración final de las ofertas –  que se

podrá obtener será la indicada a continuación:

a) Baja de la oferta económica: 40,00 puntos sobre el total correspondiente a los

criterios de selección.
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Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto al criterio indicado, en

función de sus características y de su comparación con el resto de las ofertas, teniendo en

cuenta su mayor adecuación a la mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del

contrato. A la oferta que se considere como la mejor respecto de este criterio se le asignará

el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de 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:

Siendo:

P : puntuación a obtener.

PMax : 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.

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  –  Criterios  para

apreciar  las  ofertas  desproporcionadas  o temerarias  en  las  subastas  – 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 . Para tales supuestos, se estará a lo dispuesto

en la  LCSP´17 .

12.2.- VALORACIÓN FINAL DE LAS OFERTAS:

La valoración final de las ofertas se realizará del siguiente modo:

a) Criterios cualitativos: 60% de la valoración final, lo que supone  60,00 puntos
sobre el total correspondiente a los criterios de selección.

• Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio  de valor:

40% de la valoración asignada a los criterios cualitativos, lo que supone

24,00 puntos sobre el total correspondiente a los criterios de selección.

• Criterios cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras

o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera  aplicación  de  fórmulas
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matemáticas: 60% de la valoración asignada a los criterios cualitativos, lo
que supone  36,00 puntos sobre el  total  correspondiente  a  los  criterios  de

selección.

b) Criterios económicos:  40% de la valoración final,  lo que supone  40,00 puntos
sobre el total correspondiente a los criterios de selección.

Una vez valorados los dos tipos de criterios de selección 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 proponer como adjudicatario aquel licitador que haya obtenido la

mayor puntuación final.

12.3.- Si efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las

cláusulas anteriores, se produjere algún empate en la puntuación final, el desempate

se  resolverá  en  favor  de  las  proposiciones  presentadas  por  empresas  que,  al

vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social

y laboral que favorezca la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, si

aún así siguiera produciéndose un empate, en último término se resolverá por sorteo.

QUINTO.-  Sin  menoscabo del  número  de propuestas  de  licitación  presentadas,  además  de

admitidas,  la  metodología  general  a  seguir  para la  valoración  de cada uno de los  criterios  será la

siguiente:

A) Se comprobará el cumplimiento en cuanto a las limitaciones y condicionantes establecido

para cada uno de los criterios. En caso de incumplimiento, se le asignará a estas ofertas la

valoración recogida en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>, que resulta

ser de cero puntos.

B) Se procederá  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

obtendrá  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. 

C) Una vez obtenida la valoración de cada uno de los criterios para cada una de la ofertas

presentadas, se procede a obtener la valoración final de cada una de ellas en base a las

puntuaciones parciales obtenidas.

SEXTO.- La ofertas presentadas y admitidas al procedimiento de licitación referencia son la que se

muestran en el cuadro adjunto:

nº Licitador
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01 D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO

02 TRAMA INGENIEROS, S.L.U.

03 LPA STUDIO, S.L.P.

04 HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P.

SÉPTIMO.-  En  el informe técnico,  de  20  de noviembre  de  2.019,  se  procedió  a  valorar  el

apartado correspondiente a los << criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de

valor >>, resultando para las ofertas presentadas las siguientes puntuaciones, ordenadas estas por orden

decreciente:

• << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>: 17,10 puntos.

• << D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>: 13,53 puntos.

• << LPA STUDIO, S.L.P. >>: 11,56 puntos.

• << HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>: 10,87 puntos.

PRIMERA FASE – VALORACIÓN APARTADO 2º

OCTAVO.- PRIMERA FASE – VALORACIÓN APARTADO 2º: criterios cualitativos que requieren

para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de

fórmulas matemáticas.

La  valoración  final  de las  ofertas  correspondientes  a  este  apartado se  hará  en  base  a  lo

dispuesto a este respecto en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>, resultando ser la

sumatoria  de  las  diferentes  valoraciones  alcanzadas  en  cada  uno  de  los  criterios  de  adjudicación

establecidos.

Se  ha  de  tener  en  cuenta  que  la  ponderación  de  la  valoración  máxima  de  los  criterios

cualitativos que requieren de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación

de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos, representan el 60 % de la valoración asignada a los

criterios cualitativos, y que estos últimos a su vez suponen el 60 % del total  referente a los criterios de

selección. De esta manera, que los criterios cualitativos suponen como máximo 60 (SESENTA) puntos

del total de 100 (CIEN), y a su vez, los criterios de selección que requieren de la aplicación de cifras o

porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas, 36 (TREINTA Y SEIS)

puntos como máximo del total correspondiente a los criterios de selección, todo ello según se muestra en

los siguientes cálculos:
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Dicho todo lo  anterior  que se pasen a valorar,  para  las  ofertas  presentadas  y admitidas  al

procedimiento  de  licitación  de  referencia,  cada uno  de los  criterios  cualitativos  de  adjudicación  que

requieren para  su  valoración  de  la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de la  mera

aplicación de fórmulas matemáticas. Así:

2.1.-  Criterio de adjudicación: penalización por día de retraso en la ejecución del contrato.

La ponderación de la valoración máxima del criterio de adjudicación que supone la <<

penalización  por  día  de  retraso en la  ejecución  del  contrato  >>, representa  el  65  % de la

valoración  asignada  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 >>.

De esta manera,  correspondiéndole  36 (TREINTA Y SEIS)  puntos 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 >> del total de 100 (CIEN) puntos de los

criterios  de selección,  al  criterio  de  adjudicación  que supone la  << penalización  por  día  de

retraso en la ejecución del contrato >> le corresponden como máximo 23,40 puntos del total de

los criterios selección, todo ello según se muestra en el siguiente cálculo:

Según  lo  dispuesto  a  este  respecto  en  el  <<  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares >>, la cantidad a descontar por cada día de retraso en la terminación de la ejecución

del contrato, deberá ser como mínimo la cantidad de 20,34 €, importe correspondiente al 0,06 %

del presupuesto base de licitación del contrato sin tomar en consideración el importe de I.G.I.C.,

todo ello según muestra el siguiente cálculo:
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• OBSERVACIONES a las ofertas  :

° Al  respecto  de  la  presentada  por  <<  D.  JUAN  LUIS  DE  BETHENCOURT

GALLEGO >>:

Se propone una penalización de  150,00 (CIENTO CINCUENTA)  € por

día de retraso en la ejecución del contrato.

° Al respecto de la presentada por << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>:

Se propone una penalización  de  2.711,73 (DOS MIL SETECIENTOS

ONCE CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS) € por día de retraso en la ejecución

del contrato.

° Al respecto de la presentada por << LPA STUDIO, S.L.P. >>:

Se propone una penalización de 40,00 (CUARENTA) € por día de retraso

en la ejecución del contrato.

° Al respecto de la presentada por <<  HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y

ARQUITECTURA, S.L.P. >>:

Se propone una penalización de  25,00 (VEINTICINCO)  € por día de

retraso en la ejecución del contrato.

• VALORACIÓN de las ofertas  :

Adjudicándole el máximo de puntos posibles – 23,40 –  a la oferta realizada por  <<

TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>  – 2.711,73 €/Día  –, por resultar ser la mejor  al

respecto del presente criterio de adjudicación, que a las demás propuestas se les

asigne, de manera proporcional, la siguiente puntuación:

   Acta nº 3/2020 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 75 de  114



Así, toda vez vistas la totalidad de circunstancias relativas a cada una de las

propuestas realizadas, que se valoren como sigue:

° << D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>: 1,30 puntos.

° << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>: 23,40 puntos.

° << LPA STUDIO, S.L.P. >>: 0,35 puntos.

° <<  HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>:  0,22

puntos.

2.2.-  Criterio de adjudicación: plazo de ejecución del contrato.

La ponderación de la valoración máxima del criterio de adjudicación que supone el <<

plazo de ejecución del contrato >>, representa el 35 % de la valoración asignada 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 >>.

Así, correspondiéndole 36 (TREINTA Y SEIS) puntos 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 >> del total de 100 (CIEN) puntos de los criterios de selección,

al criterio de adjudicación que supone el << plazo de ejecución del contrato >> le corresponden

como máximo 12,60 puntos del total de los criterios selección, todo ello según se muestra en el

siguiente cálculo:

Según se establece en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>, en su

disposición general décima,  el plazo máximo de ejecución del  servicio a contratar  será de  70

(SETENTA) días laborables, a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato. Los

mismos podrán incrementarse en 10 (DIEZ) días laborables en el supuesto que resulte necesario

proceder  a la  redacción de un  << Estudio Ambiental  Estratégico >>, de tener  que someter la
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modificación  menor  de  las  NN.SS.  de  referencia  al  procedimiento  de  evaluación  ambiental

estratégica ordinaria, lo mismo a razón de lo dispuesto en el Artículo 31.2.a) de la << Ley 21/2013,

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental >>. 

• OBSERVACIONES a las ofertas  :

° Al  respecto  de  la  presentada  por  <<  D.  JUAN  LUIS  DE  BETHENCOURT

GALLEGO >>:

Se propone un plazo para la ejecucución del contrato de 45 (CUARENTA

Y CINCO) días hábiles.

° Al respecto de la presentada por << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>:

Se propone un plazo para la ejecucución del contrato de 60 (SESENTA)

días hábiles.

° Al respecto de la presentada por << LPA STUDIO, S.L.P. >>:

Se propone un plazo para la ejecucución del contrato de 60 (SESENTA)

días hábiles.

° Al respecto de la presentada por <<  HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y

ARQUITECTURA, S.L.P. >>:

Se propone un plazo para la ejecucución del contrato de 60 (SESENTA)

días hábiles.

• VALORACIÓN de las ofertas  :

Adjudicándole el máximo de puntos posibles – 12,60 –  a la oferta realizada por << D.

JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>  – 45 días hábiles –, por resultar ser

la mejor al respecto del presente criterio de adjudicación, que a las demás propuestas

se les asigne, de manera proporcional, la siguiente puntuación:
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Así, toda vez vistas la totalidad de circunstancias relativas a cada una de las

propuestas realizadas, que se valoren como sigue:

° << D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>: 12,60 puntos.

° << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>: 9,45 puntos.

° << LPA STUDIO, S.L.P. >>: 9,45 puntos.

° <<  HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>:  9,45

puntos.

Valoración Final Apartado 2º – criterios cualitativos que requieren para su valoración de

la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera  aplicación  de  fórmulas

matemáticas –.

Con  todo  lo  hasta  aquí  expuesto,  que  las  valoraciones  finales  de  los  <<  criterios

cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a

través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas >>, de cada una de las ofertas presentadas y

admitidas  al  procedimiento  de  licitación  de  referencia,  resultan  ser  las  que a  continuación  se

muestran,  obtenidas estas de sumar  las  puntuaciones resultantes para cada uno de los  dos

criterios de adjudicación establecidos a este respecto:

• << D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>:

Criterio Puntos

2.1.- Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato..........................................1,30

2.2.- Plazo de ejecución del contrato......................................................................................12,60

TOTAL.......................................................................................................................................13,90
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• << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>:

Criterio Puntos

 2.1.- Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato........................................23,40

 2.2.- Plazo de ejecución del contrato........................................................................................9,45

TOTAL.......................................................................................................................................32,85

• << LPA STUDIO, S.L.P. >>:

Criterio Puntos

2.1.- Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato..........................................0,35

2.2.- Plazo de ejecución del contrato........................................................................................9,45

TOTAL.........................................................................................................................................9,80

• << HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>:

Criterio Puntos

2.1.- Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato..........................................0,22

2.2.- Plazo de ejecución del contrato........................................................................................9,45

TOTAL.........................................................................................................................................9,67

VALORACIÓN FINAL PRIMERA FASE – Criterios Cualitativos –

NOVENO.- VALORACIÓN FINAL PRIMERA FASE – Criterios Cualitativos –:  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.
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Con todo lo hasta aquí expuesto que las valoraciones finales correspondientes a la << Primera

Fase >> del procedimiento establecido – Criterios Cualitativos –, de la  diferentes ofertas presentadas,

resultantes estas de la sumatoria de las puntuaciones obtenidas para cada uno de los dos apartados

establecidos para la << Primera Fase >>, son:

• << D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>:

1ª FASE: Criterios Cualitativos Puntos

Apdo 1º.- Juicio de valor...........................................................................................................13,53

Apdo 2º.- Aplicación fórmulas matemáticas.............................................................................13,90

VALORACIÓN FINAL 1ª FASE.................................................................................................27,43

27,43 (VEINTISIETE CON CUARENTA Y TRES CENTÉSIMAS) puntos representan un 45,72 % de

los 60 (SESENTA) puntos correspondientes a los << Criterios Cualitativos >>, todo ello según se muestra

en el siguiente cálculo:

Dicho porcentaje NO SUPERA el umbral del 50 % de la puntuación total para el conjunto de los <<

Criterios Cualitativos >>, que se establece en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >> para

poder optar a la segunda fase de adjudicación.

• << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>:

1ª FASE: Criterios Cualitativos Puntos

Apdo 1º.- Juicio de valor...........................................................................................................17,10

Apdo 2º.- Aplicación fórmulas matemáticas.............................................................................32,85

VALORACIÓN FINAL 1ª FASE.................................................................................................49,95
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49,95 (CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTÉSIMAS) puntos representan un

83,25 % de los 60 (SESENTA) puntos correspondientes a los << Criterios Cualitativos >>, todo ello según

se muestra en el siguiente cálculo:

Dicho porcentaje  SUPERA el umbral del 50 % de la puntuación total para el conjunto de los <<

Criterios Cualitativos >>, que se establece en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >> para

poder optar a la segunda fase de adjudicación.

• << LPA STUDIO, S.L.P. >>:

1ª FASE: Criterios Cualitativos Puntos

Apdo 1º.- Juicio de valor...........................................................................................................11,56

Apdo 2º.- Aplicación fórmulas matemáticas...............................................................................9,80

VALORACIÓN FINAL 1ª FASE.................................................................................................21,36

21,36 (VEINTIUNO CON TREINTA Y SEIS CENTÉSIMAS) puntos representan un 35,60 % de los

60 (SESENTA) puntos correspondientes a los << Criterios Cualitativos >>, todo ello según se muestra en el

siguiente cálculo:

Dicho porcentaje NO SUPERA el umbral del 50 % de la puntuación total para el conjunto de los <<

Criterios Cualitativos >>, que se establece en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >> para

poder optar a la segunda fase de adjudicación.

• << HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>:

1ª FASE: Criterios Cualitativos Puntos

   Acta nº 3/2020 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 81 de  114



Apdo 1º.- Juicio de valor...........................................................................................................10,87

Apdo 2º.- Aplicación fórmulas matemáticas...............................................................................9,67

VALORACIÓN FINAL 1ª FASE.................................................................................................20,54

20,54 (VEINTE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTÉSIMAS) puntos representan un 34,23 % de

los 60 (SESENTA) puntos correspondientes a los << Criterios Cualitativos >>, todo ello según se muestra

en el siguiente cálculo:

Dicho porcentaje NO SUPERA el umbral del 50 % de la puntuación total para el conjunto de los <<

Criterios Cualitativos >>, que se establece en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >> para

poder optar a la segunda fase de adjudicación.

La propuesta realizada por   << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >> ha resultado ser  la única que  
ha  superado    el  umbral  del  50  % de  la  puntuación  total  para  el  conjunto  de  los  <<  Criterios  
Cualitativos  >>,  lo  mismo  según  se  establece  en  el  <<  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares >> para poder optar a la segunda fase de adjudicación – Criterios Económicos –.

VALORACIÓN SEGUNDA FASE – Criterios Económicos –

DÉCIMO.- VALORACIÓN SEGUNDA FASE – Criterios Económicos –:  criterios  que pueden

valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas.

Según se especifica en la disposición general quinta – Presupuesto base de licitación –  del <<

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>, el valor estimado del contrato de referencia asciende a

la cantidad de 33.896,64 (TREINTA TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS) euros, de los cuales:

• 29.659,56 (VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS) euros es la cantidad correspondiente al valor estimado del contrato para

la  redacción  de los  documentos  técnicos justificativos  comprensivos  de  la  modificación

menor de las << NN.SS. >> y correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada,

para  el  establecimiento  de  las  condiciones  urbanísticas  que  vengan  a  posibilitar  la

materialización de la prolongación Sur de la Calle Drago de Mogán casco, hasta su entronque

con la Avenida de la Constitución.

• Y 4.237,08 (CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON OCHO CÉNTIMOS) euros

la cantidad correspondiente al valor estimado del contrato para la redacción del << Estudio

Ambiental Estratégico >>, que podría hacerse necesario en el caso que a criterio del órgano

ambiental la modificación menor de referencia deba someterse a una evaluación ambiental
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estratégica ordinaria, a razón de lo dispuesto en el Artículo 31.2.a) de la << Ley 21/2013, de 9

de diciembre, de evaluación ambiental >>.

Con lo anterior, el presupuesto de gasto máximo o indicativo previsto para el contrato asciende

al  importe  de  36.099,92 (TREINTA  Y  SEIS  MIL  NOVENTA  Y  NUEVE  CON  NOVENTA  Y  DOS

CÉNTIMOS) euros, desglosado como sigue:

• Importe neto: 33.896,64 (TREINTA TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS) euros.

• 6,5% I.G.I.C.:  2.203,28 (DOS MIL DOSCIENTOS TRES CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

euros.

La  valoración  final  de las  ofertas  correspondientes  a  este  apartado se  hará  en  base  a  lo

dispuesto a este respecto en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>. La misma será

coincidente con aquella que resulte de la valoración del único criterio de adjudicación establecido a

estos efectos – baja de la oferta económica –.

Se ha de tener en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de los criterios económicos,

suponen el 40 % del total  referente a los criterios de selección. De esta manera, los criterios económicos

suponen, al igual que los de su único criterio de adjudicación – baja de la oferta económica –, un máximo de

40 (CUARENTA) puntos del total de 100 (CIEN) correspondientes a los criterios de selección, todo ello

según se muestra en el siguiente cálculo:

• OBSERVACIONES a las ofertas  :

° Al respecto de la presentada por << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>:

Se propone una – baja de la oferta económica – de 21,20 unidades porcentuales

respecto  de  la  cantidad  establecida  en  el  <<  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares >> como presupuesto de gasto máximo para el contrato (36.099,92 euros), lo

que  supondría  un  precio  final  ofertado  de  28.446,74 (VEITIOCHO  MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS) €, lo

mismo a resultas de:

• Precio  ofertado:  28.446,74 (VEITIOCHO MIL  CUATROCIENTOS CUARENTA Y

SEIS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS) euros, de los cuales:

23.371,73  €  corresponderían  a  los  honorarios  para  la  redacción  de  los

documentos técnicos justificativos comprensivos de  la modificación menor de

las << NN.SS. >>, Polígono 18 S.A.U., Loma de Pino Seco de Arguineguín y

correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada.
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Y 3.338,82 € a los honorarios  correspondiente a la redacción del << Estudio

Ambiental Estratégico >>, de hacerse este necesario.

• 6,5%  I.G.I.C.:  1.736,19  (MIL  SETECIENTOS  TREINTA  Y  SEIS  CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS) euros.

La – baja de la oferta económica – propuesta, de 21,20 unidades porcentuales,

no se entendería desproporcionada o temeraria a razón de lo dispuesto en el artículo 85.1

– criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las subastas –, del

<< Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglemento

general de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas >>. 

• VALORACIÓN de las ofertas  :

Considerado que la oferta presentada por << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>, por

única considerada en esta segunda fase de valoración, es la que mejor desarrolla el criterio de

referencia  de  acuerdo  con  las  indicaciones  recogidas  en  el  <<  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas Particulares  >>,  que se le  asignen el  máximo de los  puntos  posibles  del

criterio:  40,00 puntos.

VALORACIÓN FINAL DE LAS OFERTAS

DÉCIMO PRIMERO.- VALORACIÓN FINAL DE LAS OFERTAS.

Con todo lo hasta aquí expuesto que la valoración final de la única oferta, que  presentada y

admitida al procedimiento de licitación de referencia ha podido pasar a la segunda fase de adjudicación,

obtenida la misma mediante la sumatoria de las puntuaciones de cada una de las dos fases establecidas en

el procedimiento de adjudicación, resulta ser: 

• << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>:

FASES Puntos

Valoración Final 1ª Fase...........................................................................................................49,95

Valoración Final 2ª Fase...........................................................................................................40,00

VALORACIÓN FINAL DE LA OFERTA.....................................................................................89,95

PROPUESTA:

PRIMERO.- PROPONER   como adjudicatario del contrato del   <<   SERVICIO DE REDACCIÓN DE  
LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE    LA MODIFICACIÓN MENOR  
NN.SS. Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, P  ARA EL  
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ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA
MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA
SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN   >>   a la entidad   <<   TRAMA INGENIEROS,  
S.L.U.   >>  , por  ser  la  empresa  que  ha  realizado  la  oferta  más  ventajosa  siguiendo  los  criterios  de
adjudicación establecidos en el correspondiente  << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>,
toda vez que valorados los mismos ha obtenido una puntuación final de 89,95 puntos, lo mismo según
queda reflejado en el cuerpo del presente informe técnico.

SEGUNDO.-  En atención  a lo  requerido mediante programa de transferencia  de archivos –
Wetransfer –, del  día 09,  y correo electrónico  del  10,  en ambos casos de diciembre de 2.019, dar
traslado de copia del presente informe al Negociado de Contratación de este Iltre. Ayuntamiento.

El presente informe consta de 30 (TREINTA) páginas.

Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender, desde el
punto de vista técnico y de acuerdo con la información disponible, opinión que gustosamente someto a
cualquier otra mejor fundada.

Arguineguín, a 16 de diciembre de 2.019”

          La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Informe
Técnico emitido en fecha 16 de diciembre de 2019 por el Técnico municipal D. Pedro Teodoro Rojo
Riera.

II.-  CONSIDERAR  AL  LICITADOR  PROPUESTO  COMO  ADJUDICATARIO  EN  LA LICITACIÓN
TRAMITADA  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y  TRAMITACIÓN  ORDINARIA  PARA  LA
ADJUDICACIÓN  DEL  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS
JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS. Y CORRESPONDIENTE
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS
CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA MATERIALIZACIÓN  DE  LA
PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON
LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN”, REF: 19-SER-10

           El asunto se concreta en considerar al propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado
para  la  adjudicación  del  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS
JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE  LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS. Y CORRESPONDIENTE
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS
CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA  MATERIALIZACIÓN  DE  LA
PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA
AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN”,   EXP:  19-SER-10,  tramitado  mediante  procedimiento  abierto  de
adjudicación y tramitación ordinaria.
 
           La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda,  excluir  las  ofertas
presentadas por los licitadores  HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.L.P,  JUAN
LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO y LABORATORIO DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA SLP,
porque  NO  SUPERAN el umbral del 50 % de la puntuación total para el conjunto de los << Criterios
Cualitativos >>, que se establece en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >> para poder
optar a la segunda fase de adjudicación, atendiendo al Informe Técnico emitido, así como  considerar
propuesta como adjudicataria del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS
JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE  LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS. Y CORRESPONDIENTE
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS
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CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA  MATERIALIZACIÓN  DE  LA
PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA
AVENIDA DE  LA CONSTITUCIÓN”,  EXP:  19-SER-10,  tramitada  mediante  procedimiento  abierto  de
adjudicación y tramitación ordinaria, a la entidad TRAMA INGENIEROS, S.L.U., con CIF: B35266972, por
la oferta presentada en relación a los criterios sujetos a evaluación posterior relativos a :

⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato: Dos mil
setecientos once euros con setenta y tres céntimos (2.711,73 €).
⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Plazo de ejecución del contrato: 60 días hábiles.
⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Baja de la oferta económica:
⦁ Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor de las 
NN.SS. Y correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada, para el establecimiento de las
condiciones urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la prolongación Sur de la Calle 
Drago de Mogán casco, hasta su entronque con la Avenida de la Constitución. 29.659,56
⦁ Redacción del Estudio Ambiental Estratégico. 4.237,08
PORCENTAJE ÚNICO DE REDUCCIÓN OFERTADO: 21,2 %

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 29
de noviembre de 2019) y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y
pliego de prescripciones técnicas, al considerarse que es la  oferta más ventajosa, atendiendo a que es la
única empresa que ha superado el umbral  del 50 % de la puntuación total para el conjunto de los <<
Criterios Cualitativos >>, que se establece en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >> para
poder optar a la segunda fase de adjudicación, siendo la puntuación total obtenida la siguiente:

FASES Puntos

Valoración Final 1ª Fase...........................................................................................................49,95

Valoración Final 2ª Fase...........................................................................................................40,00

VALORACIÓN FINAL DE LA OFERTA.....................................................................................89,95

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  decreto  n.º
2019/2049 de 17 de Junio.”

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

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

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

TERCERO.-   Excluir  las  ofertas  presentadas  por  los  licitadores  HENRÍQUEZ  SÁNCHEZ
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.L.P, JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO y LABORATORIO
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DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA SLP, porque NO SUPERAN el umbral del 50 % de la puntuación
total para el conjunto de los << Criterios Cualitativos >>, que se establece en el << Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares >> para poder optar a la segunda fase de adjudicación, atendiendo al Informe
Técnico emitido.

CUARTO.-   Considerar propuesta como adjudicataria  del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE
LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR
NN.SS. Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL
ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A POSIBILITAR  LA
MATERIALIZACIÓN  DE  LA PROLONGACIÓN  SUR  DE  LA CALLE  DRAGO  DE  MOGÁN  CASCO,
HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN”,  EXP:  19-SER-10,  tramitada
mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, a la entidad TRAMA INGENIEROS,
S.L.U., con CIF: B35266972,  por  la  oferta  presentada en relación a los  criterios  sujetos a evaluación
posterior relativos a :

⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato: Dos mil
setecientos once euros con setenta y tres céntimos (2.711,73 €).
⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Plazo de ejecución del contrato: 60 días hábiles.
⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Baja de la oferta económica:
⦁ Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor de las 
NN.SS. Y correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada, para el establecimiento de las
condiciones urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la prolongación Sur de la Calle 
Drago de Mogán casco, hasta su entronque con la Avenida de la Constitución. 29.659,56
⦁ Redacción del Estudio Ambiental Estratégico. 4.237,08
PORCENTAJE ÚNICO DE REDUCCIÓN OFERTADO: 21,2 %

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 29
de noviembre de 2019) y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y
pliego de prescripciones técnicas, al considerarse que es la  oferta más ventajosa, atendiendo a que es la
única empresa que ha superado el umbral  del 50 % de la puntuación total para el conjunto de los <<
Criterios Cualitativos >>, que se establece en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >> para
poder optar a la segunda fase de adjudicación, siendo la puntuación total obtenida la siguiente:

FASES Puntos

Valoración Final 1ª Fase...........................................................................................................49,95

Valoración Final 2ª Fase...........................................................................................................40,00

VALORACIÓN FINAL DE LA OFERTA.....................................................................................89,95

QUINTO.-  Requerir a la entidad TRAMA INGENIEROS, S.L.U. propuesta como adjudicataria del
contrato, para que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
se haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en la cláusula 19 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. 

Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5 por 100 del presupuesto base
de licitación, excluido el I.G.I.C., por  importe de Mil seiscientos noventa y cuatro euros con ochenta y
tres  céntimos  (1.694,83  euros).  Deberá  depositarse  su  importe,  o  la  documentación  acreditativa
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correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Mogán,  tal como establece el Pliego de
Cláusulas Administrativas que rige la licitación.

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

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

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

6.2.-  Propuesta para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra “Rehabilitación
Cauce Barranco de Mogán, T.M. Mogán”, expediente 17-OBR-67.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.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Arquitecta  adscrita  a  la  Unidad  Administrativa  de  Obras
Públicas de este Ayuntamiento, de 13 de enero de 2020, que literalmente dice:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: AFS
Expte.: 17-OBR-67

Adela  Falcón Soria,  Técnico  de Administración  Especial  (Arquitecta),  de  la  Unidad Administrativa de
Obras  Públicas  de este  Ayuntamiento  de  Mogán,  en relación  con  el  expediente  “17-OBR-67:  Rehabilitación
Cauce Barranco de Mogán, T.M. Mogán”, actuando en calidad de Directora de Obra y Coordinadora de Seguridad
y Salud en fase de ejecución, tiene a bien emitir el siguiente siguiente:

INFORME 

1._ANTECEDENTES

Asunto Aprobación del Plan de Seguridad y Salud

Obra “Rehabilitación Cauce Barranco de Mogán”

Situación T.M. Mogán

Promotor Iltre. Ayuntamiento de Mogán

Autor del proyecto Francisco Román Barbero, Nº col.: 843

Autor del Estudio de Seguridad y Salud Francisco Román Barbero, Nº col.: 843

Dirección Facultativa
Directora de Obra y Coordinadora de Seguridad y Salud en fase de
ejecución: Adela Falcón Soria (Arquitecta Municipal).

Contratista SOLVENTIA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U.

Autor del Plan de Seguridad y Salud SOLVENTIA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U.
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2._CONSIDERACIONES

1.-   Que  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  presentado  por  la  empresa  SOLVENTIA,  INGENIERÍA  Y
CONSTRUCCIÓN, S.L.U. (R.E. Ayto. Nº 2020/457), para su aplicación en la obra arriba mencionada, desarrolla el
contenido del estudio de Seguridad y Salud que forma parte del proyecto de la obra

2.- Que el  Plan se ajusta a lo indicado en el  R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre, que conforme a lo
establecido en su artículo 7.4, cualquier modificación al citado plan que pretenda introducir el contratista durante la
ejecución de los trabajos, requerirá para su efectiva aplicación,  la expresa aprobación por parte de los órganos
competentes, así como de su traslado a los diversos agentes intervinientes.

3.- El Plan de Seguridad y Salud presentado es técnicamente correcto y la documentación se considera
completa  a  los  condicionamientos  exigibles  al  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  por  lo  que  se  informa
FAVORABLEMENTE y se propone para su aprobación.

3._PROPUESTA

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

Primero.- La Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra “Rehabilitación Cauce Barranco de
Mogán, T.M. Mogán”.

Segundo.- Notificar la resolución a la entidad adjudicataria de la obra (art. 19 del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construc-
ción, en relación a la Información a la Autoridad Laboral -  Dirección General del Trabajo, Instituto Canario de Segu-
ridad Laboral); y dar traslado de la misma al Coordinador de Seguridad y Salud, y al Servicio de Mantenimiento y
Obras Públicas. 

Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico y de acuerdo
con la información disponible.”

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

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

6.3.- Propuesta para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra “Reforma Local La
Chirina para Centro Juvenil”, expediente 19-OBR-10.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Arquitecto  Técnico  adscrito  a  la  Unidad  Administrativa  de
Obras, de 8 de enero de 2020, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: PBV
Expte. 19-OBR-10

Pablo Bosch Valle, Técnico de Administración Especial (Arquitecto Técnico), de la Unidad Administrativa
de  Obras  Públicas  de  este  Ayuntamiento  de  Mogán,  en  relación  con  el  expediente “REFORMA LOCAL LA
CHIRINA PARA  CENTRO JUVENIL”, actuando en calidad de Director facultativo, tiene a bien emitir el siguiente:

 
INFORME.

Antecedentes
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Asunto: Aprobación del Plan de Seguridad y Salud.
Obra:  “REFORMA LOCAL LA CHIRINA PARA  CENTRO JUVENIL”
Situación y localidad: CALLE LITORAL DE TAURO Nº2, ARGUNEGUÍN.
Promotor: Iltre. Ayuntamiento de Mogán.
Director Facultativo y coordinador de Seguridad y Salud: PABLO BOSCH VALLE
Autor del Plan de Seguridad y Salud: Iván Acosta Álamo.

 
Consideraciones

1.-  Que el plan de seguridad y salud presentado por IVAN ACOSTA ÁLAMO con DNI: 42201399X,
  para su aplicación en la obra arriba mencionada, será el documento preventivo para el correcto desarrollo de los
trabajos.

2.- Que el  Plan se ajusta a lo indicado en el  R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre, que conforme a lo
establecido en su artículo 7.4, cualquier modificación al citado plan que pretenda introducir el contratista durante la
ejecución de los trabajos, requerirá para su efectiva aplicación, la expresa aprobación por parte de los órganos
competentes, así como de su traslado a los diversos agentes intervinientes.

3.- El Plan de Seguridad y Salud presentado es técnicamente correcto y la documentación se considera
completa  a  los  condicionamientos  exigibles  al  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  por  lo  que  se  informa
FAVORABLEMENTE y se propone para su aprobación.

PROPUESTA

Elevar a la Junta de Gobierno Local, para, si procede:

Primero.- La Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra  “REFORMA LOCAL LA CHIRINA
PARA  CENTRO JUVENIL”

Segundo.- Notificar la resolución a la entidad adjudicataria de la obra (art. 19 del Real Decreto 1627/1997,
de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de
construcción, en relación a la Información a la Autoridad Laboral -  Dirección General del Trabajo, Instituto Canario
de  Seguridad  Laboral);  y  dar  traslado  de  la  misma  al  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud,  y  al  Servicio  de
Mantenimiento y Obras Públicas. 

Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico y de acuerdo
con la información disponible.

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

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

6.4.- Propuesta para la adjudicación del contrato del “Suministro de sistema de gestión sesional
de los órganos colegiados por parte de la Secretaría General del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, dentro
de las acciones cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020”, a la entidad MUNGEST,
S.L., expediente 19-SUM-5.

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

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 19-SUM-05

90



Don Juan Mencey Navarro Romero, Concejal Delegado en materia de Contratación (Decreto nº:
2.050/2019), visto el expediente tramitado para la  contratación  del  “SUMINISTRO DE SISTEMA DE
GESTIÓN SESIONAL DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL
DEL ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”,  Ref:  19-SUM-05,  mediante  procedimiento  abierto  y
tramitación ordinaria.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha
11 de diciembre de 2018, vista la propuesta del responsable accidental de la Unidad Administrativa de
Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán de 28 de noviembre de 2018, acuerda, entre
otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato del suministro de un sistema de gestión
sesional de los órganos colegiados por parte de la Secretaría General del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
La necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud de la propuesta de Don José
Armando Suárez González, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante LCSP).

>VISTO el informe del responsable accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento de Mogán, de fecha 13 de Mayo de 2019, que consta en el expediente,
donde establece, entre otras cuestiones, lo siguiente:  “Es intención de esta Administración implantar un
Sistema para la Gestión Sesional de los Órganos Colegiados por parte de la Secretaria General,  que
permita instrumentar la modernización de la gestión de propuestas y la preparación del Orden del Día de
Sesiones a celebrar. Así mismo se pretende una mejor gestión en la convocatoria de las sesiones de
Órganos Colegiados,  recogida de dictámenes y posterior  conformación de actas, todo ello  en formato
electrónico como no podría ser de otra manera. Para ello se implantará un módulo para la gestión de los
expedientes  electrónicos  necesarios  y  debidamente  normalizados,  que  se  integrará  con  los  servicios
prestados por:

• la Plataforma de Administración Electrónica eXperta desarrollada por la empresa Munitecnia,
implantada en el Ayuntamiento de Mogán desde el año 2009, cuya evolución a lo largo de estos
años ha ido desde inicialmente los servicios  para la  Oficina de Atención a la  Ciudadanía y
Ventanilla  Virtual  Telemática,  hasta  los  servicios  adicionales  que  actualmente  tenemos  ya
desplegados  (Bandeja  de  Firma  Electrónica,  Comunicaciones  Interdepartamentales
Electrónicas, Gestión de Decretos Electrónicos y Notificaciones Electrónicas)

• La plataforma de Videoactas electrónicas implantada en el Ayuntamiento de Mogán y desarrollada
por la empresa Ambiser.”

De acuerdo con el punto 5. de este informe. “no procede la división en lotes del objeto del contrato,
ya que la naturaleza de dicho objeto hace necesaira, para su correcta ejecución, la coordinación de las
diferentes prestaciones que lo integran, que podría verse imposibilitada por su división en lotes”

>VISTO  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares  que  han  de  regir  el  contrato,  mediante  tramitación  ordinaria,  procedimiento  abierto,
estableciéndose los criterios de adjudicación propuestos por el Técnico anteriormente identificado, por los
siguientes importes:

El presupuesto base de licitación,  que incluye el  Impuesto General Indirecto Canario (IGIC),
asciende a la cantidad de  28.222,50 euros,  correspondiéndole un IGIC del 6,5%, que asciende a la
cantidad de 2.222,50 euros, con el siguiente desglose:

>VISTO que existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas
que  se  deriven  de  la  contratación,
con cargo a la partida presupuestaria 920.64100 denominada ADMINISTRACIÓN GENERAL: Gastos en
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aplicaciones informáticas del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, conforme al
certificado de Retención de Crédito que obra en el expediente, por importe de 28.222,50 euros.

Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), en el  marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

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

Evaluados los informes preceptivos, tal como obran en el expediente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 116.4 de la LCSP.

>VISTO que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014(en adelante LCSP), al expediente se ha incorporado:
• El documento R.C. Número 22019003224 de este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 21 de Junio de 2019.

• El pliego de cláusulas administrativas particulares.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de
fecha 16 de Mayo de 2019.

• Informe de fiscalización de fecha 26 de julio de 2019.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de agosto de 2019, entre otras cuestiones,
acuerda lo siguiente:

“PRIMERO.- Aprobar la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato del
“SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN SESIONAL DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS POR
PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, que han
de regir la adjudicación del contrato del “SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN SESIONAL DE
LOS  ÓRGANOS  COLEGIADOS  POR  PARTE  DE  LA  SECRETARÍA  GENERAL  DEL  ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN ”, Ref: 19-SUM-05,  conforme a los criterios de adjudicación propuestos
por el responsable accidental de la Unidad de Informática de este Ayuntamiento de Mogán.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por tramitación anticipada
por importe máximo total de  28.222,50 euros, desglosado de la siguiente forma: Importe sin I.G.I.C:
26.000  euros  e  I.G.I.C.  (6,5%):  2.222,50  euros,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  920.64100
denominada ADMINISTRACIÓN GENERAL: Gastos en aplicaciones informáticas del Presupuesto General
del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, conforme al certificado de Retención de Crédito que obra en el
expediente, por importe de 28.222,50 euros.  Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el  marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible
FEDER 2014-2020.

CUARTO.- Publicar  el  anuncio  de  licitación  en  el  perfil  del  contratante  con  el  contenido
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como
la  documentación  integrante  del  expediente  de  contratación,  en  particular  el  pliego  de  clausulas
administrativas y el de prescripciones técnicas, en cumplimiento del artículo 63 y 135 de la LCSP. 

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

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

> VISTO que en fecha 23 de agosto de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas   el 10 de septiembre de
2019.
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> VISTO que en fecha 17 de septiembre de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto
no público, para proceder a la calificación de la documentación general, recogiéndose en dicha Acta,
entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-CALIFICACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  GENERAL  (ARCHIVO  ELECTRÓNICO  Nº1)
PRESENTADA EN  LA LICITACIÓN  CONVOCADA  PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL  “SERVICIO
PARA LA PUESTA EN MARCHA EN LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL MÓDULO DE GESTOR DE TAREAS EN LA
MODALIDAD  DE  PAC_GENERAL  (PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  COMÚN)  PARA  LA
GESTIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE  LAS  DISTINTAS  UNIDADES  TRAMITADORAS  DEL
AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO
EUROPEO  DE  DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA
OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-05

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han
optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “SERVICIO PARA LA PUESTA EN
MARCHA  EN  LA  PLATAFORMA  DE  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA  EXPERTA  DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN,  DEL MÓDULO DE GESTOR DE TAREAS EN LA MODALIDAD DE
PAC_GENERAL  (PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  COMÚN)  PARA  LA  GESTIÓN  DE  LOS
EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS UNIDADES TRAMITADORAS DEL AYUNTAMIENTO, DENTRO DE
LAS  ACCIONES  COFINANCIADAS  EN  UN  85%  POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE  DESARROLLO
REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE
FEDER 2014-2020”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,  REF: 19-
SUM-05.

Han concurrido los siguientes licitadores:
- MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506
-ADD4U SOLUCIONES PARA GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L. con C.I.F: B-84428879

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 MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506
-ADD4U SOLUCIONES PARA GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L. con C.I.F: B-84428879

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  decreto  n.º
2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que en fecha 26 de septiembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto
público, para proceder a la apertura del sobre nº 2, relativa a la proposición sujeta a evaluación
previa, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 RELATIVO A LA PROPOSICIÓN SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA
EN  EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL  “SERVICIO  PARA LA
PUESTA EN MARCHA EN LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EXPERTA
DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL MÓDULO DE GESTOR DE TAREAS EN LA MODALIDAD
DE PAC_GENERAL (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN) PARA LA GESTIÓN DE LOS
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EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS UNIDADES TRAMITADORAS DEL AYUNTAMIENTO, DENTRO
DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO
SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-05

           El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 2  presentado por los licitadores que
han optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “SERVICIO PARA LA PUESTA
EN  MARCHA  EN  LA  PLATAFORMA  DE  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA  EXPERTA  DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN,  DEL MÓDULO DE GESTOR DE TAREAS EN LA MODALIDAD DE
PAC_GENERAL  (PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  COMÚN)  PARA  LA  GESTIÓN  DE  LOS
EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS UNIDADES TRAMITADORAS DEL AYUNTAMIENTO, DENTRO DE
LAS  ACCIONES  COFINANCIADAS  EN  UN  85%  POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE  DESARROLLO
REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE
FEDER 2014-2020”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,  REF: 19-
SUM-05.

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

- MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506
-ADD4U SOLUCIONES PARA GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L. con C.I.F: B-84428879

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

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

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

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
respecto a los criterios de adjudicación y al procedimiento de evaluación de proposiciones, la Mesa de
Contratación acuerda  solicitar  a D. José Armando Suárez González, Informe donde se valoren y
puntúen las ofertas presentadas y admitidas a la licitación en relación a la proposición, sujeta a
evaluación previa, presentada en el sobre nº 2.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  decreto  n.º
2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO  que requerido Informe Técnico, en los términos recogidos en la Mesa de Contratación
referenciada, se emite Informe en fecha 9 de octubre de 2019, por D. José Armando Suárez González
(Técnico municipal).

> VISTO que en fecha 10 de octubre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, para proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 9 de octubre    de 2019,  
por  D. José Armando Suárez González (Técnico municipal),  recogiéndose en dicha Acta, entre otras
cuestiones, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN DEL INFORME EMITIDO EN FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2019 (SOBRE 2) EN EL
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PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO PARA LA PUESTA EN
MARCHA  EN  LA  PLATAFORMA  DE  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA  EXPERTA  DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL MÓDULO DE GESTOR DE TAREAS EN LA MODALIDAD DE
PAC_GENERAL  (PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  COMÚN)  PARA  LA  GESTIÓN  DE  LOS
EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS UNIDADES TRAMITADORAS DEL AYUNTAMIENTO, DENTRO
DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO
SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-05

     

         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 9 de octubre
de 2019 por D. José Armando Suárez González (Técnico municipal) en relación con el  procedimiento
tramitado para la adjudicación del “SERVICIO PARA LA PUESTA EN MARCHA EN LA PLATAFORMA DE
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL MÓDULO DE
GESTOR DE TAREAS EN LA MODALIDAD DE PAC_GENERAL (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN)  PARA  LA  GESTIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE  LAS  DISTINTAS  UNIDADES
TRAMITADORAS DEL AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85%
POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE  DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL
PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, tramitado mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria,  REF: 19-SUM-05.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 09 de octubre de 2019 por D. José Armando
Suárez González (Técnico municipal), que literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Ref.: JASG
Expte.: 19-SUM-05

Asunto: Informe de valoración de criterios subjetivos para la contratación del Suministro de un Sistema
para la Gestión Sesional de los Órganos Colegiados por parte de la Secretaria General del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, dentro de las acciones cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de
Desarrollo  Regional  (FEDER),  en  el  marco  del  Programa  Operativo  de  Crecimiento  Sostenible
FEDER 2014-2020.

José Armando Suárez González, Técnico funcionario de este Iltre.  Ayuntamiento, en relación con el
expediente  de  contratación  para  el Suministro  de un Sistema para  la  Gestión Sesional  de  los
Órganos  Colegiados  por  parte de  la  Secretaria  General del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán,
dentro de las acciones cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020., Ref:
18-SER-14., a los efectos de emitir informe a petición de la Mesa de Contratación

1.- ANTECEDENTES

1.1.- Visto el expediente de contratación del suministro referido.

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

• MUNGEST, S.L., con CIF B-35283506
• ADD4U SOLUCIONES PARA GESTION Y DESARROLLO SL, con CIF B-84428879

A la vista de la ofertas presentada se emite el siguiente 
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2.- INFORME

2.1.- Valoración de la ofertas presentadas

Criterio nº2: Solución Técnica presentada. (Puntuación máxima 20).

OBJETO DEL PROYECTO

Es intención  de este Ayuntamiento  implantar  un Sistema para  la  Gestión  Sesional  de  los  Órganos
Colegiados por parte de la Secretaria General, que permita instrumentar la modernización de la gestión
de propuestas y la preparación del Orden del Día de Sesiones a celebrar. Así mismo se pretende una
mejor gestión en la convocatoria de las sesiones de Órganos Colegiados, recogida de dictámenes y
posterior conformación de actas, todo ello en formato electrónico. Para ello se implantará un módulo
para  la  gestión  de  los  expedientes  electrónicos  necesarios  y  debidamente  normalizados,  que  se
integrará con los servicios prestados por:

• La Plataforma de Administración Electrónica eXperta desarrollada por la empresa Munitecnia,
implantada  en  el  Ayuntamiento  de  Mogán  desde  el  año  2009,  cuyos  servicios  tenemos
actualmente  ya  desplegados  (Bandeja  de  Firma  Electrónica,  Comunicaciones
Interdepartamentales  Electrónicas,  Gestión  de  Decretos  Electrónicos,  Notificaciones
Electrónicas y Registro General de Entrada/Salida)

• La  plataforma  de  Videoactas  electrónicas  implantada  en  el  Ayuntamiento  de  Mogán  y
desarrollada por la empresa Ambiser.. 

dentro de las acciones cofinanciadas en un 85% por el fondo europeo de desarrollo regional (feder), en el
marco del programa operativo de crecimiento sostenible feder 2014-2020.

El marco legal de referencia es:

1) Ley  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.  Directivas Europeas de Concesión y Contratación Pública
2014/24/UE. 

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

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

4) Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica, modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre. Así
como las instrucciones técnicas de seguridad y las guías de seguridad derivadas dicha normativa. 

5) Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad
en el ámbito de la Administración Electrónica y las normas técnicas de interoperabilidad derivadas de él,
así como las guías de aplicación de dichas normas técnicas. 

La implantación de dicho Sistema para la Gestión Sesional de los Órganos Colegiados por parte de la
Secretaria General, obedece al cumplimiento de la actual normativa en vigor; así como, al cumplimiento
de diversos objetivos sustanciales:

a) Eficiencia, identidad de la actividad administrativa con el servicio público para satisfacer los fines
de interés general, optimizando la eficiencia del gasto público en un contexto como el actual de
restricciones presupuestarias.

b) Transparencia,  en  las  entidades  públicas  (mayor  publicidad,  mayor  concurrencia,  seguridad
jurídica), y para los ciudadanos y potenciales licitadores (con la mejora del servicio). Aumenta
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las oportunidades para Pymes y nuevos emprendedores, lo que genera una mayor concurrencia
en las licitaciones.

c) Simplificación y agilidad administrativa, que lleva aparejado el consecuente ahorro de costes
en la fase de tramitación, en la fase de licitación, y para los ciudadanos (ahorros directos e
indirectos  derivados de la  mejora del  servicio público y de la  facilidad y accesibilidad en el
cumplimiento de los trámites).

d) Seguridad en  relación  a  la  identidad,  la  integridad,  la  conservación  y,  en  su  caso,  la
confidencialidad en la información de las transacciones.

e) Garantía de autenticidad y de acceso a los documentos.

f) Interoperabilidad entre los medios electrónicos de las diversas administraciones públicas.

El objeto del contrato es  implantar un sistema para la Gestión Sesional de los Órganos Colegiados
que permita instrumentar la modernización de la gestión de propuestas y la preparación del Orden del
Día de Sesiones a celebrar.  Así mismo se pretende una mejor gestión en la convocatoria de las
sesiones de Órganos Colegiados, recogida de dictámenes y posterior conformación de actas, todo
ello en formato electrónico. 

SERVICIOS

Se implantará un módulo para la gestión de los expedientes electrónicos necesarios y debidamente
normalizados, que se integrará con los servicios prestados por:

• La Plataforma de Administración Electrónica eXperta desarrollada por la empresa Munitecnia,
implantada  en  el  Ayuntamiento  de  Mogán  desde  el  año  2009,  cuyos  servicios  tenemos
actualmente  ya  desplegados  (Bandeja  de  Firma  Electrónica,  Comunicaciones
Interdepartamentales  Electrónicas,  Gestión  de  Decretos  Electrónicos,  Notificaciones
Electrónicas y Registro General de Entrada/Salida)

• La  plataforma  de  Videoactas  electrónicas  implantada  en  el  Ayuntamiento  de  Mogán  y
desarrollada por la empresa Ambiser.. 

Las características que tiene que cumplir la solución ofrecida son las siguientes: 

• permitir  la  gestión  de  propuestas  que  puedan  presentarse  en  la  actividad  propia  de  una
Administración Local, susceptibles o no de ser incluidas en el orden del día de las sesiones de
Órganos  Colegiados  como  pueden  ser  el  Pleno,  Juntas  de  Gobierno  ,  Comisiones
Informativas,etc.

• permitir  la  tramitación  electrónica  de  todas  las  tareas  necesarias  para  la  celebración  de
sesiones de los Órganos Colegiados

◦ Orden del día
◦ Convocatorias
◦ Dictámenes
◦ Notificaciones
◦ Generación y firma de videoactas
◦ Recursos

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

2.1.1.- MUNGEST, S.L. 
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• Condiciones técnicas y alcance de las funcionalidades del Sistema para la Gestión Sesional de
los  Órganos  Colegiados  por  parte  de  la  Secretaria  General ofrecido,  describiendo  las
características de las funcionalidades que se ofrezcan en el mismo orden en que aparecen a la
cláusula 2 del presente PPT.

• Informe que exponga exhaustivamente la metodología que el concursante propone seguir en el
desarrollo de la prestación según las Prescripciones Técnicas.

• Relación de medios técnicos y humanos que destinará para la ejecución de la prestación, con
indicación y certificación de su cualificación o especialidad.

• Plan de Formación como mínimo:
◦ Unidades Administrativas: 5 horas para mínimo 100 personas
◦ Secretaría General: 20 horas para mínimo 4 personas
◦ Cargos Políticos: 5 horas para mínimo 10 personas

• Propuesta de mejoras sin coste adicional para esta administración.

La documentación presentada por el licitador se ajusta perfectamente al orden y detalle exigido en el
PPT, entregando un documento explícito para cada punto, lo que facilita mucho su valoración.

1 MEMORIA TECNICA

La  propuesta  presentada  se  ajusta  totalmente  a  lo  exigido  en  el  PPT  considerándola  adecuada  a
nuestras necesidades. Cabe destacar que la solución presentada no es una aplicación que se integre
mediante web services con la plataforma de administración electrónica eXperta, utilizada actualmente
en el Ayuntamiento de Mogán, sino que es un módulo más, nativo, de dicha plataforma, lo que beneficia
extraordinariamente a los sistemas y al trabajo diario, ya que no exige más recursos informáticos a nivel
de  requerimientos  hardware  (  vCPU´s,  vRAM,  espacio  de  almacenamiento  extra),  ni  licencias
adicionales de software. Según la memoria técnica con la configuración actual de la plataforma eXperta
es suficiente y no es necesario modificarla, salvo activar el módulo de eXperta Secretaría. Al ser un
módulo nativo hace un uso interno de los módulos de Bandeja de Firmas (en PC y en dispositivos
móviles), Resoluciones y Decretos Electrónicos, Registro de Entrada y Salida Electrónico, Monitor de
Solicitudes  Electrónicas,  Gestor  de  Expedientes  Electrónicos,  Notificaciones  Electrónicas  y
Mantenimiento de Terceros, sin necesidades de integración mediante servicios web, lo que favorece un
uso más eficiente y flexible de la Plataforma eXperta y evita los problemas que, por experiencia propia
en esta Administración, implican las integraciones con aplicaciones externas. 

La propuesta técnica entra al detalle de las distintas funcionalidades exigidas en el PPT, mostrando
capturas de pantalla, lo que demuestra que el módulo está desarrollado y totalmente operativo a día de
hoy, sólo siendo necesario su parametrización para la puesta en marcha. El hecho de que forme parte
de eXperta permite poder usar todos los recursos de la plataforma, es decir poder acceder y referenciar
a expedientes electrónicos que estén en trámite o archivados, o a documentos electrónicos individuales
mediante  su  CSV,  generar  decretos  automáticamente  e  incorporarlos  al  los  expedientes,  realizar  y
gestionar  las  notificaciones  electrónicas  necesarias  en  los  buzones  notificadores  de  la  Carpeta
Ciudadana  en  la  Sede  Electrónica  municipal,  etc.  Todo  ello  ayuda  a  minimizar  el  espacio  de
almacenamiento, evita la duplicidad de documentos electrónicos entre sistemas heterogéneos, facilita la
integridad de los expedientes y sobre todo la gestión diaria. 

El licitador presenta certificación de la empresa Ambiser como demostración de que el módulo eXperta
Secretaría,  desarrollado  por  la  empresa  MUNITECNIA GESTION  DEL  CONOCIMIENTO  S.L.,  está
integrado  con  la  plataforma  de  VideoActas  de  dicha  empresa  y  actualmente  en  uso  en  nuestra
Administración.  Esto  supone un sustancial  ahorro de tiempo ya que no será necesario  el  estudio,
desarrollo, e implantación para dicha integración, sólo se deberán realizar las pruebas pertinentes antes
de su puesta en marcha final.

METODOLOGIA

La propuesta presentada se ajusta totalmente a lo exigido en el PPT considerándola adecuada a nues-
tras necesidades. 
El licitador aplicará un compendio metodológico donde se incluyen los métodos o estrategias específi-
cas para la implementación de módulos del sistema eXperta, con otras más convencionales como es la
metodología de MÉTRICA v.3, todo ello con las pertinentes adaptaciones aplicables a las diversas activi-
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dades que conforman la gestión y ejecución de proyectos de implantación de administración electrónica
en general.

En el documento de Metodología se entra en detalle, sobradamente, sobre la planificación de:

• Plan de instalación.
• Plan de pruebas.
• Plan de formación.
• Plan de puesta en funcionamiento.
• Plan de mantenimiento.

◦ Mantenimiento correctivo.
◦ Mantenimiento preventivo.
◦ Mantenimiento adaptativo.
◦ Mantenimiento perfectivo/evolutivo.

Así como de la Gestión de Incidencias y la herramienta que se usará, la Gestión de Versiones, y el So-
porte. 

3 MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS

La  propuesta  presentada  se  ajusta  totalmente  a  lo  exigido  en  el  PPT  considerándola  adecuada  a
nuestras necesidades.

4 PLAN DE FORMACIÓN 

La propuesta presentada es superior a lo exigido en el PPT, no existiendo límites al número de usuarios
a formar, y se considera adecuada a nuestras necesidades.

5 MEJORAS SIN COSTE ADICIONAL 

El licitador presenta la siguiente mejora sin coste adicional para el Ayuntamiento de Mogán:

mejora
1.- El módulo de Secretaria es uno de los que conforman la plataforma de administración electrónica de
eXperta y que viene a completar la funcionalidad de la que el Ayuntamiento de Mogán ya dispone. Por
tanto, al estar desarrollado bajo el mismo proyecto, comparten componentes, lo que implica, que más
que una integración, forma parte de dicha plataforma garantizando la conectividad continua con el resto
de  componentes,  puesto  que  esta  se  hace  de  manera  interna  a  través  de  los  componentes  que
comparten. Igualmente se garantiza la funcionalidad de dicha interacción puesto que desde su análisis y
posterior diseño e implementación de todos sus componentes era conocida las funcionalidades de la
plataforma eXperta de la que tenía que formar parte.
Por tanto, siendo totalmente válida la integración a través de servicios web, desde un punto de vista
técnico y de riesgo, es una mejora diferenciadora el disponer de una solución que forma parte de una
plataforma a la que ha de complementar funcionalmente.

Puntuación del criterio nº2: 10

2.1.1.- ADD4U SOLUCIONES PARA GESTION Y DESARROLLO SL

• Condiciones técnicas y alcance de las funcionalidades del Sistema para la Gestión Sesional de
los  Órganos  Colegiados  por  parte  de  la  Secretaria  General ofrecido,  describiendo  las
características de las funcionalidades que se ofrezcan en el mismo orden en que aparecen a la
cláusula 2 del presente PPT.
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• Informe que exponga exhaustivamente la metodología que el concursante propone seguir en el
desarrollo de la prestación según las Prescripciones Técnicas.

• Relación de medios técnicos y humanos que destinará para la ejecución de la prestación, con
indicación y certificación de su cualificación o especialidad.

• Plan de Formación como mínimo:
◦ Unidades Administrativas: 5 horas para mínimo 100 personas
◦ Secretaría General: 20 horas para mínimo 4 personas
◦ Cargos Políticos: 5 horas para mínimo 10 personas

• Propuesta de mejoras sin coste adicional para esta administración.

La  documentación  presentada  por  el  licitador  no  se  ajusta  al  orden  y  detalle  exigido  en  el  PPT,
entregando 3  documentos donde mezcla todo, lo que no facilita mucho su valoración. 
Hay un primer documento con el CV del personal adscrito al proyecto, un segundo documento donde se
explica como funciona la herramienta de desarrollo sobre la que se implementan los expedientes, lo cual
no es objeto de interés ya que la licitación lo que busca es implantar un sistema que permita llevar la
gestión  sesional  de  los  órganos  colegiados  municipales  por  parte  de  la  Secretaría  General  y  que
interaccione  con  todas  las  herramientas  ya  desplegadas  en  el  Ayuntamiento  de  Mogán  para  la
Administración  Electrónica  sin  duplicidad  de  las  mismas,  es  decir  una  herramienta  lista  para  su
explotación sin necesidad de que los usuarios, ni los administradores de sistemas municipales, deban
implantar  sus propios  trámites.  Y un  tercer  documento  donde se entra  con muy poco detalle  o  en
muchos casos sin detalle alguno en lo exigido en el PPT.

1 MEMORIA TECNICA

La propuesta presentada, GestDoc365, parece ser una plataforma de administración electrónica con
más de 75 módulos diferentes que ofrecen solución para todos los problemas de la organización. 

No  queda  claro  si  la  propuesta  es  la  plataforma completa  con  todos  los  módulos  o  sólo  aquellos
componentes  que  sean  necesarios  para  la  Gestión  Sesional  de  los  Órganos  Colegiados  del
Ayuntamiento de Mogán, ya que no hay detalle alguno al respecto. Aun así no es objeto de este contrato
el  adquirir  una  plataforma de  administración  electrónica  ya  que  en  la  actualidad  ya  existe  una  en
explotación en nuestra administración y no hay intención alguna de sustituirla. 

Suponiendo que la oferta consistiese en dotar de una solución con los módulos necesarios para cumplir
con las exigencias del PPT en cuanto a funcionalidades e integraciones, no queda claro si a día de hoy
la plataforma GestDoc365 ya está integrada con eXperta y Videoactas ya que en el documento Mogan
Definicion de tareas en el Gestor de Expedientes e integracion con otras aplicaciones, en su página 9
dice

y en el documento MT_Mogan en sus páginas 5 y 15 dicen
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De lo anteriormente dicho no queda claro si a día de hoy ya está integrada la plataforma GestDoc365
con eXperta  y  VideoActas o  habría  que esperar  a que se  estudie  dicha integración.  No se  aporta
certificación ni documentación alguna que garantice que dicha integración exista actualmente. Podría
deducirse que no,  ya que la oferta  indica  que  GestDoc365 se integrará con los servicios de la
plataforma eXperta, así como con la plataforma de gestión de Video actas,  hablando en futuro.
Además se condiciona el éxito de la implantación con el BackOffice existente ( es decir la intagración
con eXperta  y  Video Actas),  siempre y  cuando el  Ayuntamiento  facilite  el  acceso a  los  WS o
métodos de integración de terceros. El Ayuntamiento de Mogán evidentemente facilitará el acceso a
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los WS pero lo que no está detallado es a que servicios determinados deberán acceder y si  en la
actualidad existen todos los WS que necesita la plataforma GestDoc365 para garantizar el éxito en la
integración ya que no sabemos si ya han hecho un estudio previo de necesidades en función de todas
las  herramientas  a  integrar  o  si  se  realizará  a  posteriori  una vez  firmado el  contrato si  resultasen
adjudicatarios de la licitación. Esto ultimo sería un grave problema puesto que podría darse la situación
de que no existiesen todos los  WS necesarios  y  habría que retrasar  la  implantación  hasta que se
desarrollasen si fuese necesario, amén del sobrecoste que ello conllevaría. 

En relación  a las  funcionalidades de la  solución  GestDoc365,  el  documento presentado se limita a
copiar  las  exigencias  establecidas  en  el  PPT,  no se  desarrolla  o  indica  como  lo  lleva  a  cabo  la
plataforma, ni existe una simple captura de pantalla que pueda servir de muestra. Tampoco se detalla
nada  respecto  al  funcionamiento  de  la  plataforma  cuando  deba  trabajar  o  interaccionar  con
herramientas externas, es decir como funcionaría la plataforma cuando deba por ejemplo realizar un
decreto  electrónico,  dar  registro  de  salida,  generar  una  notificación  electrónica,  enviar  a  firma  un
documento, etc, todos servicios realizados desde eXperta, o en que consistirá la integración con Video
Actas.

No se muestra ni  un sólo ejemplo de como se realizará cualquier  acción en el módulo de Gestión
Sesional, no podemos hacernos una idea  si quiera de como es el entorno de trabajo.

Se indica correctamente los requisitos hardware y software necesarios para su puesta en marcha.

METODOLOGIA

No se aporta Informe que exponga exhaustivamente la metodología que el concursante propone
seguir en el desarrollo de la prestación según las Prescripciones Técnicas según lo establecido en
el PPT

3 MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS

La  propuesta  presentada  se  ajusta  totalmente  a  lo  exigido  en  el  PPT  considerándola  adecuada  a
nuestras necesidades.

4 PLAN DE FORMACIÓN 

La propuesta presentada es superior  a lo exigido en el PPT ya que no existe límites al número de
usuarios a formar. Sin embargo no se da detalle alguno de que metodología se seguirá o que medios
serán necesarios para su ejecución ya que la misma será in situ. Aparte se oferta formación online sobre
una plataforma de eLearninig.

En relación con la formación de unidades administrativas se indica

No  entendemos  a  que  se  refieren  con  “comenzar  a  digitalizar  toda  la  documentación  que  la
organización recibe el primer día del proyecto.” El proyecto consiste en implantar un Sistema para la
Gestión Sesional de los Órganos Colegiados por parte de la Secretaria General , y lo lógico sería dar
una formación a las unidades administrativas de como se envían las propuestas a la Secretaría General
o como se reciben las certificaciones de las propuestas, por ejemplo.

En relación con la formación a los Cargos Políticos se indica
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En el PPT queda claro que la solución propuesta deberá integrarse con la Bandeja de Firma de la
plataforma eXperta que ya dispone de una APP para la firma desde dispositivos móviles y que ya usan
en actualidad todos los Cargos Políticos.

5 MEJORAS SIN COSTE ADICIONAL 

El licitador presenta la siguiente mejora sin coste adicional para el Ayuntamiento de Mogán:

mejora
El  Ayuntamiento  de  Mogán  ya  dispone  de  una  plataforma  de  Administración  Electrónica  con
herramientas suficientes para la gestión de expedientes electrónicos con lo que no se hará uso de dicha
mejora. Cabe indicar que la mejora no tiene coste adicional  únicamente durante los 12 meses de
garantía del contrato.

Puntuación del criterio nº2: 2

2.2- VALORACIÓN DEL CRITERIO SUBJETIVO Nº 2

1º.-  Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a dicho criterio,  en función de sus
características  y  de  su  comparación  con  el  resto  de  las  ofertas,  teniendo  en  cuenta  su  mayor
adecuación a la mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. El resultado de
dicha valoración deberá ser argumentado y justificado en el correspondiente informe de valoración.
2º.-  A la  que se considere mejor  oferta respecto de este criterio  se le asignará el  valor  10, al  que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación correspondiente a dicho criterio.
3º.- Al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a diez, otorgándoles, en consecuencia, los
puntos de ponderación que proporcionalmente les correspondan por su diferencia con la mejor oferta,
de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Pl=(Pm*O)/10 
donde: 
Pl = Puntos obtenidos
Pm = Puntuación máxima del criterio
O = Valoración sobre 10 asignada a la oferta que se está puntuando
10 = Valoración correspondiente a la mejor oferta.

Dado que sólo se ha presentado una oferta, debe ser considerada la mejor y por lo tanto se le asignará

   Acta nº 3/2020 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 103 de  114



el valor  10, al que corresponde el máximo de los puntos de ponderación correspondiente al  criterio
subjetivo nº2.

De acuerdo con la puntuación obtenida la valoración del criterio nº2 (Solución Técnica) es:

Licitador Puntuación Porcentaje
MUNGEST, S.L. 10 20
ADD4U SOLUCIONES PARA GESTION Y DESARROLLO
SL

2 4

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

La Mesa de Contratación,  por  unanimidad de sus miembros,  acepta el  Informe Técnico
emitido en  fecha  9 de octubre de 2019 por D. José Armando Suárez González (Técnico municipal),
de valoración de los criterios basados en juicios de valor (archivo electrónico nº2).

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  decreto  n.º
2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO  que en fecha 31 de octubre   de 2019,   se reúne la Mesa de Contratación, en acto  
público, para proceder a la apertura del sobre nº 3, relativa a la proposición sujeta a evaluación
posterior, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº3 EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN
DEL CONTRATO DEL “SUMINISTRO DE SISTEMA DE GESTIÓN SESIONAL DE LOS ÓRGANOS
COLEGIADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO
DE  DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE
CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-05

          El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 3  presentado por los licitadores que han
optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del  “SUMINISTRO DE SISTEMA DE GESTIÓN
SESIONAL DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85%
POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE  DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL
PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-05

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula
décimo octava del pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCA) que rige dicha
licitación. La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado se han
presentado y han sido admitidos, los licitadores siguientes:  

- MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506
-ADD4U SOLUCIONES PARA GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L. con C.I.F: B-84428879

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
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que debe contener el sobre Nº 3, se recuerda lo establecido en la cláusula 15.3 del PCA, en relación a la
proposición, sujeta a evaluación posterior.

Seguidamente  se  procede  a  dar  cuenta  del  resultado  de  la  evaluación  de  la  documentación
contenida en el sobre nº2, visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada, en acto no
público, en fecha 10 de octubre de 2019, convocada para la exposición y valoración del informe emitido por
D. José Armando Suárez González (Técnico municipal), en fecha 9 de octubre de 2019, en relación a las
ofertas presentadas en el sobre nº 2, siendo las valoraciones obtenidas, las siguientes:

Licitador Puntuación Porcentaje
MUNGEST, S.L. 10 20
ADD4U SOLUCIONES PARA GESTION Y DESARROLLO
SL

2 4

Acto seguido, la Secretaria de la Mesa, procede a la apertura de los sobres nº3 aportado por los
licitadores presentados y admitidos, ofreciendo los siguientes resultados:

1.- La entidad MUNGEST, S.L., se compromete a ejecutar el contrato por:

OFERTA ECONÓMICA: (criterio cualitativo nº1) se compromete a ejecutar el contrato de referencia por
los siguientes importes:
- Importe base: VEINTE MIL EUROS (20.000 €).
- IGIC (6,5%): MIL TRESCIENTOS EUROS (1.300 €).
- Total: VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS EUROS (21.300 €).

REDUCCIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN: (criterio cualitativo nº3). Se compromete a realizar el 
suministro e instalación en: tres (3) meses.

2.-  La  entidad  ADD4U SOLUCIONES PARA GESTION Y DESARROLLO,  SL se  compromete  a
ejecutar el contrato por:

OFERTA ECONÓMICA: (criterio cualitativo nº 1) se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por los siguientes importes:
- Importe base: Diecinueve mil ochocientos setenta y cinco, 19.875,00 €
- IGIC (6,5%): Mil doscientos noventa y uno con ochenta y ocho céntimos 1.291,88
� Total: Veintiun mil ciento sesenta y seis con ochenta y ocho céntimos 21166,88�

REDUCCIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN: (criterio cualitativo nº3). Se compromete a realizar el 
suministro e instalación en: ciento veinte días, 120 días, lo que serian cuatro meses.

II.- VALORACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO N.º 3 EN EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL  “SUMINISTRO
DE SISTEMA DE GESTIÓN SESIONAL DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS POR PARTE DE LA
SECRETARÍA GENERAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES
COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),
EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF:
19-SUM-05

El asunto se concreta en valorar la oferta presentada en el archivo electrónico N.º 3, en la licitación
tramitada para  la  adjudicación  del  “SUMINISTRO DE SISTEMA DE GESTIÓN SESIONAL DE LOS
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ÓRGANOS  COLEGIADOS  POR  PARTE  DE  LA  SECRETARÍA  GENERAL  DEL  ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL
FONDO  EUROPEO  DE  DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA
OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-05

La  Mesa  considera  que  las  ofertas  económicas  presentadas  no  están  incursas  en  valores
anormales  o  desproporcionados,  valorándose  los  criterios  sujetos  a  evaluación  posterior  (archivo
electrónico n.º 3), conforme se detalla a continuación:

Licitador Oferta
económica

(Puntos)

Reducción Tiempo
ejecución
(Puntos)

TOTAL

MUNGEST, S.L. 58,87 20 78,87
ADD4U 
SOLUCIONES PARA
GESTION Y 
DESARROLLO SL

60 17,78 77,78

III.-  CONSIDERAR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO  EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO
PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DEL  “SUMINISTRO  DE  SISTEMA  DE  GESTIÓN
SESIONAL DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85%
POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE  DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL
PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-05

         El asunto se concreta en proponer la adjudicación del contrato en el procedimiento tramitado para la
adjudicación del “SUMINISTRO  DE  SISTEMA  DE  GESTIÓN  SESIONAL  DE  LOS  ÓRGANOS
COLEGIADOS  POR  PARTE  DE  LA SECRETARÍA GENERAL DEL ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE
MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE
CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-05

           Las ofertas de los licitadores presentados y admitidos se valoran, conforme se detalla a
continuación:

Licitador Juicio de valor Cuantificables
mediante fórmulas

TOTAL

MUNGEST, S.L. 10,00 78,87 88,87
ADD4U SOLUCIONES PARA 
GESTION Y DESARROLLO SL

2 77,78 79,78

        La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerdan considerar propuesta como
adjudicataria  del  contrato  del  “SUMINISTRO  DE  SISTEMA  DE  GESTIÓN  SESIONAL  DE  LOS
ÓRGANOS  COLEGIADOS  POR  PARTE  DE  LA  SECRETARÍA  GENERAL  DEL  ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL
FONDO  EUROPEO  DE  DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA
OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN   Y  TRAMITACIÓN  ORDINARIA,  REF:  19-SUM-05, a  la  entidad
MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506, por la oferta presentada relativa a:
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OFERTA ECONÓMICA: (criterio cualitativo nº1) se compromete a ejecutar el contrato de referencia por
los siguientes importes:
- Importe base: VEINTE MIL EUROS (20.000 €).
- IGIC (6,5%): MIL TRESCIENTOS EUROS (1.300 €).
- Total: VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS EUROS (21.300 €).

REDUCCIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN: (criterio cualitativo nº3). Se compromete a realizar el 
suministro e instalación en: tres (3) meses.

así como en relación a la oferta presentada en el sobre 2, de conformidad con el informe emitido por
D. José Armando Suárez González (Técnico municipal), en fecha 9 de octubre de 2019, (aceptado en
Mesa de Contratación de fecha 10 de octubre de 2019),  al considerar la oferta presentada por dicha
entidad como la más ventajosa, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares
y pliego de prescripciones técnicas que rigen la  licitación, así como 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 Juicio de valor Cuantificables
mediante fórmulas

TOTAL

MUNGEST, S.L. 10,00 78,87 88,87
ADD4U SOLUCIONES PARA 
GESTION Y DESARROLLO SL

2 77,78 79,78

* Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se conceden ayudas de la primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que
serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020
(BOE  Nº:  239  de  03  de  octubre  de  2016),  estando  incluida  la  ESTRATEGIA  DUSI  MOGAN-
ARGUINEGUIN.

* Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
en el  marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en 
virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 
2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que en fecha 2 de diciembre de 2019 se emite Informe por la Secretaria de la Mesa de
Contratación, en relación a la subsanación de diversas Mesas de Contratación, recogiéndose, entre otras
cuestiones, que:

“ (..)  en  las  Mesas de Contratación  celebradas en fecha 17 de septiembre  de 2019 (apertura  y
calificación  administrativa  archivo  electrónico  nº1),  26  de  septiembre  de  2019  (apertura  archivo
electrónico nº2),  así como en 10 de octubre de 2019 (valoración ofertas), en relación a la licitación
tramitada para la adjudicación del “SUMINISTRO DE SISTEMA DE GESTIÓN SESIONAL DE LOS
ÓRGANOS  COLEGIADOS  POR  PARTE  DE  LA  SECRETARÍA  GENERAL  DEL  ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL
FONDO EUROPEO DE  DESARROLLO REGIONAL (FEDER),  EN  EL MARCO  DEL PROGRAMA
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OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, tramitado mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, REF: 19-SUM-05, consistiendo el error en el nombre de la licitación, 

Donde  dice:  “SERVICIO  PARA  LA  PUESTA  EN  MARCHA  EN  LA  PLATAFORMA  DE
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL MÓDULO DE
GESTOR DE TAREAS EN LA MODALIDAD DE PAC_GENERAL (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN)  PARA  LA  GESTIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE  LAS  DISTINTAS  UNIDADES
TRAMITADORAS DEL AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85%
POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE  DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL
PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-05

Debe  decir:  “SUMINISTRO  DE  SISTEMA  DE  GESTIÓN  SESIONAL  DE  LOS  ÓRGANOS
COLEGIADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO
DE  DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE
CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”, tramitado  mediante  procedimiento  abierto  y
tramitación ordinaria, REF: 19-SUM-05”

             > VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 3 de diciembre de 2019
acuerda, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“TERCERO.- Considerar propuesta como adjudicataria  del contrato del  “SUMINISTRO DE
SISTEMA  DE  GESTIÓN  SESIONAL  DE  LOS  ÓRGANOS  COLEGIADOS  POR  PARTE  DE  LA
SECRETARÍA GENERAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES
COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),
EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”,
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, REF: 19-SUM-05” a la entidad
MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506, por un plazo de duración de un año, por la oferta presentada
relativa a:

OFERTA ECONÓMICA: (criterio cualitativo nº1) se compromete a ejecutar el contrato de referencia por
los siguientes importes:
- Importe base: VEINTE MIL EUROS (20.000 €).
- IGIC (6,5%): MIL TRESCIENTOS EUROS (1.300 €).
- Total: VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS EUROS (21.300 €).

REDUCCIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN: (criterio cualitativo nº3). Se compromete a realizar el 
suministro e instalación en: tres (3) meses.

así como en relación a la oferta presentada en el sobre 2, de conformidad con el informe emitido por
D. José Armando Suárez González (Técnico municipal), en fecha 9 de octubre de 2019, (aceptado en
Mesa de Contratación de fecha 10 de octubre de 2019),  al considerar la oferta presentada por dicha
entidad como la más ventajosa, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares
y pliego de prescripciones técnicas que rigen la  licitación, así como 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 Juicio de valor Cuantificables
mediante fórmulas

TOTAL

MUNGEST, S.L. 10,00 78,87 88,87
ADD4U SOLUCIONES PARA 
GESTION Y DESARROLLO SL

2 77,78 79,78
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* Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se conceden ayudas de la primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que
serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020
(BOE  Nº:  239  de  03  de  octubre  de  2016),  estando  incluida  la  ESTRATEGIA  DUSI  MOGAN-
ARGUINEGUIN.
* Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
en el  marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

CUARTO.- Requerir a la entidad MUNGEST, S.L  propuesta como adjudicataria del contrato, para
que dentro del plazo de  DIEZ (10) días hábiles,  a contar desde el siguiente a aquél en que se haya
recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación  que  se  indica  en  la  cláusula  19  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. 

Respecto a la  garantía definitiva,  correspondiente a un importe del 5 por 100 del  precio final
ofertado, excluido el I.G.I.C., por  importe de Mil euros (1.000 euros). Deberá depositarse su importe, o la
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Mogán, tal como
establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.(..)”

> VISTO que en fecha 8 de enero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público,  a  efectos  de  valorar  la  documentación  presentada  por    la  entidad    propuesta  como  
adjudicataria   del contrato  ,     recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones lo siguiente:

“

I.- VALORAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO
EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO DE SISTEMA
DE GESTIÓN SESIONAL DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA
GENERAL  DEL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN,  DENTRO  DE  LAS  ACCIONES
COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),
EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF:
19-SUM-05

        El asunto  (sesión planificada anteriormente en fecha 16, 17 y 26 de diciembre de 2019) se concreta en
proceder  a  la  valoración  de  la  documentación  presentada  por  el  propuesto  como adjudicatario  en  el
procedimiento tramitado para la adjudicación del “SUMINISTRO DE SISTEMA DE GESTIÓN SESIONAL
DE  LOS  ÓRGANOS  COLEGIADOS  POR  PARTE  DE  LA SECRETARÍA GENERAL DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL
FONDO  EUROPEO  DE  DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA
OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-05

        VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 3 de diciembre de 2019 acuerda,
entre otras cuestiones, lo siguiente:

“TERCERO.- Considerar propuesta como adjudicataria  del contrato del  “SUMINISTRO DE
SISTEMA  DE  GESTIÓN  SESIONAL  DE  LOS  ÓRGANOS  COLEGIADOS  POR  PARTE  DE  LA
SECRETARÍA GENERAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES
COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),
EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”,
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, REF: 19-SUM-05” a la entidad
MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506, por un plazo de duración de un año, por la oferta presentada
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relativa a:

OFERTA ECONÓMICA: (criterio cualitativo nº1) se compromete a ejecutar el contrato de referencia por
los siguientes importes:
- Importe base: VEINTE MIL EUROS (20.000 €).
- IGIC (6,5%): MIL TRESCIENTOS EUROS (1.300 €).
- Total: VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS EUROS (21.300 €).

REDUCCIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN: (criterio cualitativo nº3). Se compromete a realizar el 
suministro e instalación en: tres (3) meses.

así como en relación a la oferta presentada en el sobre 2, de conformidad con el informe emitido por
D. José Armando Suárez González (Técnico municipal), en fecha 9 de octubre de 2019, (aceptado en
Mesa de Contratación de fecha 10 de octubre de 2019),  al considerar la oferta presentada por dicha
entidad como la más ventajosa, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares
y pliego de prescripciones técnicas que rigen la  licitación, así como 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 Juicio de valor Cuantificables
mediante fórmulas

TOTAL

MUNGEST, S.L. 10,00 78,87 88,87
ADD4U SOLUCIONES PARA 
GESTION Y DESARROLLO SL

2 77,78 79,78

* Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se conceden ayudas de la primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que
serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020
(BOE  Nº:  239  de  03  de  octubre  de  2016),  estando  incluida  la  ESTRATEGIA  DUSI  MOGAN-
ARGUINEGUIN.
* Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
en el  marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

CUARTO.- Requerir a la entidad MUNGEST, S.L  propuesta como adjudicataria del contrato, para
que dentro del plazo de  DIEZ (10) días hábiles,  a contar desde el siguiente a aquél en que se haya
recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación  que  se  indica  en  la  cláusula  19  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. 

Respecto a la  garantía definitiva,  correspondiente a un importe del 5 por 100 del  precio final
ofertado, excluido el I.G.I.C., por  importe de Mil euros (1.000 euros). Deberá depositarse su importe, o la
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Mogán, tal como
establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.(..)”

       VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación se presenta la misma,
informándose por  la  Unidad de Recaudación  que el  licitador  no  tiene deudas pendientes,  por  lo  que
considerándose completa la documentación presentada, procede la adjudicación del contrato. 

    La Mesa de Contratación,  por  unanimidad de sus  miembros,  acuerda  adjudicar el  contrato del
“SUMINISTRO DE SISTEMA DE GESTIÓN SESIONAL DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS POR PARTE
DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN,  DENTRO DE LAS
ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
(FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER
2014-2020”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, REF: 19-SUM-05” a la
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entidad MUNGEST, S.L.,  con C.I.F: B-35283506, por  un plazo de duración de un año, por la oferta
presentada relativa a:
OFERTA ECONÓMICA: (criterio cualitativo nº1) se compromete a ejecutar el contrato de referencia por
los siguientes importes:
- Importe base: VEINTE MIL EUROS (20.000 €).
- IGIC (6,5%): MIL TRESCIENTOS EUROS (1.300 €).
- Total: VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS EUROS (21.300 €).

REDUCCIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN: (criterio cualitativo nº3). Se compromete a realizar el 
suministro e instalación en: tres (3) meses.

así como en relación a la oferta presentada en el sobre 2, de conformidad con el informe emitido por
D. José Armando Suárez González (Técnico municipal), en fecha 9 de octubre de 2019, (aceptado en
Mesa de Contratación de fecha 10 de octubre de 2019),  al considerar la oferta presentada por dicha
entidad como la más ventajosa, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares
y pliego de prescripciones técnicas que rigen la  licitación, así como 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 Juicio de valor Cuantificables
mediante fórmulas

TOTAL

MUNGEST, S.L. 10,00 78,87 88,87
ADD4U SOLUCIONES PARA 
GESTION Y DESARROLLO SL

2 77,78 79,78

* Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se conceden ayudas de la primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que
serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020
(BOE  Nº:  239  de  03  de  octubre  de  2016),  estando  incluida  la  ESTRATEGIA  DUSI  MOGAN-
ARGUINEGUIN.
* Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
en el  marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  decreto  n.º
2019/2049 de 17 de Junio.”

Considerando que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la
LCSP, la  adopción  de este  acuerdo es  competencia  de  la  Junta  de Gobierno Local  en virtud  de  las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2.019/2049, de fecha 17
de junio de 2019:

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

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.- Aceptar  los  acuerdos  adoptados  en las  Mesas  de Contratación  celebradas  en
relación con la meritada licitación.
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TERCERO.- Adjudicar el contrato  del  “SUMINISTRO DE SISTEMA DE GESTIÓN SESIONAL
DE  LOS  ÓRGANOS  COLEGIADOS  POR  PARTE  DE  LA SECRETARÍA GENERAL DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL
FONDO  EUROPEO  DE  DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA
OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, tramitado mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, REF: 19-SUM-05” a la entidad MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506,
por un plazo de duración de un año, por la oferta presentada relativa a:

OFERTA ECONÓMICA: (criterio cualitativo nº1) se compromete a ejecutar el contrato de referencia por
los siguientes importes:
- Importe base: VEINTE MIL EUROS (20.000 €).
- IGIC (6,5%): MIL TRESCIENTOS EUROS (1.300 €).
- Total: VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS EUROS (21.300 €).

REDUCCIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN: (criterio cualitativo nº3). Se compromete a realizar el 
suministro e instalación en: tres (3) meses.

así como en relación a la oferta presentada en el sobre 2, de conformidad con el informe emitido por
D. José Armando Suárez González (Técnico municipal), en fecha 9 de octubre de 2019, (aceptado en
Mesa de Contratación de fecha 10 de octubre de 2019),  al considerar la oferta presentada por dicha
entidad como la más ventajosa, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares
y pliego de prescripciones técnicas que rigen la  licitación,  así como 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 Juicio de valor Cuantificables
mediante fórmulas

TOTAL

MUNGEST, S.L. 10,00 78,87 88,87
ADD4U SOLUCIONES PARA 
GESTION Y DESARROLLO SL

2 77,78 79,78

* Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se conceden ayudas de la primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que
serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020
(BOE  Nº:  239  de  03  de  octubre  de  2016),  estando  incluida  la  ESTRATEGIA  DUSI  MOGAN-
ARGUINEGUIN.
* Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
en el  marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

   CUARTO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta y  al Secretario, en la amplitud precisa, para la
firma del oportuno contrato administrativo y/o público.

  QUINTO.-Requerir al adjudicatario, para que proceda a suscribir el documento administrativo
de formalización del contrato, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la
notificación de la adjudicación.

 SEXTO.-  Nombrar  a  D.  JOSÉ  ARMANDO  SUÁREZ  GONZÁLEZ  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.
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 SÉPTIMO.- Publicar el anuncio de adjudicación en el Perfil del Contratante del Ilustre Ayuntamiento
de Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

 OCTAVO.-  Publicar anuncio de formalización del contrato en el  Perfil del Contratante del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público  con el contenido
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

  NOVENO.-  Notificar  el  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  a  todos  los
interesados, a Don Salvador Álvarez León (coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción
Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), a Don  Daniel
Ramírez  Barreiro,  Coordinador  del  Área  de  Medio  Ambiente,  Servicios  Públicos,  Obras  Públicas  y
Embellecimiento de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán,  a la Unidad Administrativa de Informática, a
Subvenciones, y a Intervención de este Ilustre Ayuntamiento.”

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

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

6.5.- Propuesta para la aprobación del expediente de contratación de los servicios, suministros
menores e interpretaciones artísticas relativo al proyecto denominado “EL PODER DE LAS FLORES”,
evento que se pretende llevar a cabo para la conmemoración del Día de La Paz, así como del gasto, por
un importe total de 4.675,50 euros, expediente 01/2020.

Vista la propuesta emitida por la Concejala de Cultura de este Ayuntamiento, de 14 de enero de
2020, que literalmente dice:

“DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ref: CDL/ABL/fgv
Expte: 01/2020

CONSUELO DÍAZ LEÓN, Concejala de Cultura, Escuelas Artísticas y Universidad Popular,  según decreto
3047/2019 de 6 de septiembre del Iltre. Ayuntamiento de Mogán.

1. Antecedentes.-

1.1.-  Necesidad.  Según  establece  en  el  articulo  22  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  publico  “  Los  entes,
organismos y entidades del sector publico no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios
para el cumplimiento y realización de fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades
que pretende cubrirse mediante el  contrato proyectado.  Así  como la  idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria,
antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.

 1.2.- Que con motivo de la celebración del Día de la Paz, se pretende llevar  a cabo el Proyecto “El Poder de las
Flores”,  el  30 de enero  en Arguineguín.

 1.3.- Visto el informe presentado por el Coordinador del Servicio Municipal de Cultura, referente a realización del
Proyecto “El Poder de las Flores”, incluído en la  programación anual de la Concejalía de Cultura, para conmemorar
la celebración del Día de la Paz, el cual se adjunta y que recoge aspectos generales, fundamento, contenidos,
programa y presupuesto,  se desarrollará en 1 jornada,  el  30 de enero,  en Arguineguín. 
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2. Consideraciones.-

2.1  Se esta ante contratos menores de servicios, por razón de su cuantía al no exceder su importe de 15.000
euros cada uno de ellos, en atención a lo señalado en el  artículo 118.3 de  la Ley 9/2017,   de 8 de Noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico – LCSP 2017-, a excepción de los
contratos menores relativos a contrataciones de interpretaciones artísticas.

 3. Propuesta.-

3.1.- Aprobar el expediente para la contratación de los servicios, suministro menores e interpretaciones artísticas,
en atención  a lo señalado en la parta expositiva del presente acuerdo, y de una partida por importe total con IGIC
incluido de  4.675,50 euros.   con cargo al  capítulo de gastos corrientes del presupuesto de la Concejalía  de
Cultura,  para el ejercicio 2020.

Completando el expediente y de conformidad con la competencia que tengo atribuido según el apartado 1
de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público – LCSP
2017-.

3.2.- Autorizar el gasto por importe total con IGIC incluido de 4.675,50 euros.”

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

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las trece
horas  y  doce  minutos  del  día  al  comienzo  indicado,  de  todo  lo  cual,  yo  como Secretario  General
Accidental doy fe.

EL  PRESIDENTE,                          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 14 de enero de 2020, ha
sido aprobada por dicho Órgano en la sesión celebrada el día 28 de enero de 2020.

Y para que conste, firmo la presente en Mogán, a fecha indicada en la firma electrónica.

           El Secretario General Accidental,

      Fdo.: David Chao Castro
             (S/Decreto nº 3146/2016, de 2 de diciembre)
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