
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA 22 DE ENERO DE 2020.

Asistentes:

Presidente:

El Alcalde-Accidental:
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  doce
horas,  once  minutos  del  día 22  de  enero  de
2020, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo
la Presidencia del Alcalde Accidental, y con la
asistencia de los señores Tenientes de Alcalde
que  al  margen  se  expresan,  al  objeto  de
celebrar sesión ordinaria, en  primera
convocatoria, para  la  que  habían  sido
convocados previamente.

Actúa  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 7 de enero de 2020, en
sesión ordinaria.

Sin que se produzcan intervenciones, queda aprobado el borrador del acta de la sesión de fecha
7 de enero de 2020,  en sesión ordinaria,  de acuerdo con el  artículo 110 del  Reglamento Orgánico
Municipal.

SEGUNDO.- AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.

2.1.-  Propuesta  para  el  reconocimiento  de  obligaciones  correspondientes  a  facturas,  por  un
importe total de 379.266,13 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 379.266,13  € 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 379.266,13 €, 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/2019/4609 001/2019 532,50 € ADAY SUAREZ RAMIREZ FRA 001/2019. ACTUACIÓN MUSICAL DSUA ILL MAN FIESTAS DEL
CARMEN ARGUINEGUIN

CULTURA

F/2020/74 2019//8834 126,22 € AGUACANA S.A FRA 2019//8834. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA PFAE 
MOGAN Y LA RESTAURACION

COMPRAS

F/2020/72 2019//8835 51,72 € AGUACANA S.A FRA 2019//8835. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA PFAE 
MOGAN APETECE EXP. FA35/46/2018

COMPRAS

F/2020/66 2019//8836 96,55 € AGUACANA S.A FRA 2019//8836. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA  PFAE 
LIMPIO Y EMPLEO EN MOGAN

COMPRAS

F/2020/63 2019//8837 39,60 € AGUACANA S.A FRA 2019//8837. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA PFAE COMPRAS
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APUESTA POR LO LIMPIO

F/2020/73 2019//8838 95,88 € AGUACANA S.A FRA 2019//8838. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA OFICINAS 
MUNICIPALES

COMPRAS

F/2020/75 2019//8958 692,11 € AGUACANA S.A FRA 2019//8958. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA DICIEMBRE 
2019 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

COMPRAS

F/2020/67 2019//8959 75,43 € AGUACANA S.A FRA 2019//8959. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA PFAE 
MOGAN Y LA RESTAURACION

COMPRAS

F/2020/71 2019//8960 118,32 € AGUACANA S.A FRA 2019//8960. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA  PFAE 
MOGAN APETECE EXP. FA35/46/2018

COMPRAS

F/2020/64 2019//8961 166,08 € AGUACANA S.A FRA 2019//8961. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA DICIEMBRE 
2019 ( PLAN DE EMPLEO 2019 )

COMPRAS

F/2020/65 2019//8962 19,80 € AGUACANA S.A FRA 2019//8962. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA  PFAE 
LIMPIO Y EMPLEO EN MOGAN

COMPRAS

F/2020/70 2019//8963 48,69 € AGUACANA S.A FRA 2019//8963. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA PFAE 
DENDENCIA ACTIVA 2019 FA35/47/2018

COMPRAS

F/2020/68 2019//8980 51,94 € AGUACANA S.A FRA 2019//8980. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA DICIEMBRE 
2019 OFICINAS MUNICIPALES

COMPRAS

F/2020/69 2019//8984 15,00 € AGUACANA S.A FRA 2019//8984. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA DICIEMBRE 
2019 OFICINAS MUNICIPALES

COMPRAS

F/2020/10 M 11-2019 
1035

20.355,00 € ANA NAYA GARCIA S.L. FACT. M11-20191035.  SERVICIO DE GESTIÓN, EXPLOTACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN  ESCUELA INFANTIL MOGÁN DURANTE  
DICIEMBR

GUARDERIA

F/2019/4535 M-10-2019 
1024

20.355,00 € ANA NAYA GARCIA S.L. FRA M-10-2019 1024. SERVICIO GESTIÓN, EXPLOTACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN ESCUELA INFANTIL MOGÁN NOV.19

GUARDERIA

F/2019/4938 Fra. 435750 127,15 € ANIDIA, S.A FAC.435750. PFAE APUEST X LIMP EXP FA35/48/2018 / 
EXTENSIBLE CAB. 10 MT 3X1.5 PROFER / SACADORA KALI BOY 
25X80 /

COMPRAS

F/2019/4940 Fra. 436894 34,94 € ANIDIA, S.A FAC. 436894. TENDEDERO IKARO/ALICANTE BLANCO 186*56*1 / 
RASTRILLO MANGO FIBRAVIDRIO 14 PUAS DD10 /

COMPRAS

F/2019/4943 Fra. 436895 57,91 € ANIDIA, S.A PFAE APUEST X LIMP EXP FA35/48/2018 / PINZAS RECOGE 
RESIDUOS / RASTRILLO MANGO FIBRAVIDRIO 14 PUAS DD10

COMPRAS

F/2020/143 200001 4.399,93 € ANIMALES Y PIENSOS 
ARPIPLAN S.L.L

FRA 200001. SERVICIO MUNICIPAL PROTECCION ANIMAL Y 
ASESORAMIENTO VETERINARIO DICIEMBRE 2019

SANIDAD

F/2019/4885 201912070 226,85 € ANNE MENG 
HERNANDEZ

FRA 201912070. SUMINISTRO CARTEL ALUMINIO ""TARIFAS DE 
TAXI""

COMPRAS

F/2019/5075 .083 2.108,70 € ARA?A MACIAS 
FRANCISCO RAMÓN

FRA .083. SUMINISTRO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 
SERVICIOS SOCIALES

COMPRAS

F/2019/4814 Emit- 156 284,28 € AUTOBUSES COSTA DE 
MOGÁN S.L.

FACT.156. 40 PAX MOGAN-FINCA OSORIO Y RGSO (07/11/2019) 
( Encuentro de cuidadores en Osorio )

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4817 Emit- 159 364,83 € AUTOBUSES COSTA DE 
MOGÁN S.L.

FACT. 15960 PAX EXC MOGAN -MELENARA-ARUCAS-AGAETE 
(17/11/2019) ( Excursión Arucas )

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4822 Emit- 164 364,83 € AUTOBUSES COSTA DE 
MOGÁN S.L.

FACT.164. 60 PAX EXC. ARGUINEGUIN-LA ALDEA (24/11/2019) 
( Excursión La Aldea )

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4823 Emit- 165 620,00 € AUTOBUSES COSTA DE 
MOGÁN S.L.

FACT. 165. 60 PAX EXC. LPA/STA CATALINA-TEROR-FONTANALES
(24/11/2019) ( Excursión Teror )

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4824 Emit- 166 221,65 € AUTOBUSES COSTA DE 
MOGÁN S.L.

FACT.166. 60 PAX VENEGUERA-VARIAS PARADAS-SUR/C.C 
YUMBO (24/11/2019) ( Inaguración Festival Blume )

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4828 Emit- 170 164,80 € AUTOBUSES COSTA DE 
MOGÁN S.L.

FACT. 170. 20 PAX PLAYA MOGAN-SAN FERNANDO Y RGSO 
(28/11/2019) ( Excursión Ctro Socio-cultural Mayores San Fernando ).

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4831 Emit- 172 213,21 € AUTOBUSES COSTA DE 
MOGÁN S.L.

FACT. 172. 18 PAX MOGAN-LPA/LAS REHOYAS Y RGSO 
(30/11/2019) ( Carrera pasos por la vida )

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4896 31130099 474,68 € AUTOMOCIÓN ACOSTA 
S.L.

FACT. 31130099. OE1194773 EVOL 500TS 15W40 208 303 / 
OSIGAUS APORTACION SIGAUS R 303

COMPRAS

F/2019/4951 Emit- 510 1.727,31 € BRISAS CANARIAS, S.L. FAC. 510. 2625: suministro de hipoclorito para los depositos de 
abasto

AGUAS

F/2019/4472 Rect-A 791 298,20 € BUS LEADER, S.L. FRA Rect. A 791 SERVICIO TRANSPORTE MOGAN-ARGUINEGUIN-
SONNELAND-VECINDARIO-TELDE Y RGSO

CULTURA

91.463,85 € CABILDO DE GRAN 
CANARIA

TASA PRESTACION SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS 
COMPLEJO AMBIENTAL JUAN GRANDE, OCTUBRE 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/3766 F19 3915807 4.815,52 € CANARIAS ACEBI?O S.L. FRA F19 3915807. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO LIMPIEZA COMPRAS

F/2019/3768 F19 3915809 698,95 € CANARIAS ACEBI?O S.L. FRA F19 3915809. SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA DIVERSO COMPRAS

F/2020/217 F19 3920237 237,31 € CANARIAS ACEBI?O S.L. FRA F19 3920237. SUMINISTRO PAPEL IND. SECAM. MINI- 
MECHA 2 CP.

COMPRAS

F/2019/4712 2 192299 1.769,96 € CANARIAS LOTES S.L. FRA 2 192299. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO (DIDACTICO, GUARDERIA
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SENSORIAL Y PSICOMOTRICIDAD)

F/2019/4893 Emit- 579 255,60 € CANARIAS 
PRODUCCIONES ISACO 
S.L

FRA. N? EMIT-519 BAILE ALMUERZO DE NAVIDAD MAYORES DEL
MUNICIPIO POR EL GRUPO NUEVA IMAGEN Y  EL 20/12/19.

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2020/145 LZ 000016 49,73 € CASANOVA ACU?A SL FRA LZ 000016. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA. PFAE 
DEPENDENCIA ACTIVA FA/35/47/2018

COMPRAS

F/2020/43 FV119 18802 423,76 € CAVAS CATALANAS,S L FRA FV119 18802. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PFAE 
LIMPIO Y EMPLEO EN MOGAN

COMPRAS

F/2019/4491 7520192FE 
211

-14.880,17 € CIA. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. 
MAPFRE FAMILIAR

 ANULACIÓN FRA. Nº 7520192FE 211 Recibo nº 8154250545 de la 
póliza nº 991870012244 para el riesgo: RIESGOS INDUSTRIALES 
APROBADA EN JGL 14.01.20

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/4525 35019-2019-
07-5-N

2.051,06 € CRUZ ROJA ESPA?OLA FRA 35019-2019-07-5-N. COBERTURA PREVENTIVA SANITARIA 
FIESTAS DEL CARMEN PLAYA DE MOGÁN, DEL 06/21.07.2019

FESTEJOS

F/2019/4531 A 085357 110,90 € DIMANALANZA 
CANARIAS, S.L.

FRA A 085357. SUMINISTRO PLASTIFICADORA GUARDERIA

F/2019/4532 A 85358 107,25 € DIMANALANZA 
CANARIAS, S.L.

FRA A 85358. SUMINISTRO TABLERO CORCHO GUARDERIA

F/2020/154 FVR232103 317,45 € DIMERCA CANARIAS, S.L. FRA FVR232103. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS PFAE 
MOGAN Y LA RESTAURACION

COMPRAS

F/2020/78 Emit- 156 536,20 € DINOSOL 
SUPERMERCADOS, S.L.

FRA EMIT- 156. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS 
Diciembre'19 ( PFAE MOGÁN Y LA RESTAURACIÓN FA35/45/2018

COMPRAS

F/2020/80 Emit- 157 776,24 € DINOSOL 
SUPERMERCADOS, S.L.

FRA EMIT- 157. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS 
DICIEMBRE.19 PFAE MOGÁN APETECE FA35/46/2018.

COMPRAS

F/2020/134 CL111900017
16

8.571,97 € DISA RED SERVICIOS 
PETROLIFEROS, S.A.U

FRA CL11190001716. SUMINISTRO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 
2019

PARQUE MOVIL

F/2020/53 CL12190001
668

8.226,07 € DISA RED SERVICIOS 
PETROLIFEROS, S.A.U

FACT.CL121900016668. Disa Eco Gasolina95 / Disa Eco Gasoil  Disa
Eco Gasoil / Disa Eco Gasolina95 / Disa Eco Gasoil

PARQUE MOVIL

F/2019/5061 FV19/01765 2.005,18 € DISTRIBUCIONES 
HOTELERAS VALIDO S.L

FRA FV19/01765 SUMINISTRO MOBILIARIO DESPACHO 
CONCEJAL ARGUINEGUIN

COMPRAS

F/2019/2290 SF 1901909 162,95 € DISTRIBUIDORA 
SERVICIOS TÉCNICO 
CANARIO S.L. (DYSTECA 
S.L.)

FRA SF 1901909. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO (SELLOS, CD,
TAPAS NEGRAS Y TRANSPARENTES)

URBANISMO

F/2019/4865 Emit- 317 5.094,28 € ECOLOGIA CANARIA 
SANTA LUCIA, S.L.

FRA. N? EMIT-317 SERVICIO DESATASCO, EXTRACCIÓN RED 
ALCANTARILLADO MPAL AGOSTO 2019

AGUAS

F/2019/4692 Emit- 2619 447,30 € EDITORIAL PRENSA 
CANARIA,S.A

FRA EMIT- 2619. PUBLICACION PERIODICIO DIGITAL 
LAPROVINCIA.ES EVENTO ""V FERIA DEL AGUACATE"" 
27/30.11.19

PRESIDENCIA

F/2019/4669 1 000413 2.809,00 € EMERGENCIAS COSTA 
CANARIA, S.L.

FRA 1 000413. SERVICIO PREVENTIVO TRANSPORTE SANITARIO
SVB Y SVA EVENTO GLORIA MOGAN OPEN WATER

DEPORTES

F/2019/4604 141 2019 173,64 € ENCINOSO QUINTANA, 
ARIDANY

FRA 141 2019. LUDOTECA TALLER NORMAS Y LIMITES EQUIPO 
DE FAMILA Y MENORES

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4794 2495 426,00 € ESTUDIO ITAC, S.L. FRA 2495. LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO PARCELA AVDA. 
LOS MARREROS, 10 PLAYA MOGAN

URBANISMO

F/2019/4986 FF-19 9256 2.630,27 € FAMARA SUMINISTROS 
DE FONTANERIA S.L

FACT.FF19 9256. ML. TUBO URATOP  CLASE 500 ? 90/20 AT. / 
BRIDA D/CAM.AVK C/J.PN16/90 / CODO 90? ENCHUFE ?90 / 
COLLARIN

COMPRAS

F/2019/4629 Emit- 174 4.322,12 € FAYCANES, S.L. FRA EMIT- 174. SERVICIO CONTROL PLAGAS DIVERSAS AREAS 
MUNICIPALES DICIEMBRE 2019

SANIDAD

F/2019/5069 1901392 822,91 € FERRETERIA ARA?A Y 
QUEVEDO,S.L

FRA 1901392. SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS DICIEMBRE 
2019

COMPRAS

F/2019/5063 37127 296,65 € FERRETERIA BAZAR EL 
YUNQUE, S.L.

FRA 0037127. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO DICIEMBRE 2019 COMPRAS

F/2019/5064 37132 293,27 € FERRETERIA BAZAR EL 
YUNQUE, S.L.

FRA 0037132. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO DICIEMBRE 2019 COMPRAS

F/2020/59 TF- 000041 92,55 € FICHEROS S.L.U. FRA TF- 000041. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PFAE 
APUESTA POR LO LIMPIO

COMPRAS

F/2020/60 TF- 000042 358,98 € FICHEROS S.L.U. FRA TF- 000042. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PFAE 
APUESTA POR LO LIMPIO

COMPRAS

F/2019/4432 1001021 44,70 € FRUTERIA PE?ATE MU?
OZ, S.L.

FRA 1 001021. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
OCTUBRE 2019 COMIDAS AL MAR

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2020/6 Emit- 1740 3.463,38 € GARCIA AFONSO, PABLO FACT. 1740.  LIMPIEZAS DE CUNETAS DEL BCO. DE 
ARGUINEGUÍN (DESDE EL CRUCE DE EL PAJAR HASTA BQLLO. 
ANDRÉS-ALBARIA

OBRAS

F/2020/7 Emit- 1741 6.952,30 € GARCIA AFONSO, PABLO FACT.1741. SERVICIOS SIETE LIMPIEZAS DE CUNETAS DESDE 
ARGUINEGUÍN (COLA DE LA BALLENA) HASTA VENEGUERA

OBRAS

F/2019/4958 247 1 298,20 € GÓMEZ RIVERO 
INGENIERÍA, S.L.

FACT. 2471. TRABAJOS TOPOGRAFICOS (DOS VISITAS DE OBRA)
EN LA OBRA PARKING DE ARGUINEGUIN

OBRAS

F/2019/5017 13165 84,67 € GRAFICAS ABEMAK S.L FAC.013165. CONCEJALÍA DE DESARROLLO RURAL 
AGRICULTURA.""5? FERIA DEL AGUACATE"" 200 UDS.

AGRICULTURA
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F/2019/5052 F-09912/19 415,35 € HERNANDEZ 
HERNANDEZ, M. JAIME

FRA F-09912/19. SUMINISTRO PEGATINAS VINILO LOGOTIPO 
CONTENEDORES DE BASURA

COMPRAS

F/2020/156 90 331,70 € HERNANDEZ SEGURA, 
DORAMAS

FRA 000090. REPARACION SILLAS CON SOLDADURAS PFAE 
MOGAN Y LA RESTAURACION

COMPRAS

F/2019/5012 1901 2511 1.174,16 € INFORMACIONES 
CANARIAS, S.A.

FACT.1901 2511. PUBLICACION ESPECIAL NAVIDAD PRESIDENCIA

F/2019/3525 05 00000105 7.144,54 € INSTAL.LACIONS MIRO 
S.L

FRA. 05 00000105 SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONTROL 
PREVENTIVO DE LOS AIRE ACONDICIONADOS MUNICIPALES

ALUMBRADO

F/2020/48 Fra- 03976 45,39 € ITEVISE, SA FACT. 03976. PERIODICA ( N.Insp.:000150377 /  Matr.: 5813-BMZ ) / 
PERIODICA / TASAS

PARQUE MOVIL

F/2020/44 Fra- 3833 59,84 € ITEVISE, SA FACT. 3833. PERIODICA ( N.Insp.:000149433 /  Matr.: GC-9097-
AN ) / PERIODICA / TASAS

PARQUE MOVIL

F/2020/45 Fra- 3855 50,98 € ITEVISE, SA FACT. 3855. PERIODICA ( N.Insp.:000149557 /  Matr.: TF-5421-AZ ) / 
PERIODICA / TASAS

PARQUE MOVIL

F/2020/47 Fra- 3857 59,84 € ITEVISE, SA FACT. 3857. PERIODICA ( N.Insp.:000149561 /  Matr.: 8988-DPY ) / 
PERIODICA / TASAS

PARQUE MOVIL

F/2020/46 Fra- 3974 50,98 € ITEVISE, SA FACT. 2020/46. PERIODICA ( N.Insp.:000150361 /  Matr.: 4435-
BJH ) / PERIODICA / TASAS

PARQUE MOVIL

F/2020/49 Fra- 4065 59,84 € ITEVISE, SA FACT. 4065. PERIODICA ( N.Insp.:000151039 /  Matr.: GC-0888-AY ) /
PERIODICA / TASAS

PARQUE MOVIL

F/2019/5045 Emit- 613 315,00 € JOSE FALCON SUAREZ, 
S.A.

FACT.613. Contador Woltman DN-80  3"" con bridas WPD, incluyendo
sensor de pulsor, con N? Serie: 8 ZR184 1912 3669.

COMPRAS

F/2020/37 ST1910163 166,87 € KANARINOLTA, S.L. FRA ST1910163. FACTURACION COPIAS KONICA MINOLTA BH-
C258 28.11/31.12.19 PFAE DEPENDENCIA ACTIVA

COMPRAS

F/2020/135 191016707 348,74 € LOPESAN ASFALTOS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.

FRA 191016707. SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA DICIEMBRE 
2019

COMPRAS

F/2020/168 191016708 63,04 € LOPESAN ASFALTOS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.

FRA 0191016708. SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA MORTERO D-
8 DICIEMBRE 2019

COMPRAS

F/2019/4668 581 166 180,00 € LOPEZ SANTANA MARIA 
ALEJANDRA

FRA 581 166. SUMINISTRO TROFEOS TORNEO DE AJEDREZ DEPORTES

F/2019/4985 84 2.876,78 € MARTIN DIAZ DANIEL 
ALBERTO

FRA 84. ELABORACION INFORME DE EVALUACION Y MEJORA 
INFRAESTRUCTURA ACUSTICA Y DOTACION TECNICA CARPA 
PLAZA PEREZ GALDOS,

CULTURA

F/2019/4902 2019/229 900,00 € MARTIN SANZ CRISTINA FRA 2019/229. ESPECTACULO MUSICAL ""UN ARBOL PARA 
NAVIDAD""

GUARDERIA

F/2019/4999 2019 35 7.268,14 € MOGAN GESTION 
MUNICIPAL, S.L.U.

FACT.2019 35. SERVICIO ENCOMIENDA LIMPIEZA 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES ( DICIEMBRE 2019 )

REGIMEN 
INTERIOR

F/2019/5000 2019 36 3.323,33 € MOGAN GESTION 
MUNICIPAL, S.L.U.

FACT. 2019 36 .SERVICIO ENCOMIENDA LECTURA, 
REV..CONTADORES ( DICIEMBRE 2019 )

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2020/77 2019 076 3.706,12 € MOGAN 
SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA 2019 076. SERVICIO ENCOMIENDA JUVENTUD DICIEMBRE 
19

JUVENTUD

F/2019/4994 2019- 051 852,00 € MOGAN 
SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FACTURA 2019- 051. Recogida Basura Servicios Prestados AGOSTO
19

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/5004 ZA 1904583 29.937,12 € MOTOR ARI, S.A. FACT.ZA1904583. RENAULT SCENIC Limited TCe 103kW (140C V) 
GPF

POLICIA

F/2019/5003 ZA 1904584 25.974,77 € MOTOR ARI, S.A. FACT.ZA 1904584, RENAULT SCENIC Limited TCe 103kW (140C V) 
GPF

POLICIA

F/2019/5001 ZA 1904585 25.974,77 € MOTOR ARI, S.A. FACT. ZA 1904585. RENAULT SCENIC Limited TCe 103kW (140C V) 
GPF

POLICIA

F/2019/5002 ZA 1904586 29.937,12 € MOTOR ARI, S.A. FACT. ZA 1904586. RENAULT SCENIC Limited TCe 103kW (140C V) 
GPF

POLICIA

F/2019/4740 O000321/201
9

424,40 € OLIVA GONZALEZ, 
ILUMINADA

FRA O000321/2019. SUMINISTRO MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 
2019 EMERGENCIA SOCIAL

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2020/149 1/151892 107,66 € PANADERIA VDA 
SUAREZ, SL

FRA 1/151892. SUMINISTRO PAN BARRA GRANDE Y PALLES 
PFAE MOGAN Y LA RESTAURACION

COMPRAS

F/2020/150 1/151954 17,46 € PANADERIA VDA 
SUAREZ, SL

FRA 1/151954. SUMINISTRO PAN C/CEREALES Y PAN PEQUE?O 
PFAE MOGAN APETECE

COMPRAS

F/2019/4558 2019PERCA
N 30

268,86 € PERCAN SERVICIO DE 
LIMPIEZA, S.L.U.

FRA 2019PERCAN 30. SERVICIOS AUXILIARES SEGURIDAD V 
FERIA DEL AGUACATE, Arguineguin

AGRICULTURA

F/2019/4988 Rect-23472 1 8.346,29 € PEREZ GARCIA ANTONIO Rect. 23472 1 / Polo Gredos combinado / c3910- Cazadora softshell 
Javalambre / 2088- Gorra Aneto / c4016- Pantalon A.V.

COMPRAS

F/2020/120 2019/0340 561,68 € PETRECAN, S.L. FRA 2019/0340. SUMINISTRO REVUELTO Y ARIDO DICIEMBRE 
2019

COMPRAS
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F/2019/5062 5677 107,31 € REPUESTOS Y 
REPRESENTACIONES, 
S.L.

FRA 5677. SUMINISTRO REPUESTOS DIVERSOS VEHICULOS 
MUNICIPALES

COMPRAS

F/2020/58 Emit- 1 15.041,08 € RIJO HERRERA OMAR FACT. 1 OBRA . REFORMA COLEGIO CEIP PLAYA ARGUINEGUIN OBRAS

F/2019/5058 1 765,00 € RODRÍGUEZ JORGE 
OMAR

FRA 1. SERVICIO 45 LAVADOS VEHICULOS MUNICIPALES COMPRAS

F/2020/148 4/2019 1.250,00 € ROMERO ESPEJA JESÚS FRA 4/2019. SERVICIO MATERIA Y ASUNTOS NATURALEZA 
URBANISTICA Y TERRITORIAL DICIEMBRE 2019

PRESIDENCIA

F/2019/4563 2019 47 1.192,80 € SAAVEDRA LOPEZ RAUL FRA 2019 47. TALLERES PROYECTO MOGAN CONVIVE EN 
POSITIVO

EDUCACIÓN

F/2019/3746 20191013 2.875,50 € SANTAMARIA JIMENEZ 
RUBEN

FRA 2019.1013. INFORME PERICIAL INCUMPLIMIENTO NORMAS 
SUBSIDIARIAS PROPIEDADES C/ROMPEOLAS (PLAYA MOGAN) Y
C/LITORAL DE

URBANISMO

F/2019/4971 178 799,84 € SASTRE DOMINGUEZ, 
JUAN

FRA 178. SERVICIOS COMIDAS VOLUNTARIOS PROTECCION 
CIVIL DE MOGAN Y TINAJO

COMPRAS

F/2019/4633 2019-0316 1.329,49 € SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES 
CANARIOS S.L

FRA 2019-0316. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDAR BQLLO. 
ANDRES Y EQUIPOS OZONOAIREACIÓN DICIEMBRE 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/5055 0250/19 173,41 € SOSA RODRIGUEZ, JUAN
PABLO

FRA 0250/19. REPARACIÓN BATIDORA GRANDE ESCUELA 
INFANTIL ARGUINEGUIN

GUARDERIA

F/2019/4941 Rect-Emit- 88 9.688,70 € SUAREZ MORENO M? 
DEL PINO

FACT. REC.88 / Megáfono transistorizado con sirena incorporada y 
micrófono de 5W a 16W ( Megáfono transistorizado con

COMPRAS

F/2019/4889 83 1.504,31 € SUAREZ VALENCIA, M? 
DEL CARMEN

FRA 83. SERVICIOS PROCURADORA REPRESENTACION 
JURIDICA DICIEMBRE 2019

ASESORIA 
JURIDICA

F/2019/5035 100 001080 80,70 € SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

FACT.100001080. COMPRAS  NOVIEMBRE EN SPAR MOGAN: 
PRENSA OFICINAS MUNICIPALES / TOTAL TICKETS COMPRAS 
PRENSA NOVIEMBRE

PRESIDENCIA

F/2019/5036 100 001081 18,40 € SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

FACT.100001081. COMPRAS  NOVIEMBR3E  SPAR PUERTO 
MOGAN  PRENSA OFICINAS MUNICIPALES / TICKET 03-11-19 / 
TICKET 10-11-

PRESIDENCIA

F/2019/5038 100 001083 740,23 € SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

FACT.10000183. COMPRAS  NOVIEMBRE SPAR ARGUINEGUIN  
ESCUELA INFANTIL ARGUINEGUIN / TICKET GUARDERÍA 04-11-19
/ TICKET

GUARDERIA

F/2020/161 100 001177 72,90 € SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

FRA 100 001177. SUMINISTRO PRENSA OFICINAS MUNICIPALES 
DICIEMBRE.19

PRESIDENCIA

F/2020/162 100 001178 20,60 € SUPERMERCADOS 
MOGAN, S.L.

FRA 100 001178. SUMINISTRO PRENSA OFICINAS MUNICIPALES 
DICIEMBRE.19

PRESIDENCIA

F/2019/5060 A/6323 542,30 € TALLER ELECTRICO 
CARRE?O, S.L

FRA A/6323. SUMINISTRO BATERIA AGM RT 12V COMPRAS

F/2020/153 12266 194,67 € TERRAZOS ATLANTICO, 
S.L.

FRA 12266. SUMINISTRO BORDILLOS ACERA 50x15x15 COMPRAS

F/2019/5011 9002335685 743,47 € THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L.

FACT.9002335685.SERVICIO  MANTENIMIENTO NUMERO 
APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/TANAUSU ,4 - 
Mogan Period

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4724 2799 34,80 € V2 MOGAN 
CONSTRUCCIONES, S.L.

FRA 002799. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO NOVIEMBRE 2019 DEPORTES

F/2019/4908 CG00417814
07

118,45 € VODAFONE ESPA?A, 
S.A.U.

FACT.CG0041781407.Total sevicio 
( 
AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es||https://webservice.fa
ce.gob.es/facturasspp )

INFORMATICA

F/2020/97 4087276488 190,29 € WURTH CANARIAS, S.L. FRA 4087276488. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO COMPRAS

TOTAL 379.266,13 €

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

FISCALIZACIÓN DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 16 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. 



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

TERCERO.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

3.1.- Propuesta para dejar sin efecto al acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 10 de
septiembre de 2019,  en relación con la  aprobación de la  tramitación ordinaria del  procedimiento de
adjudicación del contrato denominado “Servicio del programa de vigilancia y control de vertido de las
instalaciones  de la  Edam Playa de Mogán y  la  Edar  de  Puerto  Rico”,  así  como de los  Pliegos  de
Prescripciones Técnicas y el  Pliego de Cláusulas  Administrativas Particulares,  debido a que se han
detectado errores materiales, expediente 18-SER-23.

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

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: JMNR/DGM
Expte.: 18-SER-23
Asunto: Dejar sin efecto acuerdo de JGL de 10/09/2019

JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO,  Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad,  con  competencias  en  materia  de  Urbanismo,  Seguridad  Ciudadana,  Asesoría  Jurídica  y  Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, de acuerdo con el decreto n.º 2050/2019 de 17 de
junio, y visto el expediente de contratación denominado “SERVICIO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE VERTIDO DE LAS INSTALACIONES DE LA EDAM DE PLAYA DE MOGÁN Y EDAR DE PUERTO RICO” (REF
18-SER-23), y

>VISTO informe jurídico de fecha 13 de enero de 2020, emitido por Dña. Dalia Ester González Martín, que
literalmente dice:

<<DALIA ESTER GONZÁLEZ MARTÍN, Funcionaria municipal, Letrada, Responsable de la
Unidad Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, en relación con
el expediente  incoado  para  la  adjudicación  del  contrato  del  “SERVICIO  DEL  PROGRAMA  DE
VIGILANCIA Y CONTROL DE VERTIDO DE LAS INSTALACIONES DE LA EDAM PLAYA DE MOGÁN
Y LA EDAR DE PUERTO RICO”, Ref: 18-SER-23, emite el presente INFORME, sobre la base de los
antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Por la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión ordinaria de fecha 18 de
diciembre de 2018, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

<<PRIMERO.- Declarar la necesidad e idoneidad del contrato de “Servicio del programa de
vigilancia y control de vertido de las instalaciones de la EDAM Playa de Mogán y la EDAR de
Puerto Rico”.

SEGUNDO.- Iniciar el expediente de contratación del “Servicio del programa de vigilancia y
control de vertido de las instalaciones de la EDAM Playa de Mogán y la EDAR de Puerto Rico”.

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo adoptado a la Unidad Administrativa de Servicios Públicos
y de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento.>>

SEGUNDO.-  Incorporados  al  expediente  de  contratación  los  informe  técnicos  y  jurídicos
legalmente exigidos para su tramitación, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión ordinaria de fecha
10 de septiembre de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
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<<PRIMERO.- Aprobar la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato
del   “SERVICIO  DEL  PROGRAMA  DE  VIGILANCIA  Y  CONTROL  DE  VERTIDO  DE  LAS
INSTALACIONES DE LA EDAM DE PLAYA DE MOGÁN Y EDAR DE PUERTO RICO” (18-SER-23)

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,  que
han  de  regir  la  adjudicación  del  contrato  del“SERVICIO  DEL  PROGRAMA DE  VIGILANCIA  Y
CONTROL DE VERTIDO DE LAS INSTALACIONES DE LA EDAM DE PLAYA DE MOGÁN Y EDAR DE
PUERTO RICO” (18-SER-23), conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el Coordinador
municipal.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe máximo
total de   41.078,21 euros,  desglosado de la siguiente forma: Importe SIN I.G.I.C:  39.032 euros e
I.G.I.C.  (6,5%):  2.046,21  euros,  financiándose  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria número
160.2279  denominada ALCANTARILLADO;  TRABAJO REALIZADOS OTRAS  E.” del  Presupuesto
Municipal para el ejercicio 2019 para hacer frente a los gastos que se deriven para el Ayuntamiento
del cumplimiento del mismo, existiendo compromiso  de gasto, de fecha 21 de junio 2019 a incluir en
los Presupuestos Generales de esta entidad para el ejercicio 2020 en la cantidad de 13.278,21 euros,
con cargo a la misma partida presupuestaria y sin que proceda la revisión de precios, y disponer la
apertura del procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, con arreglo al Pliego de
Prescripciones  Técnicas  y  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  convocando  la
adjudicación del contrato referenciado, en cumplimiento del artículo 117 de la LCSP.

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

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

QUINTO.-  Designar  como  responsable  del  contrato  a  Don  Daniel  Ramirez  Barreiro,
Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento.

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

SÉPTIMO.-  Notificar el  acuerdo adoptado por  la Junta de Gobierno Local  a Don Salvador
Álvarez León (Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y
del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad), a Daniel Ramirez Barreiro,  Coordinador de
Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento y a la Intervención
de este Ayuntamiento.>>

TERCERO.- Con fecha 23 de septiembre de 2019 se emite informe técnico por por D. Daniel
Ramírez  Barreiro,  Coordinador  del  Área  de  Medio  Ambiente,  Servicios  Públicos,  Obras  Públicas  y
Embellecimiento, que literalmente expresa lo siguiente:

<<[S]  1.2.-  Visto los errores materiales, de hecho o aritméticos detectados por la unidad
Administrativa de Contratación el pasado de 19 de septiembre de 2019, en la memoria justificativa el
expte de contratación ref. 18-SER-23 “SERVICIO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE
VERTIDO DE LAS INSTALACIONES DE LA EDAM PLAYA DE MOGÁN Y LA EDAR DE PUERTO RICO”

(cuyo informe fue emitido por el Coordinador de Servicios Públicos, el pasado agosto de
2019).

Por  tanto y  en  base  a lo  anteriormente  expuesto,  es  necesario  indicar  las  correcciones
correspondientes:
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2.- CORRECCIONES

2.1.-  Visto el  apartado  2.- CLASIFICACIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS, de  la memoria
justificativa el expte de contratación del Servicio  “SERVICIO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y
CONTROL DE VERTIDO DE LAS INSTALACIONES DE LA EDAM PLAYA DE MOGÁN Y LA EDAR
DE PUERTO RICO””, expte ref 18-SERVAGU-70;

DONDE DICE:

“(S)

Asimismo, el código CPV que le corresponde al citado servicio es:

CPV

93600000-4 Servicios marítimos

90711500-9
Seguimiento medioambiental que no sea 
para la construcción

74300000-2
Servicios de ensayo, inspección, análisis, 
monitorización y control

74231100-8 Servicios de consultoría en ingeniería civil

74231300-0
Servicios de consultoría en ingeniería am-
biental

74231330-9
Servicios de consultoría en tratamiento de 
aguas residuales

71351924-2 Servicios de exploración subacuática

45231300-8
Trabajos de construcción de tuberías para 
agua y aguas residuales

45232100-3 Obras auxiliares para de tuberías para agua 

29521351-2 Sistemas de control submarino

El presente  Servicio está recogido en el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de
noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV).

(S)”

DEBE DECIR:

“(S)

Asimismo, el código CPV que le corresponde al citado servicio es:

CPV

90711500-9
Seguimiento medioambiental que no sea 
para la construcción

71311000-1 Servicios de consultoría en ingeniería civil

71313000-5
Servicios de consultoría en ingeniería am-
biental

71700000-5 Servicios de monitorización y control

71800000-2
Servicios de consultoría en suministro de 
agua y en materia de desechos

71351924-2 Servicios de exploración subacuática

45231300-8
Trabajos de construcción de tuberías para 
agua y aguas residuales
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45232100-3 Obras auxiliares para de tuberías para agua 

El presente  Servicio está recogido en el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de
noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV).

(S)”

2.2.- Visto el apartado 5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (Art. 100 LCSP), de la memoria
justificativa el expte de contratación del Servicio  “SERVICIO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y
CONTROL DE VERTIDO DE LAS INSTALACIONES DE LA EDAM PLAYA DE MOGÁN Y LA EDAR
DE PUERTO RICO””, expte ref 18-SERVAGU-70;

DONDE DICE:

“(S)

El  presupuesto  base  de  la  licitación que  deberá  soportar  la  Administración  para  el  presente
“SERVICIO  DEL  PROGRAMA  DE  VIGILANCIA  Y  CONTROL  DE  VERTIDO  DE  LAS
INSTALACIONES DE LA EDAM PLAYA DE MOGÁN Y LA EDAR DE PUERTO RICO”,  por un
periodo de UN (1) año, asciende a la cantidad de 41.078,21 euros, estando incluido en este importe un
incremento del 3% de IGIC, un incremento de un incremento del 13% correspondiente a los gastos
generales y un incremento del 6% relacionado con el beneficio industrial, con el desglose que se
detalla a continuación:

AÑO
ANUALIDA-

DES

GASTOS
GENERA-
LES (13%)

BENEFICIO
INDUS-

TRIAL (6%)
IMPORTE

IGIC (6,5%)
TOTAL

Coste directo Coste indirecto

1ra Anualidad      32.800,00 € 
       
4.264,00 € 

       
1.968,00 € 

       
2.046,21 € 

     41.078,21 €

TOTAL      32.800,00 € 
       
4.264,00 € 

       
1.968,00 € 

       
2.046,21 € 

     41.078,21 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 41.078,21 €

(S)”

DEBE DECIR:

“(S)

El  presupuesto  base  de  la  licitación que  deberá  soportar  la  Administración  para  el  presente
“SERVICIO  DEL  PROGRAMA  DE  VIGILANCIA  Y  CONTROL  DE  VERTIDO  DE  LAS
INSTALACIONES DE LA EDAM PLAYA DE MOGÁN Y LA EDAR DE PUERTO RICO”,  por un
periodo de UN (1) año, asciende a la cantidad de 41.569,08 euros, estando incluido en este importe un
incremento del  6,5% de IGIC,  un incremento de un incremento  del  13% correspondiente a los
gastos generales y un incremento del 6% relacionado con el beneficio industrial, con el desglose
que se detalla a continuación:

AÑO
ANUALIDA-

DES

GASTOS
GENERA-
LES (13%)

BENEFICIO
INDUS-

TRIAL (6%)
IMPORTE

IGIC (6,5%)
TOTAL

Coste directo Coste indirecto

1ra Anuali-      32.800,00 €                           41.569,08 €
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dad 4.264,00 € 1.968,00 € 2.537,08 € 

TOTAL      32.800,00 € 
       
4.264,00 € 

       
1.968,00 € 

       
2.537,08 € 

     41.569,08 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 41.569,08 €

(S)”>>

CUARTO.- Con fecha 27 de septiembre de 2019, y a la vista del informe técnico descrito en el apartado
anterior, D. Juan Mencey Navarro Romero, Teniente de Alcalde del  Área de Urbanismo, Promoción
Turística y Seguridad, con competencias delegadas en materia de Contratación, emite informe de cuyo
tenor literal se desprende, en síntesis, lo siguiente:

<<  VISTO, que con fecha 21 de junio de 2019, se expiden documentos de retención de crédito n.º
220199000038 y n.º 220190010438, por un total de 41.078,21 euros, en base a lo establecido en la
Memoria justificativa, en la que se cuantifica el presupuesto base de licitación conforme al  desglose
detallado a  continuación:

AÑO
ANUALIDA-

DES

GASTOS
GENERA-
LES (13%)

BENEFICIO
INDUS-

TRIAL (6%)
IMPORTE

IGIC (6,5%)
TOTAL

Coste directo Coste indirecto

1ra Anualidad      32.800,00 € 
       
4.264,00 € 

       
1.968,00 € 

       
2.046,21 € 

     41.078,21 €

TOTAL      32.800,00 € 
       
4.264,00 € 

       
1.968,00 € 

       
2.046,21 € 

     41.078,21 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 41.078,21 €

VISTO, que con fecha 23 de septiembre de 2019, se emite informe de rectificación de errores por el
responsable del contrato en el que se pone de manifiesto, entre otras cuestiones, lo siguiente:

[S] 

SOLICITO a  la  Intervención  General  que  se  ANULEN  los  documentos  de  retención  de  crédito
anteriormente identificados y se emita nueva retención de crédito por importe de 41.569,08 en base a la
rectificación operada por el informe referido.>> 

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  El artículo 109 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento Administrativo
Común de las  Administraciones Públicas  (en  adelante,  LPAC)  dispone que <<las  Administraciones
Públicas  podrán  revocar,  mientras  no  haya  transcurrido  el  plazo  de  prescripción,  sus  actos  de
gravamen  o  desfavorables,  siempre  que  tal  revocación  no  constituya  dispensa  o  exención  no
permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento
jurídico>>. Asimismo, -prosigue el precepto-, podrán <<rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos>>.

Así  las cosas, visto que con fecha 23 de septiembre de 2019 se emite informe por el responsable del
contrato en el que se subsanan los errores detectados en la memoria justificativa, así como en el
presupuesto base de licitación,  y  considerando que el  acuerdo de JGL por el  que se aprobaba la
tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato, el Pliego de Prescripciones Técnicas
y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como el expediente de contratación y el gasto
por  importe  de  41.078,21  €  (IGIC  incluido),  fue  adoptado  en  fecha  10  de  septiembre  de  2019,

   Acta nº 4/2020 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 11 de  251



adoleciendo,  por  tanto,  de  los  mismos  errores  detectados  por  el  responsable  del  contrato  con
posterioridad; se debe dejar sin efecto el acuerdo de la JGL adoptado en sesión ordinaria celebrada
el 10 de septiembre de 2019 y retrotraer las actuaciones al momento anterior a la redacción de la
memoria justificativa.  

SEGUNDO.-  Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 51 de la LPAC en virtud del cual <<el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones
dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido
igual de no haberse cometido la infracción>>, se estima conveniente conservar cuantos actos y trámites
obren en el expediente administrativo 18-SER-23 que no adolezcan de los errores detectados por el
responsable del contrato en su informe de fecha 23 de septiembre de 2019.

TERCERO.- La adopción del presente acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud
de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, en virtud de Decreto
2049/2019, de fecha 17 de junio de 2019.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa citada,
así como la de general y pertinente  aplicación, tengo a bien emitir la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-   Dejar  sin  efecto  el  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de Gobierno  Local  en sesión
ordinaria celebrada en fecha 10 de septiembre de 2019, puesto que adolecía de errores materiales,
de conformidad con el informe emitido por el responsable del contrato en fecha 23 de septiembre de
2019, y retrotraer las actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior a la redacción de la
memoria justificativa.

SEGUNDO.-  Conservar  aquellos  actos  y  trámites  obrantes  en  el  expediente  18-SER-23  cuyo
contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido los errores detectados.

TERCERO.-  Notificar la resolución que se adopte al Departamento de Servicios Públicos, a los
efectos oportunos.

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

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

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

PRIMERO.-  Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria
celebrada en fecha 10 de septiembre de 2019, puesto que adolecía de errores materiales, de conformidad
con el informe emitido por el responsable del contrato en fecha 23 de septiembre de 2019, y retrotraer las
actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior a la redacción de la memoria justificativa.

SEGUNDO.- Conservar aquellos actos y trámites obrantes en el expediente 18-SER-23 cuyo contenido se
hubiera mantenido igual de no haberse cometido los errores detectados.

TERCERO.-  Notificar la resolución que se adopte al Departamento de Servicios Públicos, 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.
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3.2.- Propuesta para adjudicar el contrato del “Suministro de renovación de licencias de uso del
sotfware mailstore para el Ayuntamiento de Mogán”, tramitado mediante procedimiento de adjudicación
abierto  simplificado sumario y tramitación  ordinaria,  a la  entidad DISPROIN LEVANTE,  S.L.,  por un
importe total de 5.530.83 euros, expediente 19-SUM-08.

Vista la propuesta emitida por el Concejal con competencias en materia de Contratación de este
Ayuntamiento, de 17 de enero de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: BHP
Expte.: 19-SUM-08
Asunto: Propuesta adjudicación

         Don Luis Miguel Becerra André, Teniente de Alcalde con competencias en materia de Contratación  (Decreto
2050/2019 de 17 de junio y Decreto nº 2055/2019 de 19 de junio que establece el “Orden de Precedencias en las Areas
de  Gobierno  y  Concejalías  con  delegación  específicas”),  visto  el  expediente  de  contratación  denominado
“SUMINISTRO  DE  RENOVACIÓN  DE  LICENCIAS  DE  USO  DEL  SOFTWARE  MAILSTORE  PARA  EL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”  Expte. 19-SUM-08, mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto simplificado
abreviado del artículo 159.6 de la LCSP.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 05 de
noviembre de 2019, vista la propuesta de don José Armando Suárez González, Responsable accidental de la Unidad
Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, de fecha 30 de octubre de 2019
acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato del “SUMINISTRO DE RENOVACIÓN
DE LICENCIAS DE USO DEL SOFTWARE MAILSTORE PARA EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”  Expte. 19-SUM-
08, así como iniciar el expediente para la adjudicación del mismo.

>VISTO que en la propuesta del Técnico responsable de la Unidad de Informática y Nuevas Tecnologías de
este Ilustre Ayuntamiento, de fecha 30 de octubre de 2019 referenciada anteriormente, que consta en el expediente
administrativo, se justifica la necesidad e idoneidad del contrato de suministro, quedando aprobada la misma por la
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 5 de noviembre de 2019, tal y como se determina en el artículo
en el artículo 116.4.b), 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),  en el que se exige que dicho requisito sea justificado antes
de iniciarse el correspondiente procedimiento de adjudicación.

>VISTO el Informe de fecha 07 de noviembre de 2019 y Pliego de Prescripciones Técnicas, redactado por don
José  Armando  Suárez  González,  Responsable  accidental  de  la  Unidad  Administrativa  de  Informática  y  Nuevas
Tecnologías  del  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán, que  consta  en  el  expediente,  donde  establece,  entre  otras
cuestiones, lo siguiente:

“El  objeto del  contrato será el suministro  de la renovación de 300 licencias de usuario  para el  software
Mailstore y el incremento de 50 licencias de usuario adicionales, todas ellas para un periodo de licenciamiento de 3 años
(número total de licencias 350 por 3 años).

El contratista deberá suministrar al Ayuntamiento de Mogán la actualización de las licencias software que
se describen a continuación:

Descripción Unidades

Renovación de licencias de usuario ( 3 años) 300

Nuevas licencias de usuario  (1 año) + renovación (2 años) 50

No procede la división en lotes del objeto del contrato, ya que la naturaleza de dicho objeto hace indivisible
el suministro”
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>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como los criterios que se tendrán en consideración para
adjudicar el contrato y los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, han sido redactados
por don José Armando Suárez González, Responsable accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas
Tecnologías del Ilustre Ayuntamiento de Mogán. Posteriormente la Unidad Administrativa de Contratación ha redactado
el Pliego de cláusulas administrativas particulares, determinándose  que se tramite un expediente ordinario de un
contrato de suministro cuya adjudicación se propone por procedimiento abierto simplificado abreviado del
artículo 159.6 de la LCSP y contratación sin lotes, al cumplirse  las siguientes condiciones: que su valor estimado es
inferior a 35.000 euros y la oferta se evaluará con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos, señalando como único criterio de adjudicación el precio, al
tratarse de un suministro en el que los bienes a suministrar están perfectamente definidos y no es posible variar los
plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, por lo que, el contrato se adjudicará a la
proposición que oferte el precio más favorable para el Ayuntamiento de Mogán, entendiéndose que la mejor oferta es la
que incorpora el precio más bajo:

“Criterio de adjudicación:

1º.- Proposición económica................................................................ 100% 

Se propone como primer y único criterio de adjudicación, la proposición económica por resultar más beneficioso
para el interés general. En este caso y de acuerdo con el  art.  145.3 apartado f)  estamos ante un contrato de
suministro donde  los productos a adquirir están perfectamente definidos (licencia de uso) y no es posible
variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato ( el suministro se
limita al envío electrónico de un documento que acredita el derecho de uso con un código de activación a
partir de la fecha de finalización de la suscripción vigente por un plazo de 3 años), siendo por consiguiente
el  precio  el  único  factor  determinante  de  la  adjudicación,  por  lo  que  el   contrato  se  adjudicará  a  la
proposición que oferte el precio más favorable para la Administración contratante.”

>VISTO que el presupuesto máximo total de licitación de la contratación, con I.G.I.C. que deberá soportar la
Administración asciende a 5.644,50 euros, dividido en: neto: 5.400,00 euros; IGIC: 6,5%: 344,50 euros y justificando la
no división en lotes del contrato ya que  ya que la naturaleza de dicho objeto hace indivisible el suministro. El valor
estimado del contrato asciende a  5.300,00 euros, sin IGIC. 

La capacidad de obrar de los empresarios y la  no concurrencia de prohibiciones de contratar se acreditará
mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.  

De conformidad con el artículo 159 apartados 4. a) de la LCSP, todos los licitadores que se presenten a
licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público  o  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  de  la
Comunidad Autónoma, en la  fecha final  de presentación de ofertas,  siempre que no se vea limitada la
concurrencia. 

En  este  procedimiento,  SE  EXIME A LOS LICITADORES DE LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA
ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL, según el artículo 159.6 b) de la LCSP.

No se exigirá la presentación de garantía definitiva, según el artículo 159.6 f). 

>VISTO que consta en el expediente retención de crédito preciso para atender a las obligaciones económicas
que se deriven de la  contratación,  con cargo a la  partida  presupuestaria  920 62601 22019004324 proyecto de
inversión ADMÓN GENERAL; APLICACIONES INFORMÁTICAS del  presupuesto corriente del  Ayuntamiento de
Mogán del año 2019 por importe de 5.644,50 euros.

>VISTO que en  cumplimiento de lo establecido en el artículo en el artículo 202 apartado primero de la LCSP,
que establece la obligación de recoger en el pliego de clausulas administrativas particulares al menos una condición
especial de ejecución y visto que se ha dado cumplimiento al mismo en la clausula 18.4 del mencionado pliego, donde
se establece  como condición  especial  de  ejecución  :   si  la  ejecución  del  contrato  requiriera  que  la  empresa
contratista haya de contratar personal, éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de
empleo en las oficinas del Servicio Canario de Empleo con un antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en
que se haga efectiva la contratación. Excepcionalmente, se podrá contratar otro personal cuando el Servicio Canario de
Empleo acredite que los puestos de trabajo que se precisan han sido ofertados y no han podido ser cubiertos por
personas inscritas con dicha antigüedad, o cuando el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis meses
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completos como demandante de empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva
de la contratación. El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial. 

         >VISTO que la presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que las 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  (https://contrataciondelestado.es/wps/  portal/plataforma  ).  No se
admitirán las ofertas que no sean presentadas de esta manera. Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan
en este procedimiento de licitación se producirán a través de la mencionada  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 Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con el contenido
establecido en el artículo 122 y 124 de la LCSP.

• Informes  de  justificación  de  elección  del  procedimiento  y  criterios  de  adjudicación  del  contrato,  del
responsable accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías del Ilustre Ayuntamiento
de Mogán y del Área de Contratación.

• El documento R.C. Número 220190022063 de este Iltre. Ayuntamiento.

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

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

“PRIMERO.- Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares,  tramitado mediante  tramitación  ordinaria,  procedimiento  abierto  simplificado  abreviado  del  artículo
159.6  de  la  LCSP y  contratación  sin  lotes,  que  han  de  regir  la  adjudicación  del  contrato  “SUMINISTRO DE
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE USO DEL SOFTWARE MAILSTORE PARA EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”
Expte. 19-SUM-08, conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el Técnico municipal.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe máximo total con I.G.I.C.
que deberá soportar la Administración de 5.644,50 euros, dividido en: neto: 5.400,00 euros; IGIC: 6,5%: 344,50 euros,
financiándose  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  número  920  21600  denominada  “REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMACIÓN” del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019, para hacer frente
a los gastos que se deriven para el Ayuntamiento del cumplimiento del mismo hasta su conclusión, sin que proceda
la revisión de precios y disponer la apertura del  procedimiento de adjudicación abierto simplificado sumario del
artículo 159.6 de la LCSP , tramitación ordinaria y contratación sin lotes, con arreglo al Pliego de Prescripciones
Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación del contrato referenciado,
en cumplimiento del artículo 117 de la LCSP y con una valor estimado del contrato de 5.300 euros. 

TERCERO.-  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 con fecha 18 de diciembre de 2019 se publica Anuncio de Licitación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, concediéndose un plazo de presentación de ofertas que termina el día 3 de enero de
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2020.

> VISTO que en fecha 15 de enero de 2020, se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder a la apertura  de los criterios cuantificables automáticamente, así como para valorar la oferta (archivo
electrónico único)     recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:
“

I.-  ACTO  PÚBLICO  DE  APERTURA  DE  OFERTA  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  CUANTIFICABLES
AUTOMÁTICAMENTE EN LA LICITACIÓN CONVOCADA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL  “SUMINISTRO DE
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE USO DEL SOFTWARE MAILSTORE PARA EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”
MEDIANTE PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN  ABIERTO  SIMPLIFICADO SUMARIO Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA, REF: 19-SUM-08

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación del “SUMINISTRO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE USO DEL
SOFTWARE  MAILSTORE  PARA  EL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”   MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  DE
ADJUDICACIÓN ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-08.

       Han  concurrido un sólo licitador:

-DISPROIN LEVANTE, S.L. con C.I.F: B - 46589420

    Se procede a la apertura del archivo electrónico único. (Por error, se finaliza el Acto de apertura de criterios
cuantificables automáticamente sin incluirse en la Plataforma que el licitador está “Admitido”, motivo por el que se
crea un segundo Acto de apertura, al objeto de incluir dicha información).

    Se califica la documentación presentada, acreditándose por el licitador el cumplimiento de los requisitos previos,
por lo que  la Mesa de Contratación acordó por unanimidad de sus miembros:

-ADMITIR a:
-DISPROIN LEVANTE, S.L. con C.I.F: B – 46589420

      De conformidad con lo establecido en la cláusula 15 del  Pliego de Cláusulas Administrativas, la Mesa de
Contratación procede a la apertura de la proposición presentada en tiempo y forma.

     El licitador DISPROIN LEVANTE, S.L. con C.I.F: B – 46589420 se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por el siguiente importe:
 -Importe base: 5.169,00 €
-IGIC (7%):  361,83 €
-Total:  5.530,83 €

II.-  VALORACIÓN DE  LAS OFERTAS EN LA LICITACIÓN CONVOCADA  PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
“SUMINISTRO  DE  RENOVACIÓN  DE  LICENCIAS  DE  USO  DEL  SOFTWARE  MAILSTORE  PARA  EL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”  MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ABIERTO SIMPLIFICADO
SUMARIO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-08

       A continuación  se procede a valorar la  oferta automáticamente,  valorándose en 100  puntos, previa
comprobación, por la Mesa de Contratación, de que la oferta presentada no está incursa en baja anormal. Se realiza la
propuesta de adjudicación. 

      En el mismo acto, se comprueba en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está
debidamente constituida, que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta y que no está
incursa en ninguna prohibiciones para contratar, todo ello de conformidad con el establecido en la cláusula 15 del Pliego
de Cláusulas Administrativas.
   

III.-  PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN EN LA LICITACIÓN CONVOCADA  PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
“SUMINISTRO  DE  RENOVACIÓN  DE  LICENCIAS  DE  USO  DEL  SOFTWARE  MAILSTORE  PARA  EL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”  MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ABIERTO SIMPLIFICADO
SUMARIO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SUM-08
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        Se crea, en la misma sesión,  el Acto de Propuesta de Adjudicación.

        La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda proponer la adjudicación del contrato del
“SUMINISTRO  DE  RENOVACIÓN  DE  LICENCIAS  DE  USO  DEL  SOFTWARE  MAILSTORE  PARA  EL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, REF: 19-SUM-08, tramitado mediante procedimiento de adjudicación abierto
simplificado sumario y tramitación ordinaria, a la entidad DISPROIN LEVANTE, S.L. con C.I.F: B– 46589420, por
el plazo de vigencia de las licencias de TRES años, por la oferta presentada relativa a:

OFERTA ECONÓMICA:  se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:
-Importe base: 5.169,00 €
-IGIC (7%):  361,83 €
-Total:  5.530,83 €

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
que  es  el  único  licitador  presentado  y  admitido,  y  que  su  oferta  no  ha  sido  declarada  anormal  o
desproporcionada, valorándose la misma en 100 puntos.

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

> Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de
las facultades que le confieren los artículos 61 y la disposición adicional segunda de la LCSP, y de conformidad con
delegación de la Alcaldía por Decreto nº 2049/2019, de fecha 17 de junio.

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

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

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

TERCERO.- Adjudicar el contrato del  “SUMINISTRO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE USO DEL
SOFTWARE  MAILSTORE  PARA  EL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”,  REF:  19-SUM-08,  tramitado  mediante
procedimiento de adjudicación abierto simplificado sumario y tramitación ordinaria, a la entidad DISPROIN
LEVANTE, S.L. con C.I.F: B– 46589420, por el plazo de vigencia de las licencias de TRES años,  por la oferta
presentada relativa a:

OFERTA ECONÓMICA:  se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:
-Importe base: 5.169,00 €
-IGIC (7%):  361,83 €
-Total:  5.530,83 €

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
que  es  el  único  licitador  presentado  y  admitido,  y  que  su  oferta  no  ha  sido  declarada  anormal  o
desproporcionada, valorándose la misma en 100 puntos.

CUARTO.-  Dar  por formalizado el  contrato con la  aceptación expresa de la  adjudicación por la
persona adjudicataria.

QUINTO.- Nombrar  a  D.  JOSÉ  ARMANDO  SUÁREZ  GONZÁLEZ,  Funcionario  Municipal,  como
RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, a los efectos establecidos en el
Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación.

SEXTO.-  Facultar a  la  Alcaldesa-Presidenta y   al  Secretario,  en la amplitud precisa,  para la  firma del
oportuno contrato administrativo y/o público, en su caso.

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.
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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  José  Armando  Suárez  González  (Responsable
accidental de la Unidad Administrativa de Informática y Nuevas Tecnologías, así como Responsable Supervisor de los
trabajos) y a la Unidad Administrativa de Intervención de este Ilustre Ayuntamiento.”

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

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

3.3.- Propuesta para adjudicar el contrato de ejecución de la obra “Acondicionamiento Barranco
de Pino Seco”, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la entidad PÉREZ
MORENO, S.A.U., por un importe total de 2.280.193,06 euros, expediente 17-OBR-06 BIS.

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

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 17-OBR-06 bis

Don JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Concejal  Delegado en materia de  Contratación
(Decreto nº: 2050/2019, de 17 de junio de 2019, visto el expediente tramitado para la contratación de la
ejecución  de  la  obra  denominada “ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, Ref: 17-OBR-06 bis.

>VISTO acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 9 de julio de 2019 se resuelve entre otras
cuestiones,  aprobar  el  proyecto  de la  obra  denominada  “ACONDICIONAMIENTO BARRANCO PINO
SECO”,  con un presupuesto base de licitación de  2.428.048,21 euros,  determinándose por el Técnico
Municipal que a la presente obra le corresponde un I.G.I.C. Tipo 6,5%, que asciende a 148.190,74 euros,
acordándose así mismo, declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de la obra e iniciar
los trámites oportunos para la contratación de la misma por el trámite ordinario, todo ello una vez visto el
informe  emitido  por  Doña  Adela  Falcón  Soria,Técnico  de  Administración  Especial  (Arquitecta),  donde
dispone, entre otras cuestiones, que analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar sería conveniente
tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento abierto.

En el acuerdo mencionado se justifica la no división en lotes del objeto del contrato.

> VISTO  que para la financiación de la presente obra, existe el crédito presupuestario preciso
para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a las aplicación
presupuestaria  número  151.61900   denominada “URBANISMO;  INV.  REPOSICIÓN OBRAS URB.  del
Presupuesto  Municipal  para  el  ejercicio  2019,  por  importe  de  2.428.048,21  euros,  desglosado  de  la
siguiente forma:

–Presupuesto neto de licitación:K.:   2.279.857,47 euros

- 6,5% de IGIC . .                          . .:       148.190,74 euros

– Total K.KKKKKKKKKK.:  2.428.048,21 euros

Atendiendo  a  la  Resolución  de  29  de  septiembre  de  2016  de  la  Secretaria  de  Estado  de
Presupuestos y Gastos, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concedió
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una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para la ejecución de la estrategia DUSI Mogán-
Arguineguín, en el marco de la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento
sostenible 2014-2020 (BOE Nº: 239 de 03 de octubre de 2016) y, estando incluida la ejecución de la obra
en  dicha estrategia,  será  de  aplicación,  así  mismo,  la  Orden de 13 de noviembre,  del  Ministerio  de
Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la
selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el
programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE nº: 275 de 17 de noviembre de
2015). 

> Redactado  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria y estableciéndose los criterios de adjudicación recogidos
en el Informe Técnico que consta en el expediente, aprobado mediante Acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 9 de julio de 2019, en el que se propone dichos criterios e informando que analizadas las
distintas unidades de obras a ejecutar sería conveniente tramitar  la ejecución del contrato mediante
procedimiento abierto,  siendo la baja económica el único criterio determinante de la adjudicación.

>VISTOS:

• El documento R.C. Número 22019003613 de este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 25 de Julio de 2019.

• El pliego de cláusulas administrativas particulares.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de
fecha 25 de julio de 2019.

• Acta  de replanteo de proyecto VIABLE, de fecha 22 de enero de 2019.

• Informe de fiscalización favorable de fecha 29 de Julio de 2019

> VISTO  que la  Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 30 de julio de 2019
acuerda, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“PRIMERO.- Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria que ha de regir la adjudicación del contrato administrativo de
ejecución de la obra denominada “ACONDICIONAMIENTO BARRANCO PINO SECO”, Ref: 17-OBR-06,
estableciéndose los criterios de adjudicación, detallados en el Informe técnico que consta en el expediente,
aprobado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 9 de julio de 2019, sin división en lotes

SEGUNDO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación,  aprobar  el  gasto  por  importe  de
2.428.048,21 euros, desglosado de la siguiente forma: Importe SIN I.G.I.C: 2.279.857,47 euros I.G.I.C.
(6,5%): 148.190,74  euros,  financiándose con cargo a la aplicación presupuestarias número 151.61900
denominada “URBANISMO, INV. REPOSICIÓN OBRAS URB” del Presupuesto Municipal para el ejercicio
2019,  y  disponer  la  apertura  del  procedimiento  abierto  de  adjudicación  y  tramitación  ordinaria,  con
arreglo  al  Proyecto  Técnico  y  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  convocando  la
adjudicación  de  la  ejecución  de  la  obra denominada  “ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO
SECO”,  Ref: 17-OBR-06 bis.

TERCERO.- Anunciar la licitación en el Perfil del Contratante del Ilustre Ayuntamiento de Mogán
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con el contenido contemplado en el anexo III
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, publicándose  toda la documentación
integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y
proyecto de la obra.”
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> VISTO que en fecha 31 de julio de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 30 de agosto de 2019.

> VISTO que a la presente licitación se han presentado los licitadores siguientes:
-CIF:  B-64584337  BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS,  S.L.  y   con C.I.F:  A-83283861  GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U., entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de
resultar adjudicatarias.
-CIF: A08031098 COMSA SAU
-CIF: B35543958 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
-CIF: A08436107 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.
-CIF: B35370469 HERMANOS GARCIA ALAMO, S.L.
-CIF: A48010573 OBRASCON HUARTE LAIN SA
-CIF: A35010099 PEREZ MORENO, S.A.U.
-CIF: A38232526 SATOCAN, S.A.

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

I.-  CALIFICACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  GENERAL  PRESENTADA  EN  LA  LICITACIÓN
CONVOCADA  PARA  LA  ADJUDICACIÓN DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA
“ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 17-OBR-06 BIS

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han
optado  al  procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  de  la   ejecución  de  la  obra  de
“ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN  ORDINARIA,  REF:  17-OBR-06  BIS, tramitada  mediante  procedimiento  abierto  y
tramitación ordinaria.

Han concurrido los siguientes licitadores: 

CIF: B64584337 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS S.L. Fecha de presentación: 30 de August de 2019 a las 12:22:39
CIF: A08031098 COMSA SAU Fecha de presentación: 30 de August de 2019 a las 09:16:19
CIF: B35543958 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. Fecha de presentación: 30 de 
August de 2019 a las 14:48:23
CIF: A08436107 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. Fecha de presentación: 30 de August de 2019 a las 
14:47:26
CIF: B35370469 HERMANOS GARCIA ALAMO, S.L. Fecha de presentación: 30 de August de 2019 a las 13:44:37
CIF: A48010573 OBRASCON HUARTE LAIN SA Fecha de presentación: 30 de August de 2019 a las 11:53:55
CIF: A35010099 PEREZ MORENO, S.A.U. Fecha de presentación: 30 de August de 2019 a las 12:30:15
CIF: A38232526 SATOCAN, S.A. Fecha de presentación: 29 de August de 2019 a las 15:30:23

Una vez abierto el sobre correspondiente a la documentación general de los licitadores que han
optado al procedimiento tramitado para la adjudicación de este contrato y, tras el examen de la referida
documentación la Mesa de Contratación acordó por unanimidad de sus miembros:

-ADMITIR a todos los licitadores presentados:

-CIF:  B-64584337  BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS,  S.L.  y   con C.I.F:  A-83283861 GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U., entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de
resultar adjudicatarias.
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-CIF: A08031098 COMSA SAU
-CIF: B35543958 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
-CIF: A08436107 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.
-CIF: B35370469 HERMANOS GARCIA ALAMO, S.L.
-CIF: A48010573 OBRASCON HUARTE LAIN SA
-CIF: A35010099 PEREZ MORENO, S.A.U.
-CIF: A38232526 SATOCAN, S.A.

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

> VISTO que en fecha 11 de septiembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto
público, para proceder a la apertura del sobre nº 2, relativa a la proposición sujeta a evaluación
previa, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 RELATIVO A LA PROPOSICIÓN SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA
EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
“ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 17-OBR-06 BIS

           El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 2  presentado por los licitadores que
han  optado  al  procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  de  la   ejecución  de  la  obra  de
“ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN  ORDINARIA,  REF:  17-OBR-06  BIS, tramitada  mediante  procedimiento  abierto  y
tramitación ordinaria.

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

-CIF:  B-64584337  BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS,  S.L.  y   con C.I.F:  A-83283861 GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U., entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de
resultar adjudicatarias.
-CIF: A08031098 COMSA SAU
-CIF: B35543958 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
-CIF: A08436107 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.
-CIF: B35370469 HERMANOS GARCIA ALAMO, S.L.
-CIF: A48010573 OBRASCON HUARTE LAIN SA
-CIF: A35010099 PEREZ MORENO, S.A.U.
-CIF: A38232526 SATOCAN, S.A.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula
décimo novena del pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCA) que rige dicha
licitación. Se recuerda, que “Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de
Desarrollo  Regional  (FEDER),  en  el   marco del  Programa Operativo  de Crecimiento Sostenible
FEDER 2014-2020.”

Así  mismo,  la  Secretaria  de  la  Mesa  recuerda  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas respecto al procedimiento de adjudicación del contrato, y respecto a los criterios que se
tendrán en consideración para la adjudicación del contrato (cláusula 13 del PCA). Sobre la documentación
que debe contener el Archivo electrónico Nº 2, se recuerda lo establecido en la cláusula 16.2 del PCA
( proposición, sujeta a evaluación previa), en relación con los criterios de adjudicación que no puedan
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valorarse objetivamente mediante cifras o porcentajes que puedan obtenerse mediante la aplicación de
fórmulas, a que se refiere la cláusula 13 del presente pliego: A.- Criterios cualitativos que requieren para
su valoración de un juicio de valor:  1.1.- Memoria constructiva; 1.2.- Relación del equipo técnico;
1.3.- Gestión medioambiental; 1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo.

Se procede a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores admitidos. No se da lectura
de la documentación presentada por los licitadores, atendiendo a la amplitud de la misma.

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
respecto a los criterios de adjudicación y al procedimiento de evaluación de proposiciones, la Mesa de
Contratación acuerda solicitar  a D. Manuel O. Leandro Marrero, Informe Técnico donde se valoren y
puntúen las ofertas presentadas y admitidas a la licitación en relación a la proposición, sujeta a
evaluación previa, presentada en el sobre nº 2.

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

> VISTO  que requerido Informe Técnico, en los términos recogidos en la Mesa de Contratación
referenciada, se emite  Informe Técnico en fecha 30 de septiembre  de 2019 por   D. Manuel O. Leandro
Marrero (Técnico municipal).

> VISTO que en fecha 3 de octubre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, para proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha   30 de septiembre  de  
2019 por    D. Manuel O. Leandro Marrero   (Técnico municipal)  ,   recogiéndose en dicha Acta, entre otras
cuestiones, lo siguiente:
“

I.- VALORACIÓN DEL INFORME EMITIDO EN FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (SOBRE 2) EN
EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN  DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
“ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 17-OBR-06 BIS

     
         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 30 de
septiembre   de  2019  por   D.  Manuel  O.  Leandro  Marrero (Técnico  municipal) en  relación  con  el
procedimiento  tramitado para  la  adjudicación  de la  ejecución  de la  obra  de  “ACONDICIONAMIENTO
BARRANCO PINO SECO”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA,
REF: 17-OBR-06 BIS, tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 30 de septiembre de 2019 por D. Manuel O.
Leandro Marrero (Técnico municipal), que literalmente informa:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM
Expte.: 17-OBR-06

Manuel  Leandro Marrero, Técnico Municipal de este Iltre.  Ayuntamiento,  en relación con el
expediente de contratación de la  ejecución de la  obra denominada “Acondicionamiento Barranco
Pino Seco”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, visto los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.-  Informe  emitido  por  el  técnico  que  suscribe,  de  fecha  01  de  febrero  de  2017,
mediante el cual se declara la necesidad e idoneidad del contrato de servicio de redacción del proyecto
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y dirección técnica de la obra de referencia, así como indicación de que se inicie el  expediente de
contratación de dicho expediente.

Segundo.- Certificado de la Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión ordinaria, acordando
declarar la necesidad e idoneidad del contrato de servicio de redacción del proyecto y dirección técnica,
y que se inicie el expediente de contratación de dichos servicios, de fecha 07 de febrero de 2017.

Tercero.- Informe emitido por el técnico que suscribe, de fecha 20 de marzo de 2017, en el cual
se propone dejar sin efecto el asunto 5.4 de los acordados en la Junta de Gobierno Local, celebrada en
sesión ordinaria el  día 07 de febrero de 2017, y declarar la  necesidad e idoneidad del del contrato
“Servicio de redacción de proyecto del acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, Arguineguín”.

Cuarto.- Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  para  el  contrato  del  Servicio  de
Redacción del Proyecto denominado “Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, T.M. Mogán”, de
fecha 31 de marzo de 2017.

Quinto.-  Informe  emitido  por  el  técnico  que  suscribe,  de  fecha  04  de  marzo de 2017,  en
atención a la contratación del “Servicio de redacción de proyecto del acondicionamiento del Barranco de
Pino Seco, Arguineguín”.

Sexto.-  Informe de fecha 06 de septiembre de 2017, emitido por el arquitecto municipal,  d.
Alberto  Sánchez  López,  adscrito  a  la  Unidad Administrativa  de  Obras  Públicas,  señalando  que los
técnicos invitados al procedimiento negociado sin publicidad para el “Servicio de redacción del proyecto
de Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, Arguineguín”, disponen de la suficiente capacidad de
obrar y solvencia económica, financiera y técnica en relación al objeto del contrato.

Séptimo.-  Contrato  administrativo  de  adjudicación  del  “Servicio  de  redacción  del  proyecto
Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, Arguineguín” a D. Sergio Perera Concepción, suscrito
con fecha 27 de diciembre de 2017.

Octavo.- Escrito  remitido  al  Cabildo  de  Gran  Canaria,  Consejo  Insular  de  Aguas  de  Gran
Canaria, adjuntando ejemplar digitalizado del proyecto “Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco,
Arguineguín”, a efectos de solicitar la pertinente autorización para acometer la mencionada actuación.

Noveno.- Providencia de Alcaldía, de fecha 10 de julio de 2018, mediante la cual se remite a la
Unidad Administrativa de Licencias y Autorizaciones, copia del proyecto de referencia, a los efectos de
emisión de los informes preceptivos.

Décimo.- Informe Técnico de la arquitecta técnica dña. Nydia Guerra Rodríguez, adscrita a la
Sección de Fomento, del Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, de fecha 20
de julio de 2018.

Undécimo.- Escrito del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, de fecha 08 de octubre de
2018, con R.S., nº 1428 de fecha 17 de octubre de 2018.

Décimo segundo.- Informe Técnico de  la  arquitecta técnica  dña.  Nydia Guerra Rodríguez,
adscrita a la Sección de Fomento, del Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento,
de fecha 21 de diciembre de 2018.

Décimo  tercero.-  Informe  jurídico  de  dña.  María  del  Pilar  Sánchez  Bordón,  técnica  de
Administración General adscrita al Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, de
fecha 21 de enero de 2018.
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Décimo cuarto.- Informe técnico emitido por la arquitecta adscrita a la Unidad Administrativa de
Mantenimiento y Obras Públicas, dña. Adela Falcón Soria, de fecha 26 de diciembre de 2018, mediante
el cual se informe favorablemente el proyecto y se propone su aprobación.

Décimo quinto.- Escrito del Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento, con competencias en materia de festejos de este Ayuntamiento, d.
Juan Ernesto  Hernández Cruz,  dirigido a  la  Unidad Administrativa de  Intervención,  de  fecha 27 de
diciembre de 2018.

Décimo sexto.- Certificado de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, el
día 28 de diciembre de 2018.

Décimo séptimo.-  Acta de replanteo previo de la obra, realizado en fecha 22 de enero de
2019.

Décimo octavo.-  Remisión de Decreto nº 002-REC, del Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria, de fecha 11 de enero de 2019, con R.S., nº 100 de fecha 30 de enero de 2019.

Décimo  noveno.-  Informe  de  fecha  02  de  abril  de  2019,  emitido  por  la  técnico  de
Administración Especial, dña. Mª Inmaculada Quevedo Sánchez, adscrita a la Unidad Administrativa de
Contratación.

Vigésimo.- Informe  sobre  el  estado  del  proyecto  y  liquidación  del  contrato,  emitido  por  el
técnico que suscribe, de fecha 05 de abril de 2019.

Vigésimo  primero.- Informe  técnico  emitido  por  la  arquitecta  adscrita  a  la  Unidad
Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas, dña. Adela Falcón Soria, de fecha 17 de mayo de
2019,

Vigésimo  segundo.- Informe  técnico  emitido  por  la  arquitecta  adscrita  a  la  Unidad
Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas, dña. Adela Falcón Soria, de fecha 01 de julio de
2019,

Vigésimo tercero.- Informe técnico emitido por la arquitecta adscrita a la Unidad Administrativa
de Mantenimiento y Obras Públicas, dña. Adela Falcón Soria, de fecha 05 de julio de 2019, mediante el
cual se informe favorablemente el proyecto y se propone su aprobación.

Vigésimo cuarto.-  Informe técnico emitido por  el  coordinador  de Área de Medio Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, d. Daniel Ramírez Barreiro, de fecha 17 de julio
de 2019.

Vigésimo quinto.- Informe emitido por el técnico que suscribe, de fecha 19 de julio de 2019.

CONSIDERACIONES

Primera.-  Se recoge en el artículo 146.2b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, que:

“b)  En  los  restantes  supuestos,  la  valoración  de  los  criterios  cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor, así como, en todo caso, la de los
criterios evaluables  mediante la  utilización de fórmulas,  se efectuará por la
mesa  de  contratación,  si  interviene,  o  por  los  servicios  dependientes  del
órgano de contratación en caso contrario, a cuyo efecto se podrán solicitar los
informes técnicos que considere precisos de conformidad con lo previsto en el
artículo 150.1 y 157.5 de la presente Ley”.
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Segunda.- Se recoge en el artículo 150.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, que:

“1.  La  mesa  de  contratación  o,  en  su  defecto,  el  órgano  de  contratación
clasificará,  por  orden  decreciente,  las  proposiciones  presentadas  para
posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación,
en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de contratación.
  Para  realizar  la  citada  clasificación,  se  atenderá  a  los  criterios  de
adjudicación  señalados  en el  pliego,  pudiéndose solicitar  para  ello  cuantos
informes técnicos se estimen pertinentes”.

Tercera.-  Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), en el  marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-
2020.

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

INFORME TÉCNICO

Primero.-  Se constituye  en fecha  11  de septiembre  de 2019,  en  acto  público,  la  Mesa  de
Contratación para la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores que han optado a la licitación
convocada mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la adjudicación del contrato de
ejecución de la obra denominada “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”.

Segundo.-  Se recibe en fecha 12 de septiembre de 2019,  por  la  Unidad Administrativa  de
Contratación, en formato digital, el contenido de los sobres nº 2 de cada uno de los licitadores que se
han  presentado  y  han  sido  aceptados  en  el  procedimiento  de  licitación  de  la  obra  denominada
“Acondicionamiento Barranco Pino Seco”.

Tercero.-  Se  recoge  en  la  disposición  general  décimo  segunda  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir la contratación de la ejecución de la obra “Acondicionamiento
Barranco Pino Seco”,  que el contrato se adjudicará por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. A
éste respecto, la disposición general décimo tercera indica que el contrato se adjudicará a la proposición
que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación de
los siguientes criterios de adjudicación, y articulándose el procedimiento en las siguientes fases:

Fases del procedimiento:

En una PRIMERA FASE se aplicarán los criterios cualitativos, comprendiendo criterios
que  se  pueden  valorar  mediante  la  aplicación  de  un  juicio  de  valor  y  aquellos  para  cuya
valoración  se  requiere  la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de la  mera
aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.

Pasarán a la segunda fase de adjudicación aquellos licitadores que superen el
umbral del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos,
según los criterios de selección definidos en los siguientes apartados.
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En una  SEGUNDA FASE se aplicarán los criterios económicos que pueden valorarse
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas
establecidas en el presente pliego.

Cuadro esquema criterios de selección:

CRITERIOS.-

1.- Cualitativos: (60%) Juicio de valor: (40%) Memoria constructiva: 50 puntos Estudio realista (40%)

Análisis instalaciones (25%)

Estudio desvíos (35%)

Equipo de trabajo: 5 puntos

Gestión medioambiental: 10 
puntos

Identificación unidades (35%)

Implantación plan de gestión 
(25%)

Actuaciones restauración (20%)

Programa vigilancia (20%)

Medidas sociales: 35 puntos Parados larga duración (40%)

Mayores de 50 años (30%)

Menores de 25 años (30%)

Aplicación fórmula: (60%) Penalidad por día: 65 puntos

Plazo de ejecución: 25 puntos

Plazo de garantía: 10 puntos

2.- Económicos: 
(40%)

Baja oferta económica: (100 
%)

Baja oferta económica: 40 puntos

Criterios de selección:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los siguientes,
con arreglo a la siguiente ponderación:

Fase nº 1.- Criterios cualitativos.

Los  criterios  cualitativos  comprenden  criterios  para  cuya  valoración  se  requiere  la
aplicación de un juicio de valor y criterios valorables con la aplicación de fórmulas matemáticas.

- Criterios cualitativos: 60 puntos.

Fase nº 2.- Criterios económicos.

Se  recogen  en  este  tipo  de  criterios,  únicamente  aquellos  que  pueden  valorarse
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas
establecidas en los pliegos.

- Criterios económicos: 40 puntos.

Fase nº 1.- Criterios cualitativos.

Los criterios recogidos en este apartado hacen referencia, como se ha indicado en el apartado
anterior, a aquellos que se pueden valorar mediante la aplicación de un juicio de valor y aquellos para
cuya  valoración  se  requiere  la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera
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aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos. El documento a valorar deberá estar
conformado por los siguientes apartados:

A.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor:

1.1.- Memoria constructiva.-

Se aportará una memoria constructiva en la que se describirá con el suficiente detalle, el
desarrollo previsto de los trabajos, realizando un estudio realista de la ejecución total de la obra,
con inclusión de la incorporación de los medios previstos a adscribir a la ejecución de la misma.

No se mencionará ni reflejará el plazo de ejecución total ni los plazos parciales
que se oferten.

Deberá recoger los procedimientos de ejecución de las distintas unidades de obra, la
estructura  prevista  para  la  ejecución  en  los  diferentes  tajos  de  obra  con  indicación  de  los
recursos a emplear en cada uno de ellos, dejando constancia, para su completa definición, de
todas aquellas circunstancias tanto internas como externas (situación, accesos, interferencia con
ciudadanos, interferencias con el tráfico rodado, etc.) que puedan interferir y/o condicionar la
ejecución de las distintas unidades de obra, definiendo la oferta presentada.

El  licitador  deberá  incluir  una identificación  de  los  aspectos  clave  y  más  relevantes
relacionados  con  la  correcta  ejecución  de  las  obras  que  puedan  interferir  en  las  mismas,
detectando  y  localizando  los  problemas,  aportando  para  ello  las  propuestas  que  considere
oportunas para su subsanación. 

La valoración de la memoria constructiva se realizará teniendo en cuenta los siguientes
sub-apartados:

1.-  Estudio realista de la  ejecución total de la obra, recogiendo la planificación de la
misma (sin mención de los plazos de ejecución total ni parcial de la obra), propuestas de
subsanación  y  descripción  de  los  procesos  constructivos  propuestos  para  llevar  a  cabo  la
ejecución de la obra.

Este punto puede llegar a representar un 40 % de la valoración máxima asignada a la
Memoria constructiva.

Si alguna propuesta no incluyera este estudio, o como resultado del contenido
recogido en el mismo, obtuviera una puntuación igual a cero, implicará la asignación de
esta puntuación a la totalidad del apartado 1.1.- Memoria constructiva. 

2.-  Análisis  de las  necesidades de instalaciones  de  obra,  así  como la  descripción  y
ubicación de las zonas previstas para el acopio, ubicación de material destinado a vertedero,
etc. 

Este punto puede llegar a representar un 25 % de la valoración máxima asignada a la
Memoria constructiva.

Si alguna propuesta no incluyera los datos recogidos en el presente sub-apartado,
se le asignará una valoración de cero puntos para el mismo. 
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3.- Estudio de los desvíos provisionales necesarios a realizar tanto para el tráfico rodado
como peatonal, especificándose las medidas de señalización y seguridad a adoptar, así como
estudio  de  todas  las  interferencias  y/o  afecciones  a  los  residentes  y  usuarios  de  servicios
próximos a la zona donde se ejecutará la obra.

Este punto puede llegar a representar un 35 % de la valoración máxima asignada a la
Memoria constructiva.

Si alguna propuesta no incluyera los datos recogidos en el presente sub-apartado,
se le asignará una valoración de cero puntos para el mismo.

La documentación que conforme el estudio de la Memoria constructiva, no podrá
exceder de 10 folios a doble cara,  debiéndose presentar impresa y en formato digital
(pdf). No podrán presentarse formatos distintos al Din A4. De incumplirse, se le asignará
a este apartado una valoración de cero puntos.

Si  alguna  oferta  incluyera  en  el  desarrollo  del  apartado  de  la  memoria
constructiva, información que va a ser valorada en algunos de los criterios evaluables de
forma automática, implicará su exclusión del procedimiento de licitación de la obra.

1.2.- Relación del equipo técnico.-

Se aportará una relación de los miembros que conformarán el equipo técnico que se
adscribirá, de resultar adjudicatario, a la ejecución de la obra. En esta relación se indicarán
únicamente los cargos a desempeñar en la organización interna de la obra, títulos académicos y
tiempo  de  experiencia  en  el  sector  de  la  construcción,  de  cada  uno  de  ellos,  así  como
porcentaje previsto de dedicación del personal adscrito a la misma (que deberá expresarse en
tanto por ciento (%) para su valoración). Toda la documentación aportada se avalará mediante
declaración jurada del representante de la empresa.  

No  se  podrá  indicar  nombres  ni  ninguna  referencia  que  permita  identificar  a
ningún trabajador de los que se vayan a adscribir a la obra, en ninguno de los cargos de
su  organigrama.  La  documentación  que  conforme  la  relación  del  equipo  técnico,  no
podrá exceder de 2 folios a doble cara, debiéndose presentar impresa y en formato digital
(pdf). No podrán presentarse formatos distintos al Din A4. De incumplirse, se le asignará
a este apartado una valoración de cero puntos.

Con el  fin  de realizar  la  valoración de este  apartado,  las  empresas  licitadoras
deberán aportar la totalidad de la documentación que se solicita (relación de personal,
títulos académicos,  experiencia  en el  sector  y  dedicación de cada uno de ellos en la
ejecución  de  la  obra),  de  incumplirse  lo  recogido  en  los  apartados  anteriores,  se  le
asignará a este apartado una valoración de cero puntos.

1.3.- Gestión medioambiental.-

Se aportará una memoria de la gestión medioambiental de la obra, debiendo recoger los
siguientes apartados :

1.-  Identificación  de  las  unidades  de  obra  que  se  prevén  que  generen  impactos
medioambientales, gestión ambiental de las tierras y residuos que se prevén generar durante la
ejecución  de la  obra  y  relación  de unidades propuestas a  ejecutar  en obra  para  reducir  la
generación  de residuos.  Cualquier  coste  que se  genere  en  la  gestión  ambiental  indicada y
unidades propuestas, se consideran incluidos en la oferta del licitador. 
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Este punto puede llegar a representar un 35 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.

2.- Implantación de un plan de gestión medioambiental, con integración de las empresas
subcontratistas (debiéndose anexar, para poder ser puntuable, las cartas de compromiso de las
mismas, en las que se deberá recoger de forma expresa, el compromiso de adscribirse al plan
de gestión medioambiental de la empresa licitadora).

Este punto puede llegar a representar un 25 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.

3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno de
la  obra,  y  propuesta  de  reducción  del  impacto  visual  de  las  obras  durante  su  ejecución.
Cualquier  coste  que  estas  actuaciones  generen,  se  consideran  incluidos  en  la  oferta  del
licitador. 

Este punto puede llegar a representar un 20 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.

4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental de la ejecución de la obra, con
especificación de las actuaciones a realizar en las instalaciones y parque de maquinaria, control
de  accesos  temporales,  control  de  movimiento  de  la  maquinaria,  desmontaje  de  las
instalaciones provisionales y de las zonas utilizadas para la ejecución de la obra, etc.

Este punto puede llegar a representar un 20 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.

La documentación que conforme la  memoria  de gestión  medioambiental  de  la
obra,  no podrá exceder  de 7  folios  a  doble  cara,  debiéndose presentar  impresa y  en
formato digital (pdf). No podrán presentarse formatos distintos al Din A4.

De incumplirse  lo  recogido en  los  apartados  anteriores,  se  le  asignará  a  este
apartado una valoración de cero puntos, bien a los sub-apartados con incumplimiento o,
de producirse incumplimiento en todos, a la totalidad del apartado.

1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo.-

La valoración de las medidas de carácter social para la creación de empleo, se realizará
teniendo en cuenta los siguientes sub-apartados:

1.- Propuesta de creación de empleo para parados de larga duración: Se le asignará la
máxima puntuación de este sub-apartado a la oferta que recoja el mayor número de nuevos
contratos  de  parados  de larga duración a tiempo completo,  de  duración  coincidente  con la
duración del contrato que se licita.

Este punto puede llegar a representar un 40 % de la valoración máxima asignada a las
medidas de carácter social para la creación de empleo.

Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente  declaración
responsable, la cual deberá recoger el compromiso de los nuevos contratos a llevar a cabo para
la ejecución de la presente obra, con especificación de su duración. Las personas a contratar no
podrán ser coincidentes con las recogidas en los sub-apartados siguientes.
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2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad superior a
los 50 años. Se le asignará la máxima puntuación de este sub-apartado a la oferta que recoja el
mayor número de nuevos contratos de personas desempleadas con edad superior a los 50 años
a tiempo completo de duración coincidente con la duración del contrato que se licita.

Este punto puede llegar a representar un 30 % de la valoración máxima asignada a las
medidas de carácter social para la creación de empleo.

Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente  declaración
responsable, la cual deberá recoger el compromiso de los nuevos contratos a llevar a cabo para
la ejecución de la presente obra, con especificación de su duración. Las personas a contratar no
podrán ser coincidentes con la recogida en el sub-apartado anterior.

3.- Propuesta de creación de empleo para jóvenes menores de 25 años que no hayan
accedido al mercado laboral: Se le asignará la máxima puntuación de este sub-apartado a la
oferta que recoja el mayor número de nuevos contratos de jóvenes menores de 25 años que no
hayan accedido al mercado laboral. Contrato a tiempo completo de duración coincidente con la
duración del contrato que se licita.

Este punto puede llegar a representar un 30 % de la valoración máxima asignada a las
medidas de carácter social para la creación de empleo. Las personas a contratar no podrán ser
coincidentes con las recogidas en el sub-apartado primero.

Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente  declaración
responsable, la cual deberá recoger el compromiso de los nuevos contratos a llevar a cabo para
la ejecución de la presente obra, con especificación de su duración. Las personas a contratar no
podrán ser coincidentes con la recogida en los sub-apartados anteriores.

No se  podrán indicar  nombres ni  ninguna  referencia  que permita  identificar  a
ningún trabajador de los que se vayan a adscribir a la obra. Si durante la ejecución del
contrato, en el plazo recogido en el planning de obra, alguno de estos trabajadores dejara
de prestar sus servicios, deberán ser reemplazados, en un plazo no superior a un mes, en
igual número, por otros trabajadores que cumplan con las características del personal
que ha causado baja en la obra.

La documentación que conforme las medidas de carácter social para la creación
de empleo, no podrá exceder de 3 folios a doble cara, debiéndose presentar impresa y en
formato digital (pdf). No podrán presentarse formatos distintos al Din A4.

De incumplirse  lo  recogido en  los apartados anteriores,  se  le asignará  a  este
apartado una valoración de cero puntos, bien a los sub-apartados con incumplimiento o,
de producirse incumplimiento en todos, a la totalidad del apartado.

Valoración final del apartado A.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de
un juicio de valor:

Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios del apartado A.- Criterios cualitativos que
requieren para su valoración de un juicio de valor,  se hará en base a lo recogido en los apartados
anteriores, debiéndose realizar la suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios
enumerados  y  teniendo  en  cuenta  que  la  ponderación  de  la  valoración  máxima  de  estos  criterios
representan el 40 % de la valoración asignada a los criterios cualitativos.

La valoración máxima (sobre el 40% de la valoración asignada a los criterios cualitativos) que se
podrá obtener en cada uno de ellos será la indicada a continuación:

1.1.- Memoria constructiva: 50 puntos.
1.2.- Relación del equipo técnico: 5 puntos.
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1.3.- Gestión medioambiental: 10 puntos.
1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo: 35 puntos.

Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a los criterios indicados, en función
de sus características y de su comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor
adecuación a la mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. A la oferta que se
considere como la mejor respecto de un criterio se le asignará el valor  10, al que corresponderá el
máximo de los puntos de ponderación del mismo, al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero
a  diez,  otorgándoles,  en  consecuencia,  los  puntos  de  ponderación  que  proporcionalmente  les
correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula:

P=(pm*O)/10

siendo:

"P": la puntuación a obtener.
"pm": la puntuación máxima del criterio de que se trate.
"O": la valoración sobre 10 asignada a la oferta que se está puntuando.
"10": la valoración correspondiente a la mejor oferta.

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

Cuarto.- La metodología seguida para realizar la valoración en cada uno de los criterios, ha sido
la siguiente:

1.-  Se  ha  comprobado  el  cumplimiento  en  cuanto  a  las  limitaciones  y  condicionantes
establecido  para  cada  uno  de  los  criterios  (formato  de  la  documentación,  extensión,
presentación,  no  referencia  a  criterios  evaluables  de  forma  automática).  En  caso  de
incumplimiento, se le ha asignado a estas ofertas la valoración recogida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, de cero puntos.

2.- Se ha procedido a valorar el resto de las ofertas en función de su grado de concreción y
desarrollo de los criterios, de acuerdo con las indicaciones recogidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. La valoración final obtenida por cada licitador se ha obtenido
atendiendo al contenido de su oferta en comparación con las restantes ofertas presentadas y
admitidas al procedimiento de licitación, que no hayan obtenido la valoración de cero puntos
indicada en el apartado anterior.

3.- Una vez obtenida la valoración de cada uno de los criterios para cada una de la ofertas
presentadas, se procede a obtener la valoración final de cada una de ellas en base a las
puntuaciones parciales obtenidas.

Quinto.-  Las  ofertas  presentadas  por  los  licitadores  admitidos  al  procedimiento  de  licitación,
corresponden a las recogidas en el cuadro adjunto:

nº Empresa 
1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras
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2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.

3 Hermanos García Álamo, S.L.

4 OHL Construcción

5 Satocán

6 Pérez Moreno, S.A.U

7 Copisa

8 Comsa

Sexto.- Criterio de adjudicación nº 1.- Memoria constructiva.-

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de la ejecución de la obra “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”, respecto a este criterio, lo
siguiente:

“Se aportará una memoria constructiva en la que se describirá con el suficiente
detalle, el desarrollo previsto de los trabajos, realizando un estudio realista de
la ejecución total de la obra, con inclusión de la incorporación de los medios
previstos a adscribir a la ejecución de la misma.

No se mencionará ni reflejará el plazo de ejecución total ni los plazos parciales
que se oferten.

Deberá recoger los procedimientos de ejecución de las distintas unidades de
obra, la estructura prevista para la ejecución en los diferentes tajos de obra
con  indicación  de  los  recursos  a  emplear  en  cada  uno  de  ellos,  dejando
constancia, para su completa definición, de todas aquellas circunstancias tanto
internas  como  externas  (situación,  accesos,  interferencia  con  ciudadanos,
interferencias con el tráfico rodado, etc.) que puedan interferir y/o condicionar
la ejecución de las distintas unidades de obra, definiendo la oferta presentada.

El  licitador  deberá  incluir  una  identificación  de  los  aspectos  clave  y  más
relevantes  relacionados  con  la  correcta  ejecución  de  las  obras  que  puedan
interferir en las mismas, detectando y localizando los problemas, aportando para
ello las propuestas que considere oportunas para su subsanación”.

Condicionantes recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
valoración de este criterio:

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge para proceder a la valoración de este
criterio, los siguientes dos condicionantes: 

Condicionante nº 1.- 

La documentación que conforme el estudio de la Memoria constructiva,
no  podrá   exceder  de  10  folios   a  doble  cara,  debiéndose  presentar
impresa y en 
formato digital (pdf). No podrán presentarse formatos distintos al Din A4.
De incumplirse, se le asignará a este apartado una valoración de cero
puntos.

Condicionante nº 2.- 

Si  alguna  oferta  incluyera  en  el  desarrollo  del  apartado de  la  memoria
constructiva, información que va a ser valorada en algunos de los criterios
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evaluables de forma automática, implicará su exclusión del procedimiento
de licitación de la obra.

6.1.- Estudio del condicionante nº 1.-

Con motivo de la implantación de la administración electrónica y la presentación de las ofertas a
través de la Plataforma de Contratación del Estado, se elimina tanto para este criterio como para el resto de
los recogidos en la presente licitación, la presentación en formato impreso. 

Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se
comprueba  que la  oferta  presentada por  la  entidad  OHL Construcción,  presenta  documentación  en
formato distinto al indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6.2.- Estudio del condicionante nº 2.-

En relación al estudio del condicionante nº 2, estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores
admitidos al procedimiento de licitación, se comprueba que ninguno de ellos incumple lo recogido en este
condicionante.

Visto  lo  recogido  en  los  apartados  anteriores,  no procede la  exclusión  del  procedimiento  de
licitación de la obra, de ninguno de los licitadores presentados y admitidos al mismo, por incumplimiento de
condicionantes.

Séptimo.-  El apartado “Valoración final de los criterios económicos,  del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, recoge:

Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios del apartado A.-
Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, se
hará en base a lo recogido en los apartados anteriores, debiéndose realizar la
suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios enumerados
y teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de estos
criterios  representan  el  40  %  de  la  valoración  asignada  a  los  criterios
cualitativos.

La  valoración  máxima  (sobre  el  40%  de  la  valoración  asignada  a  los
criterios  cualitativos)  que  se  podrá  obtener  en  cada  uno  de  ellos  será  la
indicada a continuación:

“1.1.- Memoria constructiva: 50 puntos.
(...)”.

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

“La valoración de la memoria constructiva se realizará teniendo en cuenta los siguientes
sub-apartados:

1.- Estudio realista de la ejecución total de la obra, recogiendo la planificación de la
misma (sin mención de los plazos de ejecución total ni parcial de la obra), propuestas de
subsanación y descripción de los procesos constructivos propuestos para llevar a cabo la
ejecución de la obra.
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Este punto puede llegar a representar un  40 % de la valoración máxima asignada a la
Memoria constructiva”.

Si  alguna propuesta  no incluyera  este  estudio,  o  como resultado del  contenido
recogido en el mismo, obtuviera una puntuación igual a cero, implicará la asignación de esta
puntuación a la totalidad del apartado 1.1.- Memoria constructiva.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 4,80 puntos, correspondientes de aplicar el 40% de ponderación
máxima  de  este  sub-apartado,  sobre  la  máxima  puntuación  de  12,00  puntos  de  la  memoria
constructiva, obtenidos teniendo en cuenta los 50,00 puntos de valoración sobre la puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos *
40% = 24,00 puntos).

7.1.- Valoración sub-criterio nº 1.- Estudio realista de la ejecución total de la obra:

Con carácter general, todas las empresas, han desarrollado un adecuado análisis de la
planificación  de  la  ejecución  de la  obra,  así  como descripción  de  los  procesos  constructivos
propuestos para llevar a cabo la ejecución de la misma.

1.- Estudio de la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad UTE
Gyocivil y Bernegal Infraestructuras: las entidades recogen en su oferta, la descripción de la
zona de las obras así como de las actuaciones a llevar acabo. Se describe el acondicionamiento a
llevar a cabo en la calle Gara con indicación de la ejecución simultánea en el acondicionamiento del
barranco y la calle Gara. Se comenzarán las obras en la desembocadura del barranco continuando
hacia la parte alta del mismo, utilizándose el cauce del barranco como vía de acceso a la obra.

Se  procederá  a  la  implantación  del  campamento  de  obra,  replanteo,  señalización  y
ejecución de los desvíos de obra. Se continuará con las demoliciones, tanto de firmes asfálticos,
como aceras, bordillos, etc, movimientos de tierras, ejecución de estructuras, como muros, forjados,
ejecución de los muros de escollera, etc.  La ejecución de las instalaciones de abastecimiento,
riego, pluviales y alumbrado se llevarán a cabo siguiendo el avance de la obra. Se ejecutará, así
mismo,  las  barreras  de  protección  de  acero  inoxidable  y  madera,  ejecución  del  pavimentos
hexagonal, contínuo y la aplicación del slurry. 

Ejecución  de  la  red  de  alumbrado  público,  jardinería  y  plantaciones  recogidas  en  el
proyecto. Instalación de mobiliario urbano.

2.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.: la entidad incluye en su oferta la descripción
de la zona de las obras así como de las actuaciones a llevar acabo. Se describen las obras a
ejecutar en el paseo peatonal, paseo deportivo y el acondicionamiento a llevar a cabo en la calle
Gara, con aportación del correspondiente planning de obra. Incorporan en su oferta cuadro de
recursos  humanos,  cuadro  de  maquinaria  y  rendimientos  para  la  ejecución  de  las  obras  de
demoliciones, movimientos de tierras y estructura para la obra. 

Elaboración inicial de un plan de seguridad y salud, comenzando con el vallado perimetral
de toda la obra, planificación de las salidas de emergencia de la obra, elección de equipos con baja
emisión  sonora,  minimización  del  impacto  de  los  niveles  de  ruido  en  la  zona,  limpieza  y
acondicionamiento de la obra, así como ejecución de actuaciones de traslado de materiales a las
zonas de acopios para su reutilización.
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Se  procederá  a  ejecutar  las  demoliciones  de  firmes  asfálticos,  aceras,  bordillos,  etc.,
eliminación de instalaciones existentes con mantenimiento de las instalaciones de riego existentes,
implantación de las medidas de protección para viandantes y trabajadores, preparación de las
zonas de trabajos, vertido y extendido de tierras y humectación y compactación de los terrenos.

Proceden a explicar el proceso de construcción de la cimentación y pilares. Se explica la
forma de proceder en el acopio y movimiento de las placas alveolares,  aportando relación de
subcontrataciones  a  realizar,  materiales  y  suministradores  para  la  ejecución  de  la  obra,  con
indicación de la ejecución simultánea en el acondicionamiento del barranco y la calle Gara. Se
comenzarán las  obras en la  desembocadura  del  barranco continuando hacia la  parte alta  del
mismo, utilizándose el cauce del barranco como vía de acceso a la obra.

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Hermanos García Álamo, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Hermanos García Álamo, S.L.: la entidad incluye en su oferta la descripción de la zona de las
obras y de las actuaciones a llevar a cabo, incluyendo la descripción de las actuaciones en el
acondicionamiento de la calle Gara.

Se aporta cuadro de los recursos humanos, cuadros de maquinaria y rendimientos para la
ejecución  de  las  demoliciones  y  movimientos  de  tierras,  estructuras,  movimientos  de  tierras,
ejecución de pavimentos, muros de mampostería, muros de hormigón y escolleras, instalaciones y
ejecución de las aceras.

Explicación de las actuaciones a realizar en el lote de regeneración física y en el lote de
promoción de la movilidad urbana, con explicación de las actuaciones a realizar en la creación de
los espacios libres y en la ejecución de las pasarelas con utilización de placas alveolares.

División de la ejecución en cuatro fases para minimizar los impactos. Se procederá a la
elaboración de un programa de trabajo, elaboración de un control económico y gestión documental,
así como un estudio de las compras necesarias a llevar a cabo. Se procederá a la solicitud de los
servicios afectados, realización de los cortes y reposiciones necesarias. 

La obra comenzará con un vallado que se realizará por zonas, replanteo, señalización y
desvíos, continuándose con las demoliciones, hormigonados de las cimentaciones y estructuras,
así mismo  se ejecutarán las barreras de protección tanto en acero inoxidable como en madera,
ejecución de pavimentos tanto hexagonales, contínuos como aplicación de slurry, ejecución de la
red de alumbrado público y ejecución de la jardinería con las plantaciones recogidas en proyecto.
Instalación de mobiliario urbano, demoliciones de firmes asfálticos, aceras y bordillos.

Se explica el proceso de demolición de las fábricas de hormigón, enfoscados y fábricas,
excavaciones y rellenos, levantados y colocación de pavimentos. Se explica, así mismo, el proceso
de ejecución de las instalaciones.

Ejecución de vertidos y extendidos de tierras, muros de escolleras, así como instalaciones
de abastecimiento, riego, pluviales y alumbrado, pinturas y acabados.

Se ejecutarán las excavaciones de taludes y desmontes necesarios, talado de árboles,
obras  de  fábrica  de  hormigón  ciclópeo,  pavimentación  de  aceras  y  bordillos,  colocación  de
barandillas de acero inoxidable, ejecución de carril bici, extendido de picón avitolado en jardines,
colocación de césped y tapizantes.

Se procederá a elaborar un sistema de información al ciudadano, realizando reuniones con
los colectivos afectados en la ejecución de las obras. 

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad OHL Construcción:

Como se ha indicado en el estudio del condicionante nº 1 del presente criterio, la oferta de
esta  empresa incumple  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  no  ajustándose al
formato establecido en el mismo, al aportar documentación en formato distinto al indicado en el
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Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, por lo que no procede el estudio de su oferta al
asignarle la puntuación de cero (0,00) puntos, según se especifica en el Pliego indicado.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Satocán:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por  Satocán: la
entidad incluye en su oferta la de la zona de las obras, así como de las actuaciones a llevar a cabo
para la ejecucion del proyecto, descripción de las obras del paseo peatonal, paseo deportivo y en el
acondicionamiento de la calle Gara, aportando así mismo, un planning de obra.

Se aportan fotografías y planos de las zonas de actuación.
Las  actuaciones  del  barranco  se  llevarán  a  cabo  de  forma  simultánea  con  el

acondicionamiento de la calle Gara. 
Se procederá a la elaboración de un plan de seguridad y salud, así como de un plan de

gestión  de  residuos,  un  plan  de  seguimiento  ambiental,  un  manual  de  buenas  prácticas
ambientales, un plan de autocontrol de calidad, levantamiento topográfico de la zona de actuación,
elaboración de un programa de trabajo, control económico y destión documental y de compras,
aprobación de subcontratación, contratación de laboratorio  homologado y solicitud de servicios
afectados, cortes y reposiciones necesarias a llevar a cabo.

Implantación del campamento de obra, ejecución de replanteos, señalizaciones y desvíos
de  obras,  demoliciones,  movimientos  de  tierras,  ejecución  de  estructuras,  tanto  muros  como
forjados, etc., llevando a cabo las actuaciones previas en la estructura, colocación de ferrallado y
ecofrado en la ejecución de la estructura, hormigonado de la misma, incluyendo las cimentaciones.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Pérez Moreno,
S.A.U: la entidad incluye en su oferta la descripción de las actuaciones a llevar a cabo en la obra,
incluyendo las obras a ejecutar en el acondicionamiento de la calle Gara, aportando un planning de
obra, fotografías y planos de las zonas de actuación.

Se explican las actuaciones a llevar a cabo en el lote de regeneración física y del lote de
promoción de la movilidad urbana, explicando las actuaciones de las unidades de creación de
espacios libres.

Se ejecutará de forma simultánea en el barranco y en la calle Gara, teniéndose en cuenta
las unidades de seguridad y salud en la ejecución durante toda la obra, así como la gestión de
residuos y el control de calidad.

Implantación  del  campamento  de  obra,  ejecución  de  unidades  de  demoliciones,
especificando los equipos de trabajo para ello, ejecución de movimientos de tierras, con explicación
del  proceso  y  especificación  de  los  equipos  de  trabajo  a  adscribir  para  ello.  Ejecución  de
estructuras, tanto muros como forjados, etc., colocación de ferrallado y encofrado en la estructura,
hormigonado de estructura incluyendo las cimentaciones y especificación de los equpos de trabajo
para llevar a cabo la estructura. En relación a las instalaciones, éstas se irán ejecutabdo a medida
que avance la obra. 

Ejecución de pavimentos, tanto hexagonales, contínuos como slurry, ejecución de red de
alumbrado público, jardinería y plantaciones, con especificación de los equipos de trabajo para la
ejecución de la jardinería, e instalacion de mobiliario urbano.

Explicación del proceso de demolición de fábrica de hormigón, así como de los enfoscados
y fábricas de bloques, y levantado y colocación de pavimentos. Ejecución de muros de escolleras,
con  especificación  de  los  equipos  de  trabajo  a  adscribir  para  ello.  Se  llevarán  a  cabo  las
instalaciones  de  la  obra,  tanto  de  abastecimiento,  como  de  riego,  pluviales  y  alumbrado,
especificándose los equipos de trabajo a adscribir. Colocación de pavimentos con especificaicón de
los equipos de trabajo necesarios. 

Se llevará a cabo la implantación y replanteo general de la obra, explicándose la cronología
de la obra en la calle Gara, así como el proceso de talado de los árboles y relación de equipos de
trabajo  necesarios,  explicación  del  proceso  de  asfaltado  incorporando  la  especificaión  de  los
equipos, y mención a la ejecución de los remates y limpieza final de la obra.
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7.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Copisa:

Resumen de los principales puntos contenidos en la  oferta presentada por  Copisa: la
entidad incluye en su oferta la  descripción del  acondicionamiento de la calle  Gara,  aportando
cuadro de maquinaria y rendimientos de la unidades de demoliciones y movimientos de tierras, así
como de la estructura.

Mención a la solicitud previa de autorización del Consejo Insular de Aguas, colocación de
señalización en el paseo inundable bajo el forjado, necesidad de modificación del diseño de la
brandilla al no cumplir con la orden VIV/561/2010, y referencia a la interferencia con el vallado del
parking que deberá trasladarse.

Se procederá a ejecutar la implantación, replanteo general y el vallado de todo el perímetro
de la obra, colocación de pasarelas en los accesos de las viviendas afectadas por las obras y
planchas de hierro para el acceso de los vehículos a los garajes. Implantación del campamento de
obra,  unidades  de  demoliciones,  movimientos  de  tierras,  con  explicación  de  su  proceso  de
ejecución, ejecución de estructuras, tanto muros, como forjados, etc., hormigonado de las unidades
de estructuras y cimentaciones. Ejecución de pavimentos tanto hexagonales, como contínuos y
slurry, ejecución de red da alumbrado público, ejecución de unidades de jardinería y plantaciones e
instalación de mobiliario urbano. 

Demoliciones de firmes asfálticos, aceras, bordillos, etc.,  ejecución de instalaciones de
abastecimiento de agua,  riego, pluviales y alumbrado.  Realización de pedidos a empresas de
prefabricados y ejecución de unidades de pintura y acabados.

Indicación por parte de la empresa de que el pavimento hexagonal no cumple con el CTE,
y que se debería sustituir por pavimento impreso.

Se  habilitarán  seis  accesos  a  las  zonas  de  las  obras,  con  implantación  de  pantallas
acústica  para  la  amortiguación  del  ruido.  Se  comprometen  a  mantener  dos  pasarelas
continuamente en servicio.

Las obras se adaptarán a los horarios del centro educativo. Las aperturas y cierre de las
zanjas se realizarán en el mismo día. Se colocarán cerramientos señalizados tanto en zanjas como
en  pozos.  Se  sustituirá  parte  del  forjado  por  losa  armada  para  el  tránsito  de  los  vehículos,
colocándose bolardos y señales de delimitación de circulación y carga. No se ha contemplado el
levantamiento de los cercos de las arquetas. 

Deberan realizarse cruces bajo el cauce para la red de riego. Se deberán integrar en la
obra los desagúes de los pluviales existentes. Habrá que pedir autorización al Cabildo para el
transplante de 89 palmeras protegidas. Se redactará un informe de facultativo en biología para el
estudio de la fauna.

Finalizada las obras, se procederá a la ejecución de los remates y limpieza final de la obra.

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Comsa, S.A.U.:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Comsa, S.A.U.:
la entidad incluye en su oferta la descripción del acondicionamiento de la calle Gara, aportando un
plannig de obra, así como cuadro de los recursos humanos para la ejecución de la obra, y cuadro
de maquinaria y rendimientos para la ejecución de unidades de demolición, movimientos de tierras
y estructuras.

Se aporta fotografías y planos de las zonas de actuación. Relación de unidades a ejecutar
bajo la carretera GC-500, y ejecución de pasarelas con placas alveolares.

Se colocarán pasarelas para el acceso a viviendas, y colocación de planchas de hierro
para el acceso de los vehículos a los garajes. Ejecución de unidades de demoliciones, estructuras
tanto muros como forjados, etc., pavimentos hexagonales, contínuos y slurry, ejecución de red de
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alumbrado público, jardinería y plantaciones e instalación de mobiliario urbano. Ejecución de muros
de escollera e instalaciones de abastecimiento, pluvliales, riego y alumbrado, pinturas y acabados.

Se procederá a realizar rampas en obra para el acceso de los camiones, y se respetará el
paso a los garajes de la calle Miguel Marrero.

La ejecución de la obra la dividen en nueve zonas de actuación, dividiéndose la calle Gara
en  dos  fases  de  actuación.  Se  describen  las  obras  a  realizar  en  cada  una  de  las  zonas,
aportándose fotografías aéreas de las zonas con indicación de las actuaciones a llevar a cabo en
cada una de ellas. Se describen las actuaciones en cada fase de la calle Gara. 

Adecuación de los servicios existentes, ejecución de unidades de excavación de taludes y
desmontes, recorte de la pasarela de la calle Gara, habilitándose paso de peatones durante toda la
obra en esta calle. Así mismo, se procederá al talado de los árboles.

La empresa Hermanos García Álamo, S.L. obtiene en este sub-criterio nº 1.- Estudio
realista de la ejecución total de la obra, una mayor puntuación, al considerarse que la oferta
presentada por este licitador es la que mejor desarrolla el criterio indicado, de acuerdo con las
indicaciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por lo tanto, se ha
procedido a asignarle el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación
del  criterio  (4,80  puntos),  asignándole  al  resto  de  las  ofertas  un  valor  de  cero  a  diez,  y
obteniéndose  su  respectiva  valoración  por  aplicación  de  la  fórmula  recogida  en  el  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el presente informe.

La valoración  final  obtenida  por  el  resto  de los  licitadores presentados  y admitidos al
procedimiento de licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación
con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima puntuación.

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio
nº1.-  Estudio realista de la ejecución total de la obra:

Valoración Criterio de adjudicación nº 1.- 
Memoria constructiva.

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 2,16

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 2,64

3 Hermanos García Álamo, S.L. 4,80

4 OHL Construcción 0,00

5 Satocán 2,64

6 Pérez Moreno, S.A.U 4,21

7 Copisa 4,02

8 Comsa 3,33

2.- Análisis de las necesidades de instalaciones de obra, así como la descripción y
ubicación de las zonas previstas para el acopio, ubicación de material destinado a vertedero,
etc. 

Este punto puede llegar a representar un 25 % de la valoración máxima asignada a la
Memoria constructiva.

Si alguna propuesta no incluyera los datos recogidos en el presente sub-apartado,
se le asignará una valoración de cero puntos para el mismo.
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Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 3,00 puntos, correspondientes de aplicar el 25% de ponderación
máxima  de  este  sub-apartado,  sobre  la  máxima  puntuación  de  12,00  puntos  de  la  memoria
constructiva obtenidos teniendo en cuenta los 50,00 puntos de valoración sobre la puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos *
40% = 24,00 puntos).

7.2.- Valoración sub-criterio nº 2.- Análisis de las necesidades de instalaciones de obra:

Con carácter general, todas las empresas, han presentado un estudio de las necesidades
de instalaciones de obra, las cuales, están en función a su proceso constructivo y organización de
la misma. 

1.- Estudio de la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad UTE
Gyocivil y Bernegal Infraestructuras: la empresa indicada recoge en su oferta la implantación del
campamento de obra en la zona alta, con un único campamento para la totalidad de la obra,
ejecución de rampa de acceso al interior del cauce del barranco, utilizando dicho cauce como vía
para minimizar afecciones. Implantación de las instalaciones auxiliares con todos los suministros,
servicios sanitarios y lugares de aseo, lugares de descanso, casetas de vestuario y oficinas de
obras, instalaciones para preparar y consumir comidas. 

Acceso independiente para vehículos y personas. Cierre provisional del perímetro o zona
de las obras. Colocación de contenedores de residuos en el punto limpio.

Se aporta plano con la distribución de las instalaciones, zona de parking o parque de
maquinaria y zona de acopios de materiales.

Eliminación diária de vertidos orgánicos para evitar malos olores. Prohibición de realizar
labores de mantenimiento y reparación de máquinarias en la obra. Ejecución de vallado de todos
los tajos con carteles de prohibición del paso a personas ajenas a las obras, así mismo, el licitador
aporta relación de equipos y maquinarias a adscribir a la obra.

2.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.: la empresa indicada recoge en su oferta la
colocación de casetas de oficinas de obras y zonas de acopios de materiales, incluyendo relación
de superficies  y/o cantidades de acopios  según cálculos  realizados.  Se aporta,  así  mismo,  la
relación de superficies de las instalaciones de obra. 

Implantación de una zona de acopios en terreno anexo a la obra, control de acceso a la
obra para garantizar la seguridad en la misma. Se incluye el cálculo del número de trabajadores,
dimensionado de las instalaciones de obra y equipamiento de seguridad y salud.

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Hermanos García Álamo, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Hermanos García Álamo, S.L.:  la  empresa indicada recoge en su oferta la  implantación del
campamento de obra en la zona alta de las obras, colocación de casetas de vestuario y sanitarios.

Implantación  de  un  punto  limpio  para  la  recogida  de  residuos,  y  colocación  de
contenedores  en  el  mismo,  zona de  parking  o  parque de maquinaria  y  zona de acopios  de
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materiales. Se aporta plano con la distribución de las instalaciones, cálculo de superficies de las
instalaciones de obra y dimensionado de las instalaciones auxiliares.

La gestión de residuos se realizará según normativa vigente.
Se implantará una zona de acopios en terreno anexo a la obra y una zona de aparcamiento

dentro de las instalaciones de obra.

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad OHL Construcción:

Como se ha indicado en el estudio del condicionante nº 1 del presente criterio, la oferta de
esta  empresa incumple  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  no  ajustándose al
formato establecido en el mismo, al aportar documentación en formato distinto al indicado en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, por lo que no procede el estudio de su oferta al
asignarle la puntuación de cero (0,00) puntos, según se especifica en el Pliego indicado.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Satocán:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por  Satocán:  la
entidad incluye en su oferta la plantación del campamento de obra en la zona alta, con todas las
instalaciones  de  suministro  necesarias,  servicios  sanitarios,  caseta  de  vestuario,  casetas  de
oficinas de obras, botiquín e instalaciones para preparar y consumir comidas.

Se  realizará  un  cierre  provisional  del  perímetro  o  zonas  de  las  obras,  colocación  de
contenedores  de  residuos  en  punto  limpio,  aportando  además  plano  con  distribución  de  las
instalaciones auxiliares de obra, así como relación de superficies y/o cantidades de acopios según
cálculos y superficies de instalaciones. 

La gestión de residuos se realizará según normativa vigente. 
Se implantará una zona de acopios en terreno anexo a la obra. Se aporta el cálculo del

número de trabajadores, dimensionado de las instalaciones, equipamiento de seguridad y salud,
control de albaranes en zona de acopio, verificación del estado de los materiales y exigencia a los
suministradores de aportar certificado de calidad de los materiales suministrados.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Pérez Moreno,
S.A.U: la entidad incluye en su oferta la implantación del campamento de obra en la zona alta,
montando un único campamento para las dos actuaciones en que se desarrolla el proyecto. Se
colocarán  casetas  de  vestuario,  instalaciones  para  preparar  y  consumir  comidas,  sanitarios,
almacén de obra, oficina de control y vigilancia, taller de ferralla, punto límpio y para residuos, zona
de parking o parque de maquinaria, y la implantación de una zona de acopios de materiales en
terreno anexo a la obra.

7.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Copisa:

Resumen de los principales puntos contenidos en la  oferta presentada por  Copisa: la
entidad incluye en su oferta la implantación del campamento en la zona alta de las obras, con un
único  campamento  para  ambas  actuaciones.  Se  colocarán  casetas  de  vestuario,  casetas  de
oficinas de obras, sala de reuniones, instalaciones para preparar y consumir comidas, sanitarios,
implantación de un punto limpio o para vertido de residuos, una zona de parking o parque de
maquinaria y una zona de acopio de materiales.

Además se implantará una zona de aparcamientos dentro del espacio habilitada para las
instalaciones de obra.

Se habilitará una plataforma impermeabilizada para realizar los cambios de aceite de las
maquinarias.
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8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Comsa, S.A.U.:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Comsa, S.A.U.:
la entidad incluye en su oferta la implantación del campamento de obra en la zona alta de la misma,
además de un segundo campamento en la parte baja. Se instalarán casetas de vesturario, oficinas
de  obras,  instalaciones  para  preparar  y  consumir  comidas,  sanitarios,  almacén  de  obra  e
implantación de un punto limpio para la recogida de vertidos.

Se habilitará una zona de acopios de materiales y una zona de aparcamiento ubicado
dentro del espacio habilitado para las instalaciones de obra.

La UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras obtiene en este sub-criterio nº 2.- Análisis
de las necesidades de instalaciones de obra,  una mayor puntuación, al presentar un mayor
grado de detalle de su oferta, siendo la que mejor desarrolla el criterio indicado, de acuerdo con las
indicaciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por lo tanto, se ha
procedido a asignarle el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del
criterio (3,00 puntos), asignándole al resto de las ofertas un valor de cero a diez, y obteniéndose su
respectiva  valoración  por  aplicación  de  la  fórmula  recogida  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado quinto del presente informe.

La valoración  final  obtenida  por  el  resto  de los  licitadores presentados  y admitidos al
procedimiento de licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación
con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio
nº 2.- Análisis de las necesidades de instalaciones de obra:

Valoración Criterio de adjudicación 2.- 
Análisis de las necesidades de instalaciones de obra.

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 3,00

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 1,29

3 Hermanos García Álamo, S.L. 2,00

4 OHL Construcción 0,00

5 Satocán 2,86

6 Pérez Moreno, S.A.U 1,86

7 Copisa 1,71

8 Comsa 1,43

3.-  Estudio de los desvíos provisionales necesarios a realizar tanto para el  tráfico
rodado como peatonal, especificándose las medidas de señalización y seguridad a adoptar, así
como  estudio  de  todas  las  interferencias  y/o  afecciones  a  los  residentes  y  usuarios  de
servicios próximos a la zona donde se ejecutará la obra.

Este punto puede llegar a representar un 35 % de la valoración máxima asignada a la
Memoria constructiva.
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Si alguna propuesta no incluyera los datos recogidos en el presente sub-apartado,
se le asignará una valoración de cero puntos para el mismo.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 4,20 puntos, correspondientes de aplicar el 35% de ponderación
máxima  de  este  sub-apartado,  sobre  la  máxima  puntuación  de  12,00  puntos  de  la  memoria
constructiva obtenidos teniendo en cuenta los 50,00 puntos de valoración sobre la puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos *
40% = 24,00 puntos).

7.3.- Valoración sub-criterio nº 3.- Estudio de los desvíos provisionales:

Todas  las  empresas  han  realizado un estudio  de  los  desvíos  provisionales  a  realizar
durante la ejecución de la obra, con la finalidad de minimizar la afección a terceros durante la
ejecución de la misma. 

1.- Estudio de la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la UTE Gyocivil
y  Bernegal  Infraestructuras:  las  empresas  indicadas  recogen  en  su oferta  lanecesidad  de
acondicionar y señalar los accesos a las obras, ejecución de accesos desde la calle Damasco para
evitar interferencias y acceso desdes la plaza Pérez Galdós para la maquinaria pesada. Las zonas
de estacionamiento estarán acordadas con la policía local. Se realizará la conservación de los
viales de circulación existentes, reparándose los viales por cuenta de la empresa si se apreciaran
desperfectos por las obras.

Se colocarán señales de tráfico y carteles informativos, ejecutándose diversos accesos a
las  obras.  Se  limitará  el  acceso  rodado  sólo  por  las  zonas  señaladas  en  la  calle  Gara.  Se
ejecutarán la señalización de los accesos y zonas de trabajo para la maquinaria pesada.

La empresa aporta fotografías aéreas con identifidación de los accesos a las obras. Se
dispondrán de señalización diurna y nocturana tipo banderola. Se procederá al cierre del paseo
peatonal existente, con habilitación de recorrido alternativo. En obra se dispondrá de un equipo de
mantenimiento  y  limpieza  permanente,  con  señalizaciónd  e  desvíos  mediante  el  uso  de  new
jerseys, cintas, etc., según normativa vigente.

Se procederá a ejecutar el vallado en la zona de acopios y casetas con valla con o sin
comtrapesos. Así mismo, se procederá al aislamiento de las áreas de movimiento de la zonas de
trabajo y se procederá a la instalación de cartelería y señaléticas.

2.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.: la empresa indicada recoge en su oferta la
colocación de señales de tráfico y carteles informativos, así como la limitación sólo de acceso
rodado por la calle Gara por las zonas señalizadas. 

Se  procederá  a  la  señalización  y  delimitación  de  toda  la  obra,  limitando  además  el
movimiento de camiones en horario de repartos y de los colegios. Los cortes de las calles sólo se
realizarán en los tramos en los que se estén desarrollando las obras. En relación a la calle Gara, se
procederá al corte total de la misma.

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Hermanos García Álamo, S.L.:
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Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Hermanos  García  Álamo,  S.L.: la  empresa  indicada  recoge  en  su  oferta  la  colocación  de
señalizaciones de tráfico y carteles informativos. Aportan fotografías aéreas con identificación de los
accesos.  Implantación  de  un equipo  de mantenimiento,  señalización  de  los  desvíos  mediante
colocación de new jerseys, cintas, etc., según normativa. 

Se  procederá  a  la  instalación  de  cartelerías  y  señales,  así  como a  la  colocación  de
señaleros para solventar las insterferencias.

Se garantizará siempre el paso de peatones en la calle Gara. Se ejecutará la señalización
de las obras según la normativa 8.3-I.C. Vallado total de la obra, control de accesos con recursos
preventivos, ejecución de la obra evitando las molestias en horas de descanso. Regado para evitar
la formación de polvo.

Se estudiará y marcará topográficante los servisios existentes, procediéndose  a realizar
petición formal para las actuaciones sobres las instalaciones existentes.

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad OHL Construcción:

Como se ha indicado en el estudio del condicionante nº 1 del presente criterio, la oferta de
esta  empresa incumple  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  no  ajustándose al
formato establecido en el mismo, al aportar documentación en formato distinto al indicado en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, por lo que no procede el estudio de su oferta al
asignarle la puntuación de cero (0,00) puntos, según se especifica en el Pliego indicado.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Satocán:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por  Satocán:  La
entidad incluye en su oferta la  ejecución de los  accesos desde la calle  Damasco para evitar
inferferencias. Colocación de señalización de tráfico y carteles informativos.

Se  aportan  fotografías  aéreas  con  identificación  de  los  accesos.  Se  dispondrá  de
señalización diurna y nocturna mediante banderolas. Se procederá al cierre del paseo peatonal
existente, con recorrido alternativo. La señalización de los desvíos se realizará con new jerseys,
cintas, etc., según normativa. Se procederá a la instalaciónd e cartelería y señales.

Se provocará afección a los residentes en las obras en el túnel, así como en las obras en
paso inferior a la GC-500, y afección por la eliminación de las pasarelas. Se colocarán señaleros
para solventar inferferencias. Colocación de pasarelas metálicas y medidas de seguridad y para los
peatones.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Pérez Moreno,
S.A.U: la entidad incluye en su oferta la preparación de los accesos a las obras por la calle
Damasco para evitar interferencias. Se procederá a ejecutar el acceso desde los márgenes del
canal. Se colocanarán señalizaciones de tráfico y carteles informativos. 

Se limitará el acceso rodado por la callle Gara únicamente por las zonas señalizadas, así
como la limitación horaria para el acceso por dicha calle. 

Vallado en las zonas de acopios y casetas con valla con o sin contrapesos. Instalación de
cartelerías  y señales.  Se colocarán señaleros para  evitar  interferencias,  pasarelas  metálicas y
medidas de seguridad para los peatones. Se procederá al corte de los accesos peatonales en la
calle Tanaus y Alargada. No se entorpecerá al tráfico en las labores de carga y descarga. Se
colocarán chapas sobre los huecos para el paso de los vehículos, habilitándose un carril de  tres
metros de ancho explanado para el paso de los vehículos.

   Acta nº 4/2020 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 43 de  251



Colocación de rampas salva bordillos. Se mantendrá un pasillo vallado de 1 m de ancho
para los peatones en las zonas de obra. Las zonas de paso estarán límpias y sin obstáculos. Se
colocarán rampas metálicas o cuñas de hormigón para el paso de los vehículos. Se realizará
además el desvío de los peatones por el paso subterráneo de la plaza Pérez Galdós.

7.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Copisa:

Resumen de los principales puntos contenidos en la  oferta presentada por  Copisa: la
entidad incluye en su oferta la colocación de señalización de tráfico y carteles informativos y la
colocación de cartelería en varios idiomas.

Se procederá al cierre del paseo peatonal existente, con la habilitación de un recorrido
alternativo. Se adjunta fotografía aérea con recorrido peatonal alternativo. 

Se instalarán cartelerías y señales, así como limitación del movimiento de los camioens en
horario de repartos y del colegio. Se producirán afección a los residentes por la eliminación de las
pasarelas.

Colocación de planchas metálicas o cuñas de hormigón para el paso de vehículos. Desvío
de peatones  por  paso subterráneo de la  plaza  Pérez  Galdós.  Compromiso de mantener  dos
pasarelas como mímino en servicio. Se garantizará siempre el paso de pestones en la calle Gara.

Aportan plano de servicios afectados en la zona.

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Comsa, S.A.U.:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Comsa, S.A.U.:
la entidad incluye en su oferta la necesidad de acondicionar y señalizar los accesos a las obras,
ejecución de accesos desde la calle Damasco para evitar interferencias y acceso desde la plaza
Pérez Galdós para la maquinaria pesada.

Se generarán rampas para acceder al cauce del barranco. Se habilitará acceso desde los
márgenes del canal, generándose además diversos accesos a las obras. 

Se aportan fotografías aéreas con la identificación de los accesos. Se procederá al cierre
del  paseo peatonal existente con recorridos alternativos, adjuntándose  fotografía aérea con los
recorridos peatonales alternativos.

Afección a residentes en las obras en el túnel.  Se mantendrá un pasillo vallado de un
metro para el paso de los peatones en la zona de las obras.

Se  procederá  a  realizar  un  estudio  climatológico  y  comunicación  con  el  servicio  de
meteorología.  Las  rampas  para  el  acceso  al  cauce  del  barranco  no  lo  invadirán  nunca.  Se
procederá a a la demolición y reconstrucción de los muros del cauce para la ejecución de los
accesos, previa autorización del Consejo Insular de Aguas para la ejecución de cualquier obra en el
cauce.

La empresa  Pérez Moreno, S.A.U obtiene en este  sub-criterio nº 3.- Estudio  de los
desvíos provisionales, una mayor puntuación, al desarrollarlos en mayor grado con respecto a los
otros licitadores, como se ha indicado en el resumen de los principales puntos contenidos en la
oferta.

Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la que mejor desarrolla el
criterio  indicado,  de  acuerdo  con  las  indicaciones  recogidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  y  por  lo  tanto,  se  ha  procedido  a  asignarle  el  valor  10,  al  que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio (4,20 puntos), asignándole al
resto de las ofertas un valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por aplicación
de la fórmula recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el
apartado tercero del presente informe.
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La valoración  final  obtenida  por  el  resto  de los  licitadores presentados  y admitidos al
procedimiento de licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación
con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima puntuación.

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio
nº3.- Estudio de los desvíos provisionales:

Valoración Criterio de adjudicación nº 3.- 
Estudio de los desvíos provisionales.

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 3,80

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 1,20

3 Hermanos García Álamo, S.L. 2,80

4 OHL Construcción 0,00

5 Satocán 2,60

6 Pérez Moreno, S.A.U 4,20

7 Copisa 2,40

8 Comsa 3,00

7.4.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:

Se recoge en cuadro adjunto, la totalidad de las puntuaciones obtenidas para cada uno de los sub-
criterios en los que se estructura el criterio nº 1.- Memoria constructiva, por la totalidad de las empresas
presentadas y admitidas al procedimiento de licitación:

Relación empresas Criterio nº 1.- Memoria constructiva

Sub-criterios 1.1 1.2 1.3 TOTAL

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

2,16 3,00 3,80 8,96

2
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

2,64 1,29 1,20 5,13

3 Hermanos García Álamo, S.L. 4,80 2,00 2,80 9,60

4 OHL Construcción 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Satocán 2,64 2,86 2,60 8,10

6 Pérez Moreno, S.A.U 4,21 1,86 4,20 10,27

7 Copisa 4,02 1,71 2,40 8,13

8 Comsa 3,33 1,43 3,00 7,76

Octavo.- Criterio de adjudicación nº 2.- Relación del equipo técnico.-

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de la ejecución de la obra “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”, respecto a este criterio, lo
siguiente:
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“Se aportará una relación de los miembros que conformarán el equipo técnico
que se adscribirá, de resultar adjudicatario, a la ejecución de la obra. En esta
relación se indicarán únicamente los cargos a desempeñar en la organización
interna de la obra, títulos académicos y tiempo de experiencia en el sector de la
construcción, de cada uno de ellos, así como porcentaje previsto de dedicación
del personal adscrito a la misma (que deberá expresarse en tanto por ciento (%)
para  su  valoración).  Toda  la  documentación  aportada  se  avalará  mediante
declaración jurada del representante de la empresa.  

No se podrá indicar nombres ni ninguna referencia que permita identificar a
ningún trabajador de los que se vayan a adscribir a la obra, en ninguno de los
cargos de su organigrama. La documentación que conforme la relación del
equipo  técnico,  no  podrá  exceder  de  2  folios  a  doble  cara,  debiéndose
presentar impresa y en formato digital (pdf). No podrán presentarse formatos
distintos  al  Din  A4.  De  incumplirse,  se  le  asignará  a  este  apartado  una
valoración de cero puntos.

Con el fin de realizar la valoración de este apartado, las empresas licitadoras
deberán aportar  la totalidad de la documentación que se solicita (relación de
personal, títulos académicos, experiencia en el sector y dedicación de cada uno
de ellos en la ejecución de la obra), de incumplirse lo recogido en los apartados
anteriores, se le asignará a este apartado una valoración de cero puntos.”.

Condicionantes recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
valoración de este criterio:

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge para proceder a la valoración de este
criterio, los siguientes condicionantes: 

Condicionante nº 1.- 

“No se podrá indicar nombres ni ninguna referencia que permita identificar
a ningún trabajador de los que se vayan a adscribir a la obra, en ninguno de
los cargos de su organigrama”.

Condicionante nº 2.- 

“La documentación que conforme la relación del equipo técnico, no podrá
exceder  de  2  folios  a  doble  cara,  debiéndose  presentar  impresa  y  en
formato digital (pdf). No podrán presentarse formatos distintos al Din A4.
De incumplirse,  se  le  asignará  a  este  apartado una valoración de cero
puntos”.

8.1.- Estudio del condicionante nº 1.-

Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se
comprueba que recogen información de los trabajadores conformada por los años de antigüedad en el
sector, porcentaje de dedicación y titulación académica, no aportándose por ninguna de las empresas
licitadoras ninguna información que permita identificar a ningún trabajador de los que se prevén adscribir a
la obra, en ninguno de los cargos de sus organigramas.

8.2.- Estudio del condicionante nº 2.-
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Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se
comprueba que ninguna de las ofertas presentadas ha superado el número máximo de folios, por lo que no
procede la asignación de cero (0,00) puntos a ningún licitador por incumplimiento del Pliego de Cláusulas
Administrativas, en este criterio.

Noveno.-  El apartado “Valoración final del apartado 1.- Criterios cualitativos que requieren
para su valoración de un juicio de valor”, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge:

Para  valorar  las  ofertas  correspondientes  a  los  criterios del  apartado  A.-
Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, se
hará en base a lo recogido en los apartados anteriores, debiéndose realizar la
suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios enumerados
y teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de estos
criterios  representan  el  40  %  de  la  valoración  asignada  a  los  criterios
cualitativos.

La  valoración  máxima  (sobre  el  40%  de  la  valoración  asignada  a  los
criterios  cualitativos)  que  se  podrá  obtener  en  cada  uno  de  ellos  será  la
indicada a continuación:

“(...)
1.2.- Relación del equipo técnico: 5 puntos.
(...)”.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de  1,20 puntos,  obtenidos teniendo en cuenta los 5,00 puntos de
valoración sobre la puntuación máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con
un juicio de valor (60 puntos * 40% = 24,00 puntos).

9.3.- Valoración criterio nº 2.- Relación del equipo técnico:

Con carácter general, todas las empresas han presentado una relación de personal, títulos
académicos, experiencia en el sector y dedicación de cada uno de ellos en la ejecución de la obra,
cumpliendo los condicionantes recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1.- Estudio de la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras:

Resumen del personal técnico ofertado por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras,
para su adscripción a la  obra: la empresa indicada recoge en su oferta el  siguiente personal
técnico, delegado, jefe de obra, jefe de producción, topógrafo, encargado, capataz y oficina técnica
(ingeniero  civil,  delineante  y  administrativo),  especificando  para  cada  uno  de  ellos,  titulación
académica,  tiempo  de  experiencia  en  el  sector  de  la  construcción  y  porcentaje  previsto  de
dedicación a la obra.

2.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:
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Resumen del personal técnico ofertado por la entidad  Construplan, Construcciones y
Planificación, S.L. para su adscripción a la obra: la empresa indicada recoge en su oferta el
siguiente personal técnico, director técnico, jefe de obra, técnico de la obra civil, ayudante técnico,
técnico de la obra de instalaciones, responsable de calidad y medio ambiente, responsable de
seguridad y salud, oficina administrativa, encargado y capataz, especificando para cada uno de
ellos, titulación académica, tiempo de experiencia en el sector de la construcción y porcentaje
previsto de dedicación a la obra.

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Hermanos García Álamo, S.L.:

Resumen del personal técnico ofertado por la entidad Hermanos García Álamo, S.L. para
su adscripción a la obra: la empresa indicada recoge en su oferta el siguiente personal técnico,
delegado, jefe de obra, topógrafo, técnico de medio ambiente, técnico en prevención de riesgos
laborales, administrativo, jefe de oficina técnica, encargado de obra y capataz, especificando para
cada uno de ellos, titulación académica, tiempo de experiencia en el sector de la construcción y
porcentaje previsto de dedicación a la obra.

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad OHL Construcción:

Resumen  del  personal  técnico  ofertado  por  la  entidad  OHL  Construcción para  su
adscripción a la obra: la empresa indicada recoge en su oferta el siguiente personal técnico, jefe de
grupo, jefe de obra, jefe de producción de obra civil, jefe de producción de instalaciones, jefe de
topografía, ayudante de topografía, jefe de unidad de medio ambiente, jefe de unidad de calidad,
jefe de seguridad y salud, jefe de administración, jefe de oficina téncia, encargado y delineante,
especificando para cada uno de ellos, titulación académica, tiempo de experiencia en el sector de la
construcción y porcentaje previsto de dedicación a la obra.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Satocán:

Resumen del personal técnico ofertado por la entidad  Satocán para su adscripción a la
obra: la empresa indicada recoge en su oferta el siguiente personal técnico, coordinador de obra,
jefe de obra, jefe de producción de obra civil, jefe de producción de estructura, jefe de producción
de instalaciones, topógrafo, jefe de medio ambiente, jefe de calidad, jefe de seguridad y salud,
administrativo,  jefe de compras,  encargado de obra  civil,  encargado de instalaciones,  jefe  del
parque de maquinaria, jefe de estudios de la oficina técnica, calculista y delineante, especificando
para cada uno de ellos, titulación académica, tiempo de experiencia en el sector de la construcción
y porcentaje previsto de dedicación a la obra.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U:

Resumen del personal  técnico ofertado por la  entidad  Pérez Moreno, S.A.U. para su
adscripción a la  obra:  la  empresa indicada recoge en su oferta el  siguiente personal  técnico,
director  técnico,  jefe  de  grupo,  jefe  de  obra,  director  de  producción,  jefe  de  producción  de
edificación, jefe de producción de instalaciones, topógrafo, ingeniero para planimetría, técnico de
gestión medio ambiental,  técnico de control  de  calidad,  técnico de seguridad y salud,  jefe de
administración, administrativo, jefe de maquinaria, jefe de oficina técnica, controlador financiero y
jefe de control documental, especificando para cada uno de ellos, titulación académica, tiempo de
experiencia en el sector de la construcción y porcentaje previsto de dedicación a la obra.

7.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Copisa:
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Resumen del personal técnico ofertado por la entidad  Copisa  para su adscripción a la
obra: la empresa indicada recoge en su oferta el siguiente personal técnico, delegado, jefe de obra,
jefe de producción de obra civil, jefe de producción de instalaciones, jefe de topografía, responsable
de  calidad,  técnico  de  medioambiente,  responsable  de  seguridad  y  salud,  responsable  de
administración, encargado general, jefe de oficina técnica, responsable de transplante de palmeras
y responsable de evaluación de impacto en las especies, especificando para cada uno de ellos,
titulación académica, tiempo de experiencia en el sector de la construcción y porcentaje previsto de
dedicación a la obra. 

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Comsa, S.A.U.:

Resumen del personal técnico ofertado por la entidad Comsa, S.A.U. para su adscripción
a la obra: la empresa indicada recoge en su oferta el siguiente personal técnico, director técnico,
delegado,  jefe  de  obra,  jefe  de  producción,  jefe  de  control  de  calidad,  jefe  de  gestión
medioambiental, jefe de seguridad y salud, jefe de administración, encargado general y jefe de
oficina técnica, especificando para cada uno de ellos, titulación académica, tiempo de experiencia
en el sector de la construcción y porcentaje previsto de dedicación a la obra.

La empresa  Pérez Moreno, S.A.U obtiene en este  criterio nº 2.- Relación del equipo
técnico, una mayor puntuación tras realizar la valoración tomando en consideración la relación de
técnicos a adscribir a la ejecución de la obra, porcentaje de dedicación y experiencia en el sector de
la construcción, al considerarse que estos parámetros  redundarán en una mayor calidad en la
ejecución de la obra.

Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la que mejor desarrolla el
criterio  indicado,  de  acuerdo  con  las  indicaciones  recogidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  y  por  lo  tanto,  se  ha  procedido  a  asignarle  el  valor  10,  al  que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio (1,20 puntos), asignándole al
resto de las ofertas un valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por aplicación
de la fórmula recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el
apartado tercero del presente informe.

La valoración  final  obtenida  por  el  resto  de los  licitadores presentados  y admitidos al
procedimiento de licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación
con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este criterio
nº2.- Relación del equipo técnico:

Valoración Criterio de adjudicación nº 2.- 
Relación del equipo técnico.

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 0,72

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 0,50

3 Hermanos García Álamo, S.L. 0,79

4 OHL Construcción 1,01

5 Satocán 1,01

6 Pérez Moreno, S.A.U 1,20

7 Copisa 0,91
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8 Comsa 0,63

Décimo.- Criterio de adjudicación nº 3.- Gestión medioambiental.-

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de la ejecución de la obra “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”, respecto a este criterio, lo
siguiente:

“Se aportará  una memoria de la  gestión  medioambiental  de  la  obra,
debiendo recoger (lo indicado en los siguientes sub-apartados)”.

Condicionantes recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
valoración de este criterio:

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge para proceder a la valoración de este
criterio, los siguientes dos condicionantes: 

Condicionante nº 1.- 

La documentación que conforme la memoria de gestión medioambiental de
la obra, no podrá exceder de 7 folios a doble cara, debiéndose presentar
impresa  y  en  formato  digital  (pdf).  No  podrán  presentarse  formatos
distintos al Din A4.

Condicionante nº 2.- 

De incumplirse lo recogido en los apartados anteriores, se le asignará a
este apartado una valoración de cero puntos, bien a los sub-apartados con
incumplimiento o, de producirse incumplimiento en todos, a la totalidad del
apartado.

10.1.- Estudio del condicionante nº 1.-

Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se
comprueba que la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras, supera la extensión
máxima para el desarrollo de este criterio, recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10.2.- Estudio del condicionante nº 2.-

En relación al estudio del condicionante nº 2, estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores
admitidos al procedimiento de licitación, se comprueba, como se ha indicado en el apartado anterior, que la
oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras, incumple lo recogido en los apartados
anteriores,  por lo  que  la  puntuación asignada para este criterio  de adjudicación nº  3.-  Gestión medio
ambiental, será de cero (0,00) puntos.

Décimo primero.-  El apartado “Valoración final  del  apartado  A.-  Criterios cualitativos que
requieren para su valoración de un juicio de valor”, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
recoge:
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Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios del apartado A.-
Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, se
hará en base a lo recogido en los apartados anteriores, debiéndose realizar la
suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios enumerados
y teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de estos
criterios  representan  el  40  %  de  la  valoración  asignada  a  los  criterios
cualitativos.

La  valoración  máxima  (sobre  el  40%  de  la  valoración  asignada  a  los
criterios  cualitativos)  que  se  podrá  obtener  en  cada  uno  de  ellos  será  la
indicada a continuación:

“(...)
1.3.- Gestión medioambiental: 10 puntos.
(...)”.

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

“La  valoración  de  la  gestión  medioambiental  se  realizará  teniendo  en  cuenta  los
siguientes apartados:

1.-  Identificación  de  las  unidades  de  obra  que  se  prevén  que  generen  impactos
medioambientales, gestión ambiental de las tierras y residuos que se prevén generar durante
la ejecución de la obra y relación de unidades propuestas a ejecutar en obra para reducir la
generación de residuos. Cualquier coste que se genere en la gestión ambiental indicada y
unidades propuestas, se consideran incluidos en la oferta del licitador. 

Este punto puede llegar a representar un 35 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 0,84 puntos, correspondientes de aplicar el 35% de ponderación
máxima  de  este  sub-apartado,  sobre  la  máxima  puntuación  de  2,40  puntos  de  la  gestión
medioambiental obtenidos teniendo en cuenta los 10,00 puntos de valoración sobre la puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos *
40% = 24,00 puntos).

11.1.- Valoración sub-criterio nº 1.- Identificación de las unidades de obra:

Con carácter general, todas las empresas, han desarrollado una adecuada identificación de
las  unidades  que  se  prevén  que  generen  impactos  medioambientales,  así  como  la  gestión
ambiental y relación de unidades propuestas a ejecutar en la obra para reducir la generación de
residuos.

1.- Estudio de la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras:

Como se ha indicado en el estudio del condicionante nº 1 del presente criterio, la oferta de
esta empresa incumple el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares no ajustándose a la
extensión máxima establecida en el mismo, por  lo  que no procede el estudio de su oferta al
asignarle la puntuación de cero (0,00) puntos, según se especifica en el Pliego indicado.
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2.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.: la empresa aporta la siguiente relación de
unidades de proyecto que se prevén generen residuos: desbroce del terreno y movimientos de
tierras, demoliciones, estructuras, trabajos de encofrados, morteros y trabajos de albañilería, talado
de  árboles,  implantación  y  retirada  de  la  empresa  en  la  obra,  retirada  de  las  instalaciones
existentes, fresado de pavimentos asfálticos, despuntes de hierro y/o trabajos de ferralla, uso de la
maquinaria,  desechos de materiales producidos por desperdicios, envases o embalajes de los
materiales y presencia del personal con generación de residuos orgánicos. 

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Hermanos García Álamo, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.: la empresa aporta la siguiente relación de
unidades de proyecto que se prevén generen residuos: desbroce del terreno y movimientos de
tierras, demoliciones, cimentaciones y trabajos de estructuras, utilización y mantenimiento de la
maquinaria,  reposición  o  trabajos  en  servicios  afectados,  implantación  y  retirada  de  las
instalaciones auxiliares, riesgos de vertidos accidentales y escorrentías, retirada de instalaciones
existentes, uso de la maquinaria, acopios delimitados y señalizados, impacto visual por presencia
de maquinaria y acopios, contaminación por arrastre de vertidos y sistemas de seguridad y filtrado
en plantas de hormigón.

En relación a la gestión de los residuos que se prevén generar, se recoge por el licitador, el
transporte de las tierras a vertederos.

Las unidades propuestas para reducir la generación de residuos, recogen el mantenimiento
de vehículos en los talleres, la impermeabilización de solera en las instalaciones de obra, realizar
riegos  periódicos  de  zonas  que  generen  polvo,  utilizar  la  maquinaria  con  distintovo  CE  y
cumplimiento de toda la normativa, cubrición de las cajas de los camiones con toldos, instalación de
puntos limpios en la obra, colocación de puntos para la limpieza móvil con cubetas para la recogida
de los residuos, retirada de sustancias y/o suelos contaminantes, delimitación de la zona de obras,
realizar una conducción eficiente y la utilización de combustible alternativo, como gas, electricidad,
biodiesel, etc.

En la gestión ambiental de tierras y residuos, se utilizarán contenedores específicos para
cada tipo de residuo, la limpieza de las cubas se realizará en plantas de hormigonado propiedad
del licitador. Reutilización y/o reciclado de residuos, implantación de un plan de emergencia por
vertidos, realización de una vigilancia ambiental y protección de los suelos, aire y agua.

 
4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad OHL Construcción:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad OHL
Construcción: recoge la relación de unidades de obra que se prevén que generen impactos
medioambientales, como las demoliciones, excavaciones, ejecución de canalizaciones, encofrados
y  hormigonados,  trabajos  de  impermeabilización,  ejecución  de  instalaciones  y  la  gestión  de
residuos. Utilización y mantenimiento de la  maquinaria,  resposición o trabajos en los servicios
afectados, utilización de préstamos y vertederos, formación de accesos, depósitos de materiales,
implantación del parque de maquinaria, consumo de recursos, consumos de mano de obra, drenaje
de la obra, implantación y retirada de las instalaciones auxiliares de la obra, riesgo de vertidos
accidentales y escorrentías, uso de productos peligrosos, como desencofrantes, etc.

Como unidades propuestas para reducir la generación de residuos, incluyen en su oferta la
colocación de un único punto de vertido de pluviales en el barranco, realización de controles de no
afección por acopios o instalaciones que afecten a la circulación del agua, orden y limpieza de la
zonas de obra, evitar ejecutar simultáneamente actividades que provoquen mucho ruido, realizar el
movimiento de materiales en contenedores plásticos para evitar el ruido, utilizar maquinaria con
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distintivo  CE y  cumpliendo normativa,  utilizar  la  maquinaria adecuada a  cada tipo  de  trabajo,
fomentar la sensibilización de los trabajadores en materia medio ambiental, limitar la velocidad de
circulación de la maquinaria y priorizar la utilización de maquinaria de bajo nivel sonoro, realizar
revisiones y controles de silenciadores de los motores.

Así mismo, se recoge la retirad diária de los embalajes de la obra, delimitar y señalizar los
acopios en la obra, realizar el lavado de ruedas de los camiones, realizar el cierre de los envases
con materiales peligrosos, limpieza continuada de los equipos de trabajo, realización de controles
periódicos de emisión de polvo, no ejecutar trabajos que produzcan polvo si hay presencia de
viento, cubrición con toldos de las cajas de los camiones, emisión de informes con periodicidad
quincenal de la emisión de polvo, delimitación de zonas de trabajo con jalones, instalación en obra
de  puntos  limpios,  realización  de  los  repostajes  en  recintos  ompermeabilizados  y  vallados,
inspecciones para la detección de presencia de accesos no autorizados, clasificación de residuos
tóxicos o peligrosos, recogida periódica y selectiva de los residuos, reutilización de encofrados y
madios auxiliares y construcción de barrera de contención en caso de contaminación.

Las principales unidades  indicadas por el licitar para la gestión ambiental de tierras y
residuos son la ejecución de una gestión basada en la legislación vigente, generación de tres tipos
de residuos: excavación, demolición y resto. Generación de residuos peligorsos: combustibles,
aceites, etc., reutilización de tierras procedentes de movimientos de tierras, instalación de zona de
almaceaiento  de  residuos  y  puntos  limpios,  comunicación  al  Gobierno  de  Canarias  de  la
trazabilidad de las tierras, uso de contenedores específicos para cada residuo, señalizar la zona de
almacenamiento debiendo ser accesible al personal, almacenaje de productos sobrantes para no
enviar a vertedero, aligeramiento de envases, plegado de residuos para que éstos ocupen menos
espacio, uso de materiales con mayor vida útil, realización de la limpieza de las cubas en plantas
de hormigón de la propia empresa, uso de bolsas de subproductos para residuos, mantener al día
las revisiones de los motores, sustitución de productos por otros menos peligrosos, sustitución de
aerosoles por otros sin plomo, sustitución de disolventes halógenos por otros que no lo sean, uso
de desencofrantes ecológicos, realización de la  trazabilidad documental  de todos los residuos,
traslado de los residuos a plantas de gestión. El licitador aporta una estimación de los residuos de
construcción y demolición.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Satocán:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Satocán:  aportan  relación  de  las  unidades  de  proyecto  que generan  residuos incluyendo las
demoliciones  y  excavaciones,  los  encofrados  y  hormigonados,  implantación  y  retirada  de  las
instalaciones auxiliares, los despuntes de hierro y ferrallas, ejecución de firmes y pavimentos, la
inadecuada gestión de los residuos generados y la implantación de zonas de préstamos y áreas de
vertidos.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Pérez Moreno,
S.A.U: la entidad incluye en su oferta el desbroce del terreno y los movimientos de tierras, las
demoliciones, las cimentaciones y la ejecución de las estructuras, así como la ejecución de las
instalaciones, los morteros y unidades de albañilería y la ejecución de las carpinterías. Retirada del
mobiliario urbano, pavimentos, pinturas y señalización de viales y los trabajos de jardinería. 

Con la finalidad de realizar la gestión de los residuos que se prevén generar, se colocarán
contenedores  etiquetados,  así  como  la  separación  de  los  residuos  para  facilitar  su  gestión,
envasado y etiquetado de recipientes con residuos peligrosos, se llevará un registro de residuos
peligrosos y se suministrará información a las empresas para la gestión de los residuos. 
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El licitador recoge como unidades propuestas para reducir la generación de residuos, la
elaboración de un planla de gestión de residuos de obra y el fomento de la sensibilización de los
trabajadores en materia medio ambiental, la gestión de residuos de hormigón limpio, gestión de
residuos controlados en gestor autorizado, gestión de estructuras metálicas como residuos, gestión
de residuos vegetales o biodegradables, utilización de prefabricados para eliminar residuos de
hormigón, uso de materiales reciclados, uso de materiales susceptibles de ser reciclados y correcto
manejo de residuos para la clasificación en contenedores.

La  gestión  ambiental  de  tierras  y  residuos  se  basará  en  la  legislación  vigente,  con
reutilización de las tierras procendentes de los movimientos de tierras y la limpieza de las cubas en
plantas de hormigonado de la propia empresa.

7.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Copisa:

Resumen de los principales puntos contenidos en la  oferta presentada por  Copisa: la
entidad incluye en su oferta la identificación de unidades de obra que pueden producir impactos,
recogiendo las demoliciones y las excavaciones, así como los trabajos de jardinería, apertura de
zanjas y delimitación y señalización de los acopios.

Recogida inmediata de los vertidos accidentales y realización de riegos periódicos de las
zonas que puedan producir polvo, con la finalidad de reducir la generación de residuos, así como
realizar  el  repostaje  en  los  recintos  impermeabilizados  y  vallados,  colocación  de  pantallas
acústicas, reposición de la capa vegetal,  compensación entre los desmontes y los terraplenes,
reutilización de tapas de arquetas de fundición, reutilización de barandillas metálicas, reutilización
de materiales de demolición del hormigón, delimitación de zonas de instalaciones y elementos
auxiliares de obra, realizar los vertidos en zonas controladas para posterior traslado a vertedero,
realizar la recogida de aceites usaedos en contenedores puntos de limpieza móvil con cubetas para
la recogida de los residuos. Así mismo, el licitador indica realizar la compra de la cantidad justa de
materiales, realizar los acopios de materiales fura de las zonas de tránsito para evitar roturas de
materiales. Reutilización de encofrafos y medios auxiliares, gestión correcta de residuos orgánicos,
correcta  gestión  de  residuos  peligrosos  y  mantenimiento  de  la  vegetación  hasta  seis  meses
después de finalizada la obra.

En  la  gestión  ambiental  de  tierras  y  residuos,  se  oferta  la  reutilización  de  tierras
procedentes del  movimiento de tierras, instalación de zona d ealmacenamiento de residuos y
puntos limpios y el uso de contenedores específicos para cada residuo.

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Comsa, S.A.U.:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Comsa, S.A.U.:
la entidad incluye en su oferta las siguientes unidades de obra que pueden producir impactos:
desbroces  del  terrreno  y  movimientos  de  tierras,  demoliciones,  ejecución  de  unidades  de
estructuras,  encofrados,  hormigonados,  instalaciones,  la  utilización  y  mantenimiento  de  la
maquinaria y la reposición o ejecución de trabajos en los servicios afectados. Uso de productos
peligrosos como desencofrantes, etc., despuntos de hierros y ferrallas, envases y embalajes de los
materiales, presencia del personal con generación de residuos orgánicos, ejecución de firmes,
pavimentos, pinturas y señalizaciones viarias, trabajos de jardinería, operaciones de desvío del
tráfico y reducción de embalajes por parte de los suministradores.

Con la finalidad de realizar la gestión de los residuos que se prevén generar en la obra, se
recoge la colocación de contenedores etiquetados y el envasado y etiquetado de los recipientes
con residuos peligrosos.

Como unidades  propuestas por  el  licitador  para reducir  la  generación de residuos,  se
incluye la impermeabilización de la solera en las zonas destinadas a los acopios de materiales
peligrosos, la impermeabilización de la solera en las instalaciones de obra, los riegos periódicos de
las zonas que generen polvo, vigilancia de no exceder de los límites de ruido y emisión de gases,
evitar ejecutar simultáneamente actividades muy ruidosas.  Limitación de velocidad de circulación
de la maquinaria, revisión y control de los silenciadores de los motores, no ejecución de trabajos
que produzcan polvo si hay viento, cubrición con toldos de las cajas de los camiones, delimitación
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de zonas de trabajo con jalones instalación de puntos limpios en la obra y acondicionamiento y
señalización de los accesos.

Se realizará la gestión de los residuos controlados  por un gestor autorizado, se usarán
materiales reciclados, así como materiales susceptibles de ser reciclados, uso de materiales con
etiqueta ecológica, correcto manejo de residuos para la clasificación en contenedores y reutilización
de los materiales de demolición del hormigón. Acopios de materiales fuera de las zonas de tránsito
para evitar roturas, realizándose únicamente en las zonas autorizadas. Correcta gestión de los
residuos  orgánicos.  Humectación  y  cubrición  de  materiales  acopiados,  acopio  de  materiales
pulverulentos en zonas resguardadas, parada de los motores cuando no se estén usando, retirada
de  sustancias  o  sueloscontaminantes,  almacenamiento  de  combustible  en  cubas  protegidas,
construcción  de  fosas  sépticas,  lavado  de  canaletas  en  zonas  habilitadas,  almacemeniento
apropiado para evitar  derrames, creación de plan de rutas de maquinaria en obra, envases y
cierres correctos  para evitar  derrames,  uso de envases de gran capacidad,  devolución de los
envases  a  los  proveedores,  uso  de  materiales  alternativos  a  los  peligrosos,  uso  de  lonas  o
cortavientos  en  los  acopios  de  materiales  erosionables,  evitar  usar  contenedores  metálicos,
servicios sanitarios conectados a la red de saneamiento, protección de árboles para evitar que se
conviertan en residuos, colocación de cubierta en la zona de acopio de los materiales peligrosos,
acondicionamiento de la zona del grupo electrógeno para evitar los derrames.

Para la gestión ambiental de las tierras y residuos, se procederá a la reutilización de las
tierras procedentes de los  movimientos  de tierras,  instalación  de  zona de almacenamiento de
residuos y punos limpios, uso de contenedores específicos para cada residuo, mantenimiento al día
de las revisiones de los motores, tratamiento de los residuos en las plantas de gestión, traslado de
las tierras y residuos sobrantes a vertedero y reutilización y/o reciclado de los residuos.

La empresa OHL Construcción obtiene en este sub-criterio nº 1.- Identificación de las
unidades de obra, una mayor puntuación, al recoger en su oferta un estudio más detallado de
estas unidades, presentando una relación más exhaustiva de ellas.

Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la que mejor desarrolla el
criterio  indicado,  de  acuerdo  con  las  indicaciones  recogidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  y  por  lo  tanto,  se  ha  procedido  a  asignarle  el  valor  10,  al  que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio (0,84 puntos), asignándole al
resto de las ofertas un valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por aplicación
de la fórmula recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el
apartado quinto del presente informe.

La valoración  final  obtenida  por  el  resto  de los  licitadores presentados  y admitidos al
procedimiento de licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación
con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio
nº1.-  Identificación de las unidades de la obra:

Valoración Criterio de adjudicación nº 1.- 
Identificación de las unidades de obra.

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 0,00

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 0,14

3 Hermanos García Álamo, S.L. 0,34

4 OHL Construcción 0,84

5 Satocán 0,11
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6 Pérez Moreno, S.A.U 0,30

7 Copisa 0,28

8 Comsa 0,70

2.-  Implantación  de  un  plan  de  gestión  medioambiental,  con  integración  de  las
empresas  subcontratistas  (debiéndose  anexar,  para  poder  ser  puntuable,  las  cartas  de
compromiso de las mismas, en las que se deberá recoger de forma expresa, el compromiso de
adscribirse al plan de gestión medioambiental de la empresa licitadora).

Este punto puede llegar a representar un 25 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 0,60 puntos, correspondientes de aplicar el 40% de ponderación
máxima  de  este  sub-apartado,  sobre  la  máxima  puntuación  de  2,40  puntos  de  la  gestión
medioambiental obtenidos teniendo en cuenta los 10,00 puntos de valoración sobre la puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos *
40% = 24,00 puntos).

11.2.- Valoración del sub-criterio nº 2.- Implantación de un plan de gestión medioambiental:

Las empresas, con carácter general han incluido un plan de gestión medioambiental en el
que se recogen, entre otros puntos y en mayor o menor medida, en base a la oferta de cada una de
ellas, el contenido e instrucciones a llevar a cabo, con mención a la integración de las empresas
subcontratistas y al seguimiento y aplicación de la gestión medioambiental de la obra.

1.- Estudio de la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras:

Como se ha indicado en el estudio del condicionante nº 1 del presente criterio, la oferta de
esta empresa incumple el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares no ajustándose a la
extensión máxima establecida en el mismo, por  lo  que no procede el estudio de su oferta al
asignarle la puntuación de cero (0,00) puntos, según se especifica en el Pliego indicado.

2.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.: recoge la retirada de residuos peligrosos a
medida que se produzcan, retirada de los residuos peligrosos por gestor autorizado, responsabilizar
a las subcontratas de la eliminación de sus residuos, identificación de las unidades de obra para
reutilización de los residuos, autorización por la Comunidad Autónoma de Canarias a las empresas
de  gestión  de  residuos,  separación  de  residuos  cuando superen las  cantidades  establecidas,
eliminación  previa  de  los  elementos desmontables,  derribo  separativo  y  segregación en obra,
realizar  los  acopios  en  contenedores separados,  zonas para  el  lavado de canaletas  y  cubas,
separación  de  residuos  peligrosos,  almacenamiento  de  residuos  peligrosos,  garantizar  el
etiquetado  de  los  residuos  peligrosos,  llevar  un  libro  de  registro  de  los  residuos  peligrosos,
suministrar información en caso de pérdida o derrames, colocación de contenedores para residuos
urbanos,  ubicar  los  acopios  de  materiales  para  reciclar,  fomentar  la  profesionalidad  de  los
trabajadores, reutilización de los residuos, uso de embalajes fabricados con materiales reciclados,
reutilización  de  embalajes  por  lossuministradores,  definición  de  los  preceptivos  planes  de
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minimización  de  residuos  peligrosos,  reutilización  de  todos  los  materiales  que  lo  permitan,
adquisición de materiales que generen menos residuos, adquisición de materiales que provengan
de reciclados, adopción de medidas de reutilización antes de envío a vertedero, reutilización de
tierras en rellenos, reutilización de tierras vegetales en restauración de superficies, adquisición de
materiales con certificación ambiental, control de producción, almacenamiento y tratamiento de los
residuos.

Previsión  de  generar  residuos  de  maderas  de  encofrados,  residuos  urbanos  por  la
actividad humana, residuos de fin de actividad, como carteles, etc., residuos peligrosos, como pilas,
baterías, etc., residuos sanitarios generados por el uso del botiquín, elaboración de un plan de
gestión y tratamientos de residuos. Como criterios del plan estarán, la prevención, minimización,,
valorización  y  eliminación  de  los  residuos.  Instalación  de  punto  limpio  vallado,  colocación  de
contenedores identificados en el punto limpio, que deberá estar provisto de suelo protegido y techo.
Gestión  de  los  envases  por  agente  para  su  reutilización,  envases  con  materiales  peligrosos
tratados  como residuos  peligrosos.  El  licitador  aporta  relación  de  residuos  peligrosos  que  se
generarán en la obra, debiéndose la obra dar de alta como pequeño productor (o productor) según
las cantidades, de residuos.

Colocación de carteles identificativos del tipo de residuo, realizar los cambios de aceites en
la obra con la gestión correspondiente, o en los talleres, vigilar no mezclar residuos inertes con los
peligrosos, acopio de residuos inertes  en sacos o contenedores metálicos,  contenedores para
recogida de tierras, plásticos,, papel, etc., arquetas y depósitos estancos para los aceites, planta de
tratamiento de lodos, utilización de materiales con etiqueta ecológica y/o sostenibles, respetar los
plazos de revisión de los motores y la maquinaria, planificación de operaciones y recorridos para
optimización,  parar  la  maquinaria  en  tiempos  de  espera,  evitar  exceso  de  velocidad  de  la
maquinaria, asegurar el correcto funcionamiento de la maquinaria, realizar una conducción suave,
adquirir maquinaria con catalizadores de tres vías y vehículos de bajo consumo. Formación del
personal  en comportamiento medioambiental,  empleo de maquinaria de baja sonoridad y baja
emisión de contaminantes. 

El licitador aporta 16 medidas para la protección acústica de las máquinas y 20 medidas
para la reducción de la emisión de gases de las máquinas.

Reutilización de tierras en otras obras de la empresa, suministro de áridos de material
reciclado,  nombramiento  de  técnicos  para  control  de  la  calidad y  medioambiente,  motivación,
formación e información de los trabajadores, realización de jornadas informativas de concienciación
y  actividades generadoras,  distribución  de contenedores  para  la  segregación  de los  residuos,
subcontratación sólo con empresas con un plan de gestión medioambiental. Se deberá asegurar
que todo el personal conozca sus obligaciones en gestión de residuos, zona protegida para el
acopio de materiales, contenedores adecuados para cada residuo, control de movimiento de los
residuos, evitar generar polvo en suministro de materiales a granel, gestores autorizados para la
recogida  de residuos  especiales,  tratamiento  in  situ  para neutralizar  residuos,  en caso de  no
recogida y desarrollo de un sistema de prevención de sobrantes en obra.

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Hermanos García Álamo, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Hermanos García Álamo, S.L.: recoge que el sistema de gestión de la calidad  estará basado en
la norma 14001, la disponibilidad de instrucciones de trabajo, incorporación de las medidas de
protección a cada instrucción, indicación de que son una empresa autorizada por la Consejería de
Medio ambiente como gestores de residuos. 

Aportan  cinco  cartas  de  compromiso  de  empresas  subcontratistas,  con  la  indicación
expresa de la adhesión al plan.

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad OHL Construcción:
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Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad OHL
Construcción: Indican  la  elaboración  de  un  plan  de  gestión  y  tratamientos  de  residuos,  el
nombramiento de técnicos para el control de calidad y medioambiente, la incorporación de empresa
de consultoría externa en temas medioambientales. Sistema de gestión de la calidad basado en la
norma 14001. Conocer y evaluar los aspectos medioambientales, conocer los requisitos legales
sobre cuestiones ambientales,establecer la base para la toma de decisiones, dimiensionado de
recursos para aseguramiento de la calidad, plan de obra permanentemente actualizado, planes de
formación ambiental para personal y subcontratas, planes de emergencia, extinción de incendios,
derrames o vertidos accidentales,  elementos de contención, recuperación y almacenamiento de
vertidos. 

Implantación de instrucciones de trabajo en la gestión de residuos urbanos, en gestión de
residuos peligrosos y no peligrosos, la gestión en canteras y préstamos, instrucciones de trabajo en
almacenamiento de sustancias peligrosas, gestión de vertidos y retirada de la obra. Se recoge la
aplicación de 9 guías básicas de procedimientos específicos, constitución de comisión de medio
ambiente, celebración de reuniones mensuales, exigencia de nombramiento de un trabajador como
responsable en medio ambiente por cada subcontrata. Se recoge la exigencia de entrega de seis
documenos por cada subcontrata, así como se aportan 20 cartas de compromiso de empresas, con
indicación de adhesión al plan de la obra.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Satocán:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Satocán: recogen  la  reutilización  de  los  residuos,  la  instalación  de  un  punto  limpio  con  la
colocación de contenedores identificados para la recogida de los residuos,. Vigilar no mezclar los
residuos inertes con peligrosos, utilización de materiales con etiqueta ecológica o sostenible. 

Se aportan cuatro medidas para la reducción de emisión de gases, seis para el ahorro del
consumo de agua y otras seis para el ahorro del consumo de electricidad.

Motivación,  formación  e  información  de  los  trabajadores,  celebración  de  jornadas
informativas  de  concienciación  a  los  trabajadores,  colocación  de  cartel  visible  con  medidas
correctoras y actividades generadoras. Distribución de contenedores para segragación de residuos,
subcontratación sólo con empresas con plan de gestión medio ambiental, asegurar que todo el
personal conozca sus obligaciones en la gestión de residuos, zona protegida para el acopio de
materiales, contenedores adecuados para cada residuo, control de movimiento de los residuos,
evitar  la generación de polvo en suministro de materiales a granel,  gestores autorizados para
recogidas de residuos especiales,  tratamiento in situ  para neutralizar residuos, en caso de no
recogida, desarrollo de un sientama de prevención de sobrantes de materales en obra, traslado a
centro  de  reciclaje  de  residuos  no  reutilizables,  cerramientos  provisionales  con  elementos
decorativos,  evitar  movimientos  de  maquianria  innecesarios,  uniformidad  en  el  personal,
disminución  del  usos  de  combustibles  fósiles  y  potenciar  el  uso  de  energía  renovable.
Disponibilidad  de  planta  de  hormigón  cercana,  lo  que  implica  un  menor  uso  de  vehículos  e
instalación de paneles solares en las oficinas de obra.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Pérez Moreno,
S.A.U: la entidad incluye en su oferta el nombramiento de técnicos para el control de la calidad y el
medio ambiente, y la contratación de una OCA en temas medio ambientales.

Aportan tres cartas de compromiso de subcontratas.

7.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Copisa:
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Resumen de los principales puntos contenidos en la  oferta presentada por  Copisa: la
entidad incluye en su oferta indicación de que la gestión de la calidad estará basado en la norma
14001 y registro EMAS.

Se  recogen  los  siguientes  compromisos  para  las  subcontratas:  conocer  y  cumplir  la
legislación medio ambiental, aportar certificado ISO si lo tuvieran, aportar cualquier documentación
que les fuera solicitada, priorizar el uso de materiales que puedan reciclarse, revisiones de toda la
maquinaria, respetar las buenas prácticas medioambientales, comunicación de tipo de residuos
generados, tapar todos los camiones que transporten residuos, no mezclar residuos peligrosos con
aquellos que no lo son, no depositar residuos en zonas no habilitadas para ello, evitar derrames de
sustancias peligrosos, aislar el terreno en caso de derrames, uso natural de los recursos como
agua, etc y no verter en los desagües ni alcantarillados ningún tipo de residuo.

Aportan dos cartas de compromiso de subcontratas.

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Comsa, S.A.U.:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Comsa, S.A.U.:
la  entidad incluye en su oferta el  responsabilizar  a las  subcontratas de la  eliminación de sus
residuos, implantación de una zona para el lavado de canaletas y cubas.

Sistema de gestión de la calidad basado en la norma 14001. Recogen el comprometer a
las subcontratas a comprobar la correcta aplicación del plan, comprobar el cumplimiento de la
normativa  lega,  seguir  las  instrucciones  del  jefe  de  medio  ambiente,  redacción  de  informes
medioambientales y el  seguimiento por parte del jefe de obra. Se entregará a todo el personal
manual  de  buenas  prácticas  ambientales  en  la  obra,  así  como  se  incluirán  cláusulas
medioambientales en los contratos de obra. Realización del mantenimiento de la maquianria en los
talleres y habilitación de una zona para el mantenimiento o reparaciones en caso de ser necesario.

La empresa  Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. obtiene en este  sub-
criterio nº 2.- Implantación de un plan de gestión medioambiental, una mayor puntuación, al
haber desarrollado con mayor descripción, las medidas a adoptar y que se recogerán en el plan de
gestión medioambiental.

Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la que mejor desarrolla el
criterio  indicado,  de  acuerdo  con  las  indicaciones  recogidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  y  por  lo  tanto,  se  ha  procedido  a  asignarle  el  valor  10,  al  que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio (0,60 puntos), asignándole al
resto de las ofertas un valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por aplicación
de la fórmula recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el
apartado quinto del presente informe.

La valoración  final  obtenida  por  el  resto  de los  licitadores presentados  y admitidos al
procedimiento de licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación
con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio
nº2.- Implantación de un plan de gestión medioambiental :

Valoración Criterio de adjudicación nº 2.- Implantación de un
plan de gestión medioambiental 

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 0,30

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 0,60
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3 Hermanos García Álamo, S.L. 0,05

4 OHL Construcción 0,30

5 Satocán 0,22

6 Pérez Moreno, S.A.U 0,03

7 Copisa 0,09

8 Comsa 0,06

3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno
de la obra, y propuesta de reducción del impacto visual de las obras durante su ejecución.
Cualquier  coste  que  estas  actuaciones  generen,  se  consideran  incluidos en  la  oferta  del
licitador. 

Este punto puede llegar a representar un 20 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 0,48 puntos, correspondientes de aplicar el 40% de ponderación
máxima  de  este  sub-apartado,  sobre  la  máxima  puntuación  de  2,40  puntos  de  la  gestión
medioambiental obtenidos teniendo en cuenta los 10,00 puntos de valoración sobre la puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos *
40% = 24,00 puntos).

11.3.- Valoración del sub-criterio nº 3.-  Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración
paisajística:

Con  carácter  general,  la  mayoría  de  las  empresas,  han  aportado  una  relación  de
actuaciones para realizar la restauración paisajística, así como propuestas para reducir el impacto
visual de las obras durante su ejecución.

1.- Estudio de la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras:

Como se ha indicado en el estudio del condicionante nº 1 del presente criterio, la oferta de
esta empresa incumple el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares no ajustándose a la
extensión máxima establecida en el mismo, por  lo  que no procede el estudio de su oferta al
asignarle la puntuación de cero (0,00) puntos, según se especifica en el Pliego indicado.

2.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Construplan,  Construcciones  y  Planificación,  S.L.:  recoge  la  reutilización  de  las  tierras
vegetales  para  la  mejora  de  los  espacios  libres,  transplante  de  toda  la  vegetación  para  su
reutilización, empleo de palets de madera en elementos decorativos, reutilización de todos los
materiales que lo permitan, uso de materiales de menor generación de residuos, utilización de
materiales reciclados, uso de maquinaria de baja sonoridad, uso de maquinaria de baja emisón de
contaminantes, reducción de uso de combustibles fósiles, implantación de punto limpio en la obra,
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equipos de limpieza, minimización de producciónd e residuos facilitar el reciclaje de los residuos,
minimización de la contaminación por vertidos, evitar l acontaminación ambiental, reducción del
plazo de ejecución para conseguir un menor impacto visual, vallado de la zona de obras, acopios e
instalaciones.

Estudio de la maquinaria a utilizar, adecuada gestión de residuos, colocación de vallas
atenuadoras del ruido, colocación de cerramiento grafiado, riegos de agua para evitar la generación
de polvo, alumbrado nocturno en las obrras, clasifiación de residuos en la zona de acopios, retirada
diaria de los residuos de la obra. Gestión basada en norma UNE 14001 y 9001, uso de maquinaria
que emplee energía renovable y colocación de placas solares en las oficinas de obra.

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Hermanos García Álamo, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Hermanos García Álamo, S.L.: recoge el desmantelamiento de las instalaciones de obra y la
limpieza de las superficies, así como la recuperación de las superficies afectadas por las obras, la
retirada de todos los residuos a vertedero y la disposición ordenada de los acopios y elementos de
obra.

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad OHL Construcción:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad OHL
Construcción: recoge  el  desmantelamiento  de  las  instalaciones  de  obra,  la  limpieza  de  las
superficies, evitar crear superficies poco naturales o utilizar materiales inapropiados, extendido de
tierra vegetal, empleo de plantas autóctonas, colocación de barreras visuales entre el medio y las
obras, riegos periódicos en las zonas de instalacioens y los accesos a la obra, indicación del plazo
en  los  paneles  informativos  para  recoger  el  carácter  temporal  de  las  obras,  preparación  de
esquema con el itinerario de la maquianria, planificación de los transportes fuera de las horas
punta, limpieza general una vez concluidas las obras y control de las emisiones de gases y ruidos
de todos los vehículos y maquinarias adscritas a la obra.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Satocán:

Resumen de los principales puntos contenidos en la  oferta presentada por  la entidad
Satocán: recogen el análisis sistemático del terreno, identificación de los elementos característicos
del lugar, análisis del programa funcional y el estudio de la percepción social y cultural del lugar.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Pérez Moreno,
S.A.U: la entidad incluye en su oferta la colocación de vallas atenuadoras del ruido y la colocación
de un cerramiento grafiado. Desarrollar plantación y/o colocar maceteros en las zonas no previstas,
colocación de cartelería de identificación de los tipos de plantas, exposición de espacio natural con
vegetación al  aire  libre,  instalación  de maceteros de gran capacidad y  colocación de carteles
informativos con inforgrafías del antes y después de las actuaciones.

7.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Copisa:
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Resumen de los principales puntos contenidos en la  oferta presentada por  Copisa: la
entidad  incluye  en  su  oferta  el  vallado  serigrafiado  de  la  obra,  desmantelamiento  de  las
instalaciones  de  obra,  extendido  de  tierra  vegetal  y  el  empleo  de  plantas  autóctonas.
Descompactación  de  terrenos  afectados  por  el  tránsito,  reposición  de  bordillos,  asfaltos  y
elementos  dañados  por  la  maquinaria,  realización  de  reuniones  con  los  vecinos  para  ver
propuestas  de  reducción  de  impactos,  organización  de  la  ejecución  de  las  obras,  acopio  de
materiales en las zonas valladas de instalaciones, recuperación de las superficies afectadas por las
obras y el pintado de las instalacioens de obra del mismo color que los edificios cercanos.

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Comsa, S.A.U.:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Comsa, S.A.U.:
la  entidad incluye en  su  oferta  el  vallado  de las  zonas  de obras,  acopios  e  instalaciones,  la
planificación de los transportes fuera de las horas punta y la limpieza general una vez concluidas
las obras. Recuperación de las superficies afectadas por las obras, restauración de la vegetación,
estacionamiento organizado de la maquinaria, planificación de la iluminación auxiliar en base al
entorno, uso de alumbrado auxiliar  sólo en caso imprescindible, planificación de las zonas de
grandes acopios, zona de lavado de ruedas, tapado de los acopios con lonas y el riego y limpieza
de las vías públicas.

11.4.- Valoración del sub-criterio nº 3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración
paisajística del entorno de la obra:

La mayor parte de las empresas han recogido en sus ofertas la relación de actuaciones a
llevar a cabo para la restauración del entorno de la obra, estudiando en mayor o menor medida las
previsiones de afección al mismo y planteando soluciones y actuaciones que han considerado
necesarias e imprescindibles para solventar las afecciones ocurridas durante la ejecución de la
obra. 

La empresa  Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. obtiene en este  sub-
criterio nº 3.-  Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del
entorno  de  la  obra,  una  mayor  puntuación,  al  recoger  en  su  oferta  un  mayor  número  de
actuaciones a llevar a cabo para eliminar las afecciones producidas por la ejecución de las obras y
restaurar el paisaje.

Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la que mejor desarrolla el
criterio  indicado,  de  acuerdo  con  las  indicaciones  recogidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  y  por  lo  tanto,  se  ha  procedido  a  asignarle  el  valor  10,  al  que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio (0,48 puntos), asignándole al
resto de las ofertas un valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por aplicación
de la fórmula recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el
apartado quinto del presente informe.

La valoración  final  obtenida  por  el  resto  de los  licitadores presentados  y admitidos al
procedimiento de licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación
con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio
nº  3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno de la obra:

Valoración Criterio de adjudicación nº 3.- 
Actuaciones para la restauración paisajística.

Puntuación 
obtenida
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1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 0,00

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 0,48

3 Hermanos García Álamo, S.L. 0,09

4 OHL Construcción 0,21

5 Satocán 0,07

6 Pérez Moreno, S.A.U 0,12

7 Copisa 0,19

8 Comsa 0,22

4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental de la ejecución de la obra, con
especificación de las  actuaciones a  realizar  en  las instalaciones y  parque de maquinaria,
control de accesos temporales, control de movimiento de la maquinaria, desmontaje de las
instalaciones provisionales y de las zonas utilizadas para la ejecución de la obra, etc.

Este punto puede llegar a representar un 20 % de la valoración máxima asignada a la
Gestión medioambiental.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 0,48 puntos, correspondientes de aplicar el 40% de ponderación
máxima  de  este  sub-apartado,  sobre  la  máxima  puntuación  de  2,40  puntos  de  la  gestión
medioambiental obtenidos teniendo en cuenta los 10,00 puntos de valoración sobre la puntuación
máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con un juicio de valor (60 puntos *
40% = 24,00 puntos).

11.5.- Valoración sub-criterio nº 4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental:

Con carácter general, todas las empresas, han desarrollado una adecuada identificación de
las actuaciones a realizar en las instalaciones y parque de maquinaria, accesos temporales, zonas
utilizadas para la ejecución de la obra, etc, para llevar a cabo en la vigilancia ambiental de la
ejecución de la misma.

1.- Estudio de la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras:
Como se ha indicado en el estudio del condicionante nº 1 del presente criterio, la oferta de

esta empresa incumple el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares no ajustándose a la
extensión máxima establecida en el mismo, por  lo  que no procede el estudio de su oferta al
asignarle la puntuación de cero (0,00) puntos, según se especifica en el Pliego indicado.

2.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Construplan,  Construcciones  y  Planificación,  S.L.: recoge  el  control  del  incremento  de
emisiones de contaminantes a la atmósfera, con la puesta a punto de vehículos y maquinarias y el
transporte de residuos en los camiones tapados por lonas. Incremento de los niveles de ruido,
control de la maquinaria en obra, control de vertidos en zonas habilitadas para ello, control de
vertidos  accidentales,  control  de  vertidos  al  mar,  limitación  de  zonas  con  jalones,  control  del
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movimiento de la maquinaria en obra, control de la vegetación con protocolo de transplante, control
del aspecto final de las obras con desmantelamiento de las instalaciones auxiliares, recogida y
gestión final de los materiales acopiados, consumo de materiales, con reciclado o reutilización de lo
materiales, consumo de energía, utilizando el allumbrado natural en obra cuando hubiera luz solar,
almacenamiento de recipientes peligrosos, disponiendo recipientes peligrosos cerrados cuando no
se  usen,  disponiendo  en  casetas  de  los  teléfonos  de  emergencia,  poner  recipientes  sobre
superficies homologadas, disponer de productos absorventes de contención, recipientes en zonas
de tránsito techadas. 

Control  de consumo de combustibles con el  control  de las  paradas de la  maquinaria,
control de residuos de las maquinarias, con el correcto etiquetado de los residuos en obra, control
del  ruido  de  la  maquinaria  con  el  control  de  revisiones  de  ITV,  disponer  de  certificados  de
conformidad  de  la  maquinaria,  uso  de  sistemas  de  reducción  de  ruidos  en  la  maquinaria,
cumplimiento de revisiones periódicas, uso de compresores de baja emisón sonora, vigilancia de
circulación en obra y ubicación del parque de maquinaria donde menos afecte.

Vertido  de  aguas  de  lavado  realizándose  el  lavado  en  zonas  habilitadas  para  ello,
elaboración de informes técnicos del plann de vigilancia, transporte de escombros a planta de
reciclaje o vertedero, y garantizar la correcta ejecución de las medidas correctoras.

Instalacioens de obra en zonas clasificadas como admisibles, señalización y balizamiento
de toda la obra, parque de maquinaria con seguro y permisos, zona de lavado de ruedas de la
maquianria, mantenimieto de la maquinaria fuera de la obra, habilitarzonas de reparaciones para
casos urgentes, zonas acondicionadas para recoger posibles derrames, único acceso por la zona
actualmente  habilitada,  personal  de  control  de  accesos,  implantación  de  un plan  de  accesos,
control de desmontaje de instalaciones auxiliares, limpieza final de toda la obra, retirada y gestión
de todos los residuos, restauración de las superficies afectadas por las obras, segregación de los
residuos en contenedores específicos, zona de gestión de residuos peligrosos techada y con piso,
bidones etiquetados, realización de un plan de gestión de residuos, riegos periódicos para evitar el
polvo, controles de reglaje de motires, limitación de velocidad en la obra, limpieza del acceso a la
obra para eliminar  el  polvo,  realización  de estudio acústico,  maquinaria cumpliendo normativa
deruidos, plan de mantenimiento de la maquinaria, prohibición de verter aceites y carburantes al
terreno,  recogida  controlada de aguas  residuales  y  de  limpieza,  e implantaciónd e  control  de
residuos mensuales y anuales. 

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Hermanos García Álamo, S.L.:

Resumen de los  principales  puntos contenidos  en  la  oferta  presentada por  la  entidad
Hermanos García Álamo, S.L.: recoge en su oferta realizar el transporte de residuos tapados con
lonas, controlar que no se realicen vertidos de residuos al mar, controlar el aspecto final de las
obras con el desmantelamiento de las instalaciones auxiliares, contrl de las revisiones de las ITV de
las maquinarias, elaboración de informes técnicos del plan de vigilancia, retirada y gestión de todos
los residuos, restauración de las superficies afectadas por las obras, zona de gestión de residuos
peligrosos techada y con piso, realización de riegos periódicos para evitar la fromación de polvo,
realizar un plan de mantenimiento de la maquinaria, uzar materiales con certificado de materiales
reciclados, realizar mediciones periódicas del ruido para mejorar la contaminación acústica. 

Adscripción del personal técnico a labores medioambientales, controles de contaminación
de  suelos,  limpieza  de  zonas  ocupadas  por  las  instalaciones,  verificación  de  la  restauración
paisajística del entorno, redacciónd e informes excepcionales, control del replanteo y jalonamiento.
Se llevará un diario ambiental  de la obra,  vigilar  no afectar  a mas superficie de la necesaria,
localización de las zonas para la ocupación temporal, programación para minimizar la afección a la
zona,  controles  a realizar  en toda la  superficie  de la  obra,  vigilancia de la explotación de las
instalaciones de préstamos, limpieza y restitución si se detectaran vertederos no previstos, apertura
de  nuevas  zonas  sujeta  a  autorizaciones  administrativas,  se  asegurará  la  trazabilidad  de  los
residuos, se analizará la zona de instalaciones y el parque de maquinaria, inspección de vallados,
baños químicos, punto limpio, etc., control periódico de las instalaciones de obra, vigilancia especial
en  suministros  de  combustible,  vigilancia  en  las  laboras  de  cambios  de  aceites  y  lavado  de
vehículos, comprobación de la restauración de la zona de instalaciones, realización de controles de
afección al medio, análisis de accesos y señalizaciones, realización de un plan de rutas, verificación
del conocimiento de todo el personal de los accesos, control de no retenciones de la maquinaria,
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control de movimiento de la maquinaria sólo por zonas autorizadas, se evitarán interferencias con el
tráfico exterior  de  la  obra,  inspección  de la  interacción  con las  vías  externas,  constucción  de
infraestructuras según legislación, colocación de la señalización indicada por la dirección de la
obra, descontaminación de los suelos, si procediese, control de la gestión de los resiudos, control
de la ejecución de la obra según los procedimientos establecidos, retirada inmediata de los vertidos
y descontaminación.

Los residuos peligrosos se colocarán en recipientes estancos, se procederá a la recogida
de los vertidos accidentales en cubetas, la recogida de residuos se llevará a cabo por gestor
autorizado,  control  de partículas  en suspensión,  uso de maquianria de baja  impacto acústico,
control de afección al ciudadano y realización de campañas de sondeos o seguimiento de quejas.

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad OHL Construcción:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por la entidad OHL
Construcción: recoge el establecimiento de los parámetros a controlar, comprobación que los
efectos de las obras son los recogidos en proyecto,dar responsabilidades a unidad medioambiental
de la obra. Se adjuntan relación de controles a realizar, relación de cinco informes a realizar, plan
de vigilancia con ocho actuaciones en el inicio de obra, ocho en el parque de maquinaria, cinco en
los procesos de demoliciones, cuatro en la gestión de residuos, cinco en el movimiento de la
maquinaria,  cinco en las unidades de cimentación,  seis en albañilerías, tres  en la  retirada de
elementos auxiliares, tres en la integración paisajística y siete en las unidades de final de obra.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Satocán:

Resumen de los principales puntos contenidos en la  oferta presentada por  la entidad
Satocán: recogen el transporte de residuos en camiones con lonas, el control de la maquinaria en
obra, control de ITV, uso de sistemas de reducción de ruidos en la maquianria, cumplimiento de las
revisiones periódicas, limitación de la velocidad en la obra, implantación de las normas de gestión
medioambiental,  optimización  del  mantenimieto  de  la  maquinaria,  utilización  de  técnicas  de
conducción  eficientes,  apagado  de  motores  en  paradas  prolongadas,  velocidad  uniforme  de
circulación de la maquinaria, iniciar el movimiento de la maquianria una vez arrancada, cambio de
marchas a las revoluciones apropiadas, uso de combustibles de alta eficienia energética, registro
de consumos por maquinaria, uso de materiales con certificado de reciclado, uso de energías
renovables, adquisición de vehículo híbrido para el personal de obra, uso de temporizadores en
interruptores, uso de baterías de condensadores para reducir el consumo, uso de luminarias de
bajo consumo, formación del personal en buens prácticas de ahorro de energía, uso de placas
solares en casetas de obra,  adecuado aislamiento de paredes y  ventanas y regulación de la
temperartura con el uso de termostatos.

Apagado de la ventilación y calefección cuando no se use la oficina, uso de equipos de
oficina con normativa de ahorro energético, apagado de luces cuando no se usen y desconexión de
los equipos, comprobación de la correcta cantidad de agua en obra, limpieza de asfaltados con
barredora mecánica, limpieza inmediata de los equipos, colocación de sensores de doble descarga,
depósitos de recogida de agua de lluvia.

Implantación de un plan de ahorro energético durante la obra con cinco objetivos, en el
proyecto con dos objetivos, en la sensibilización y una vez finalizada la obra con tres objetivos.
Nombramieto de un coordinador medioambiental durante la obra, identificación de los residuos y
cumplimiento de los niveles de emisión sonora de la maquinaria.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Pérez Moreno,
S.A.U: la entidad incluye en su oferta el control de las revisiones de ITV, el cumplimiento de las
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revisiones periódicas, la limitación de la velocidad de circulación de la  maquinaria en la  obra,
colocación de una planta con balsa de decantación con reutilización del agua, separador de grasas
en  lavado  de  vehículos,  acopios  de  materiales  limpios  y  ordenados.  Disponibilidad  de  centro
logístico en Telde, por parte de la empresa.

Colocación de elementos transmisores para mejorar las vibraciones, mediciones periódicas
del  ruido para la  mejora  de la  contaminación acústica como limitación  del  horario  de trabajo.
Estudio  de  recorridos y  accesos  para  la  mejora  en la  emisión de  polvo,  así  como cubrir  las
unidades a demoler y realizar riegos, retirada de aceites y grasas para mejorar la contaminación de
los suelos, así como realizarlo únicamente por personal autorizado.

Uso de lubricantes biodegradables, si hay afección a la vegetación, adopción de medidas
correctoras, regeneración de las zonas de instalacioens auxiliares, eliminación y resstitución de
áreas de acopio, retirada de materiales y señalizaciones, y formación medioambiental del personal.

7.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Copisa:

Resumen de los principales puntos contenidos en la  oferta presentada por  Copisa: la
entidad incluye en su oferta la cubrición con lonas de los residuos en su transporte, el control del
movimiento de la maquinaria en obra, desmantelamiento de las instalaciones auxiliares, realización
de  riegos  periódicos  para  evitar  el  polvo,  formación  medioambiental  al  personal,  vigilancia
ambiental llevado a cabo por empresa externa, emisión de informes mensuales de la empresa
externa. 

El programa de vigilancia ambiental, comprenderá la ejecución de la obra, revisión del
proyecto, gestión de residuos y la emisión de informe final en la recepción.

Adscripción del personal técnico a labores medioambientales, dotación de instalaciones de
obra,  implantación  de  zona  de  recepción  de  materiales,  dotación  de  vesturario  y  comedor,
valoración y separación de residuos, impermeabilización de plataforma para cambios de aceites,
zona destinada a acopio de materiales, implantación de un parque de maquinaria, revalorización de
los residuos pétreos, segregación de los residuos en contenedores específicos, acreditación de
gestores  para  recogida  de  residuos,  realización  de  controles  de  vertidos,  controles  de
contaminación de suelos, afección a aguas subterráneas, alteración y compactación de suelos,
análisis de los accesos previstos con sus afecciones, conteo de vehículos en movimientos de
tierras,  limpieza  de  las  zonas  ocupadas  por  las  instalaciones  de  obras,  verificación  de  la
restauración  paisajística  del  entorno,  y  de  la  restauración  fisiológica  de  los  suelos  y
descompactación de los mismos.

Reposición de los elementos alterado por las obras como bordillos, etc.,  y adscripción
durante una semana de dos cuadrillas para realizar comprobaciones en obra.

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Comsa, S.A.U.:

Resumen de los principales puntos contenidos en la oferta presentada por Comsa, S.A.U.:
la entidad incluye en su oferta el desmantelamieto de las instalaciones auxiliares, la limpieza final
de toda la obra, la gestión de los residuos, controles de contaminación de suelos, recogida de
estudios  y  muestras  en  el  inicio  de  la  obra,  resumen de los  aspectos  realizados  en acta  de
recepción, redacción de informes de alerta, informes excepcionales, e informe final de obra. Equipo
de  igilancia  ambiental  para  el  seguimiento  de  impactos,  control  de  replanteo  y  jalonamiento,
ubicación y explotación de préstamos y vertederos, localización y control de zonas de instalaciones
auxiliares, control de accesos temporales y movimiento de maquinaria.

La empresa  Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. obtiene en este  sub-
criterio nº 4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental, una mayor puntuación, al
presentar un estudio mas completo de las actuaciones a realizar tanto en el inicio de la obra, como
durante su ejecución y finalización, indicando las actuaciones a llevar a cabo en el parque de
maquinaria y en la gestión de los residuos. 
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Así mismo, se recoge en su oferta el estudio mas detallado de los controles y actuaciones
a realizar con la implantación del programa de vigilancia ambiental.

Se ha consideradola que la oferta presentada por este licitador es la que mejor desarrolla el
criterio  indicado,  de  acuerdo  con  las  indicaciones  recogidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  y  por  lo  tanto,  se  ha  procedido  a  asignarle  el  valor  10,  al  que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del criterio (0,48 puntos), asignándole al
resto de las ofertas un valor de cero a diez, y obteniéndose su respectiva valoración por aplicación
de la fórmula recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el
apartado quinto del presente informe.

La valoración  final  obtenida  por  el  resto  de los  licitadores presentados  y admitidos al
procedimiento de licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación
con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio
nº4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental:

Valoración Criterio de adjudicación nº  4.- 
Implantación de un programa de vigilancia ambiental.

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 0,00

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 0,48

3 Hermanos García Álamo, S.L. 0,42

4 OHL Construcción 0,43

5 Satocán 0,34

6 Pérez Moreno, S.A.U 0,14

7 Copisa 0,23

8 Comsa 0,10

11.6.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:

Se recoge en cuadro adjunto, la totalidad de las puntuaciones obtenidas para cada uno de los sub-
criterios en los que se estructura el criterio nº 3.- Gestión medioambiental, por la totalidad de las empresas
presentadas y admitidas al procedimiento de licitación:

Relación empresas Criterio nº 3.- Gestión medioambiental

Sub-criterios 3.1 3.2 3.3 3.4 TOTAL

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

0,00 0,30 0,00 0,00 0,00

2
Construplan,  Construcciones
y Planificación, S.L.

0,14 0,60 0,48 0,48 1,70

3 Hermanos García Álamo, S.L. 0,34 0,05 0,09 0,42 0,90

4 OHL Construcción 0,84 0,30 0,21 0,43 1,78

5 Satocán 0,11 0,22 0,07 0,34 0,74

6 Pérez Moreno, S.A.U 0,30 0,03 0,12 0,14 0,59
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7 Copisa 0,28 0,09 0,19 0,23 0,79

8 Comsa 0,70 0,06 0,22 0,10 1,08

Décimo segundo.- Criterio de adjudicación nº 4.-  Medidas de carácter social para la creación
de empleo.-

 
Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación

de la ejecución de la obra “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”, respecto a este criterio, lo
siguiente:

“La valoración de las medidas de carácter social para la creación de empleo, se
realizará teniendo en cuenta los siguientes sub-apartados”.

Condicionantes recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
valoración de este criterio:

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge para proceder a la valoración de este
criterio, los siguientes dos condicionantes: 

Condicionante nº 1.- 

“No  se  podrán  indicar  nombres  ni  ninguna  referencia  que  permita
identificar a ningún trabajador de los que se vayan a adscribir a la obra”. 

Condicionante nº 2.- 

“La documentación que conforme las medidas de carácter social para la
creación de empleo, no podrá exceder de 3 folios a doble cara, debiéndose
presentar  impresa  y  en  formato  digital  (pdf).  No  podrán  presentarse
formatos distintos al Din A4”.

Condicionante nº 3.- 

“De incumplirse lo recogido en los apartados anteriores, se le asignará a
este apartado una valoración de cero puntos, bien a los sub-apartados con
incumplimiento o, de producirse incumplimiento en todos, a la totalidad del
apartado”.

12.1.- Estudio del condicionante nº 1.-

Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se
comprueba que la totalidad de las ofertas presentadas por las entidades  cumplen con lo recogido en el
condicionante nº 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

12.2.- Estudio del condicionante nº 2.-

Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se
comprueba que la totalidad de las ofertas presentadas por las entidades  cumplen con lo recogido en el
condicionante nº 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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12.3.- Estudio del condicionante nº 3.-

Estudiadas las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento de licitación, se
comprueba que ninguna de las ofertas presentadas ha incumplido los condicionantes del presente criterio,
por lo que no procede la asignación de cero (0,00) puntos a ningún licitador por incumplimiento del Pliego
de Cláusulas Administrativas, en este criterio.

Décimo tercero.-  El  apartado “Valoración final  del  apartado  A.-  Criterios cualitativos que
requieren para su valoración de un juicio de valor”, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
recoge:

Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios del apartado A.-
Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, se
hará en base a lo recogido en los apartados anteriores, debiéndose realizar la
suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios enumerados
y teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de estos
criterios  representan  el  40  %  de  la  valoración  asignada  a  los  criterios
cualitativos.

La  valoración  máxima  (sobre  el  40%  de  la  valoración  asignada  a  los
criterios  cualitativos)  que  se  podrá  obtener  en  cada  uno  de  ellos  será  la
indicada a continuación:

“(...)
1.4.-  Medidas de carácter  social  para la  creación de empleo: 35
puntos”.

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

“La valoración de la medidas de carácter social para la creación de empleo se realizará
teniendo en cuenta los siguientes sub-apartados:

1.- Propuesta de creación de empleo para parados de larga duración: Se le asignará la
máxima puntuación de este sub-apartado a la oferta que recoja el mayor número de nuevos
contratos de parados de larga duración a tiempo completo, de duración coincidente con la
duración del contrato que se licita.

Este punto puede llegar a representar un  40 % de la valoración máxima asignada a las
medidas de carácter social para la creación de empleo..

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable,
la cual deberá recoger el compromiso de los nuevos contratos a llevar a cabo para la ejecución de
la  presente obra,  con especificación de su duración.  Las personas a contratar  no podrán ser
coincidentes con las recogidas en los sub-apartados siguientes.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 3,36 puntos, correspondientes de aplicar el 40% de ponderación
máxima de este sub-apartado, sobre la máxima puntuación de 8,40 puntos de las medidas de
carácter social para la  creación de empleo  obtenidos teniendo en cuenta los 35,00 puntos de
valoración sobre la puntuación máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con
un juicio de valor (60 puntos * 40% = 24,00 puntos).
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13.1.-  Valoración  sub-criterio  nº  1.-  Propuesta  de  creación  de  empleo  para  parados  de  larga
duración:

Todas las empresas han ofertado la relación de nuevos contratos de parados de larga
duración a tiempo completo, a adscribir a la ejecución de la obra de referencia.

1.- Estudio de la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras:

La entidad UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras recoge en su oferta la creación de
empleo para 7 parados de larga duración.

2.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

La entidad  Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. recoge en su oferta la
creación de empleo para 9 parados de larga duración.

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Hermanos García Álamo, S.L.:

La entidad Hermanos García Álamo, S.L. recoge en su oferta la creación de empleo para
8 parados de larga duración.

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad OHL Construcción:

La entidad OHL Construcción recoge en su oferta la creación de empleo para 20 parados
de larga duración.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Satocán:

La entidad Satocán recoge en su oferta la creación de empleo para 2 parados de larga
duración.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U:

La entidad  Pérez Moreno,  S.A.U recoge en su oferta la creación de empleo para 15
parados de larga duración.

7.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Copisa:

La entidad  Copisa recoge en su oferta la creación de empleo para 5 parados de larga
duración.

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Comsa, S.A.U.:
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La entidad Comsa, S.A.U. recoge en su oferta la creación de empleo para 7 parados de
larga duración.

La  empresa  OHL  Construcción obtiene  en  este  sub-criterio  nº  1.-  Propuesta  de
creación de empleo para parados de larga duración, una mayor puntuación, al presentar un
mayor número de  creación de nuevos contratos.

Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la mejor, de acuerdo con
las indicaciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por lo tanto, se
ha procedido a asignarle el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación
del  criterio  (3,36  puntos),  asignándole  al  resto  de  las  ofertas  un  valor  de  cero  a  diez,  y
obteniéndose  su  respectiva  valoración  por  aplicación  de  la  fórmula  recogida  en  el  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado quinto del presente informe.

La valoración  final  obtenida  por  el  resto  de los  licitadores presentados  y admitidos al
procedimiento de licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación
con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio
nº1.- Propuesta de creación de empleo para parados de larga duración:

Valoración Criterio de adjudicación nº 1.- Propuesta de
creación de empleo para parados de larga duración.

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 1,18

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 1,51

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1,34

4 OHL Construcción 3,36

5 Satocán 0,34

6 Pérez Moreno, S.A.U 2,52

7 Copisa 0,84

8 Comsa 1,18

2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad superior a
los 50 años. Se le asignará la máxima puntuación de este sub-apartado a la oferta que recoja el
mayor número de nuevos contratos de personas desempleadas con edad superior a los 50
años a tiempo completo de duración coincidente con la duración del contrato que se licita.

Este punto puede llegar a representar un 30 % de la valoración máxima asignada a las
medidas de carácter social para la creación de empleo.

Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente  declaración
responsable, la cual deberá recoger el compromiso de los nuevos contratos a llevar a cabo para
la ejecución de la presente obra, con especificación de su duración. Las personas a contratar no
podrán ser coincidentes con la recogida en el sub-apartado anterior.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 2,52 puntos, correspondientes de aplicar el 30% de ponderación
máxima de este sub-apartado, sobre la máxima puntuación de 8,40 puntos de las medidas de
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carácter social para la  creación de empleo  obtenidos teniendo en cuenta los 35,00 puntos de
valoración sobre la puntuación máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con
un juicio de valor (60 puntos * 40% = 24,00 puntos).

13.2.- Valoración sub-criterio nº 2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas
con edad superior a los 50 años:

Todas  las  empresas  han  ofertado  la  relación  de  nuevos  contratos  para  personas
desempleadas con edad superior a los 50 años, a tiempo completo, a adscribir a la ejecución de la
obra de referencia.

1.- Estudio de la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras:

La entidad UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras recoge en su oferta la creación de
empleo para 3 parados  con edad superior a los 50 años.

2.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

La entidad   Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.  recoge en su oferta la
creación de empleo para 4 parados  con edad superior a los 50 años.

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Hermanos García Álamo, S.L.:

La entidad Hermanos García Álamo, S.L. recoge en su oferta la creación de empleo para
8 parados con edad superior a los 50 años.

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad OHL Construcción:

La entidad OHL Construcción recoge en su oferta la creación de empleo para 15 parados
con edad superior a los 50 años.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Satocán:

La entidad Satocán recoge en su oferta la creación de empleo para 4 parados con edad
superior a los 50 años.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U:

La entidad  Pérez Moreno, S.A.U., recoge en su oferta la creación de empleo para 10
parados de larga duración.

7.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Copisa:

La entidad  Copisa recoge en su oferta la creación de empleo para 5 parados de larga
duración.
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8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Comsa, S.A.U.:

La entidad Comsa, S.A.U recoge en su oferta la creación de empleo para 5 parados de
larga duración.

La  empresa  OHL  Construcción obtiene  en  este  sub-criterio  nº  2.-  Propuesta  de
creación de empleo para personas desempleadas con edad superior a los 50 años,  una
mayor puntuación, al presentar un mayor número de  creación de nuevos contratos.

Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la mejor, de acuerdo con
las indicaciones recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por lo tanto, se
ha procedido a asignarle el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación
del  criterio  (2,52  puntos),  asignándole  al  resto  de  las  ofertas  un  valor  de  cero  a  diez,  y
obteniéndose  su  respectiva  valoración  por  aplicación  de  la  fórmula  recogida  en  el  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado quinto del presente informe.

La valoración  final  obtenida  por  el  resto  de los  licitadores presentados  y admitidos al
procedimiento de licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación
con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio
nº2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad superior a los 50
años:

Valoración Criterio de adjudicación nº 2.- Propuesta de
creación de empleo para personas desempleadas con edad

superior a los 50 años.

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 0,50

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 0,67

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1,34

4 OHL Construcción 2,52

5 Satocán 0,67

6 Pérez Moreno, S.A.U 1,68

7 Copisa 0,84

8 Comsa 0,84

3.- Propuesta de creación de empleo para jóvenes menores de 25 años que no hayan
accedido al mercado laboral: Se le asignará la máxima puntuación de este sub-apartado a la
oferta que recoja el mayor número de nuevos contratos de jóvenes menores de 25 años que
no hayan accedido al mercado laboral. Contrato a tiempo completo de duración coincidente
con la duración del contrato que se licita.
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Este punto puede llegar a representar un 30 % de la valoración máxima asignada a las
medidas de carácter social para la creación de empleo. Las personas a contratar no podrán ser
coincidentes con las recogidas en el sub-apartado primero.

Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, la puntuación máxima a asignar
para este sub-apartado será de 2,52 puntos, correspondientes  de aplicar el 30%  de ponderación
máxima de este sub-apartado, sobre la máxima puntuación de 8,40 puntos de las medidas de
carácter social para la creación de empleo  obtenidos teniendo en cuenta los 35,00 puntos de
valoración sobre la puntuación máxima de 24,00 puntos de los criterios cualitativos valorados con
un juicio de valor (60 puntos * 40% = 24,00 puntos).

13.3.- Valoración sub-criterio nº 3.- Propuesta de creación de empleo para jóvenes menores de 25
años:

Todas  las  empresas  han  ofertado  la  relación  de  nuevos  contratos  para  personas
desempleadas jóvenes menores de 25 años, a tiempo completo, a adscribir a la ejecución de la
obra de referencia.

1.- Estudio de la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras:

La UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras recoge en su oferta la creación de empleo
para 2 parados jóvenes menores de 25 años.

2.-  Estudio  de  la  oferta  presentada  por  la  entidad  Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.:

La entidad  Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. recoge en su oferta la
creación de empleo para 4 parados jóvenes menores de 25 años.

3.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Hermanos García Álamo, S.L.:

La entidad Hermanos García Álamo, S.L. recoge en su oferta la creación de empleo para
8 parados jóvenes menores de 25 años.

4.- Estudio de la oferta presentada por la entidad OHL Construcción:

La entidad OHL Construcción recoge en su oferta la creación de empleo para 15 parados
jóvenes menores de 25 años.

5.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Satocán:

La entidad  Satocán  recoge en su oferta la creación de empleo para 4  parados jóvenes
menores de 25 años.

6.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U:

La entidad  Pérez Moreno, S.A.U., recoge en su oferta la creación de empleo para 10
parados de larga duración.
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7.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Copisa:

La entidad  Copisa, recoge en su oferta la creación de empleo para 5 parados de larga
duración.

8.- Estudio de la oferta presentada por la entidad Comsa, S.A.U.:

La entidad Comsa, S.A.U., recoge en su oferta la creación de empleo para 5 parados de
larga duración.

La  empresa  OHL  Construcción obtiene  en  este  sub-criterio  nº  3.-  Propuesta  de
creación de empleo para jóvenes menores de 25 años, una mayor puntuación, al presentar un
mayor número de  creación de nuevos contratos.

Se ha considerado que la oferta presentada por este licitador es la mejor, de acuerdo con
las indicaciones  recogidas en  el Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  y  por lo
tanto, se ha 
procedido a asignarle el valor 10, al que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación del
criterio   (2,52  puntos),  asignándole   al  resto   de   las   ofertas  un  valor  de  cero  a  diez,  y
obteniéndose su 
respectiva  valoración  por  aplicación  de  la  fórmula  recogida  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, ya indicada en el apartado quinto del presente informe.

La valoración  final  obtenida  por  el  resto  de los  licitadores presentados  y admitidos al
procedimiento de licitación, se ha obtenido atendiendo al contenido de su oferta en comparación
con la oferta del licitador que ha conseguido la máxima puntuación

Se recoge en cuadro adjunto la valoración obtenida por los licitadores para este sub-criterio
nº3.- Propuesta de creación de empleo para jóvenes menores de 25 años:

Valoración Criterio de adjudicación nº 3.- Propuesta de
creación de empleo para jóvenes menores de 25 años.

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 0,34

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 0,67

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1,34

4 OHL Construcción 2,52

5 Satocán 0,67

6 Pérez Moreno, S.A.U 1,68

7 Copisa 0,84

8 Comsa 0,84

13.4.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:

Se recoge en cuadro adjunto, la totalidad de las puntuaciones obtenidas para cada uno de los sub-
criterios en los que se estructura el criterio nº 4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo, por
la totalidad de las empresas presentadas y admitidas al procedimiento de licitación:
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Relación empresas 
Criterio nº 4.- Medidas de carácter social

para la creación de empleo
Sub-criterios 4.1 4.2 4.3 TOTAL

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

1,18 0,50 0,34 2,02

2
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

1,51 0,67 0,67 2,85

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1,34 1,34 1,34 4,02

4 OHL Construcción 3,36 2,52 2,52 8,40

5 Satocán 0,34 0,67 0,67 1,68

6 Pérez Moreno, S.A.U 2,52 1,68 1,68 5,88

7 Copisa 0,84 0,84 0,84 2,52

8 Comsa 1,18 0,84 0,84 2,86

Décimo cuarto.- Según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
ha de regir la contratación de la ejecución de la obra  “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”,  la
valoración final de los criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, se hará en
base a lo recogido en los apartados anteriores, debiéndose realizar la suma de las valoraciones alcanzadas
en cada uno de los criterios enumerados y teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima
de estos criterios representan el 40 % de la valoración asignada a los criterios cualitativos.

La  valoración  máxima  obtenida  para  cada  uno  de  los  criterios  obtenidos  por  las  empresas
presentadas y admitidas al procedimiento de licitación corresponden, para cada uno de los criterios, a los
recogidos en las siguientes tablas:

Criterio de adjudicación nº 1.- Memoria constructiva.-

Relación empresas Criterio nº 1.- Memoria constructiva

Sub-criterios 1.1 1.2 1.3 TOTAL

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

2,16 3,00 3,80 8,96

2
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

2,64 1,29 1,20 5,13

3 Hermanos García Álamo, S.L. 4,80 2,00 2,80 9,60

4 OHL Construcción 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Satocán 2,64 2,86 2,60 8,10

6 Pérez Moreno, S.A.U 4,21 1,86 4,20 10,27

7 Copisa 4,02 1,71 2,40 8,13

8 Comsa 3,33 1,43 3,00 7,76

Criterio de adjudicación nº 2.- Relación del equipo técnico.-

Valoración Criterio de adjudicación nº 2.- 
Relación del equipo técnico.

Puntuación 
obtenida

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 0,72

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 0,50

3 Hermanos García Álamo, S.L. 0,79

4 OHL Construcción 1,01

5 Satocán 1,01
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6 Pérez Moreno, S.A.U 1,20

7 Copisa 0,91

8 Comsa 0,63

Criterio de adjudicación nº 3.- Gestión medioambiental.-

Relación empresas Criterio nº 3.- Gestión medioambiental

Sub-criterios 1.1 1.2 1.3 1.4 TOTAL

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

0,00 0,30 0,00 0,00 0,00

2
Construplan,  Construcciones
y Planificación, S.L.

0,14 0,60 0,48 0,48 1,70

3 Hermanos García Álamo, S.L. 0,34 0,05 0,09 0,42 0,90

4 OHL Construcción 0,84 0,30 0,21 0,43 1,78

5 Satocán 0,11 0,22 0,07 0,34 0,74

6 Pérez Moreno, S.A.U 0,30 0,03 0,12 0,14 0,59

7 Copisa 0,28 0,09 0,19 0,23 0,79

8 Comsa 0,70 0,06 0,22 0,10 1,08

Criterio de adjudicación nº 4.-  Medidas de carácter social para la creación de empleo.-

Relación empresas 
Criterio nº 4.- Medidas de carácter social

para la creación de empleo
Sub-criterios 1.1 1.2 1.3 TOTAL

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

1,18 0,50 0,34 2,02

2
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

1,51 0,67 0,67 2,85

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1,34 1,34 1,34 4,02

4 OHL Construcción 3,36 2,52 2,52 8,40

5 Satocán 0,34 0,67 0,67 1,68

6 Pérez Moreno, S.A.U 2,52 1,68 1,68 5,88

7 Copisa 0,84 0,84 0,84 2,52

8 Comsa 1,18 0,84 0,84 2,86

Décimo quinto.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:

Se recoge en la siguiente tabla la puntuación total obtenida en la valoración de los criterios
cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor.
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Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor.-

Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4
TOTAL

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

8,96 0,72 0,00 2,02 11,70

2
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

5,13 0,50 1,70 2,85 10,18

3 Hermanos García Álamo, S.L. 9,60 0,79 0,90 4,02 15,31

4 OHL Construcción 0,00 1,01 1,78 8,40 11,19

5 Satocán 8,10 1,01 0,74 1,68 11,53

6 Pérez Moreno, S.A.U 10,27 1,20 0,59 5,88 17,94

7 Copisa 8,13 0,91 0,79 2,52 12,35

8 Comsa 7,76 0,63 1,08 2,86 12,33

Una vez valorados los criterios de selección indicados en los apartados anteriores, mediante  la
aplicación de un juicio de valor, se procede a clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas
y admitidas al procedimiento de licitación.

Clasificación de los licitadores en base a la puntuación obtenida en los criterios
cualitativos evaluables por un juicio de valor.-

Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4
TOTAL

6 Pérez Moreno, S.A.U 10,27 1,20 0,59 5,88 17,94

3 Hermanos García Álamo, S.L. 9,60 0,79 0,90 4,02 15,31

7 Copisa 8,13 0,91 0,79 2,52 12,35

8 Comsa 7,76 0,63 1,08 2,86 12,33

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

8,96 0,72 0,00 2,02 11,70

5 Satocán 8,10 1,01 0,74 1,68 11,53

4 OHL Construcción 0,00 1,01 1,78 8,40 11,19

2
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

5,13 0,50 1,70 2,85 10,18

En base a lo anterior cabe:

Informar que visto lo recogido en el presente informe, la oferta presentada por la  entidad  Pérez
Moreno,  S.A.U., ha  obtenido una puntuación de 17,94  puntos, en  los criterios cualitativos que
requieren  para  su  valoración  de  un  juicio  de  valor, del  procedimiento  de  ejecución  de  la  obra
denominada  “Acondicionamiento  Barranco Pino  Seco”,  no  pudiéndose considerar  propuesto  como
adjudicatario, en tanto en cuanto, no se proceda a la valoración de la totalidad de los criterios de selección
de la presente licitación y se haya calculado la puntuación global obtenida en las dos fases.

El presente informe consta de 53 páginas.
Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos,  desde el  punto de vista técnico, de

acuerdo con la información disponible.”

78



La Mesa de Contratación,  por unanimidad de sus miembros,  acepta el  Informe Técnico
emitido en  fecha  30 de septiembre de 2019 por D. Manuel O. Leandro Marrero (Técnico municipal)
de valoración de los criterios basados en juicios de valor (archivo electrónico nº2).

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

> VISTO  que en fecha 10 de octubre   de 2019,   se reúne la Mesa de Contratación, en acto  
público, para proceder a la apertura del sobre nº 3, relativa a la proposición sujeta a evaluación
posterior, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº3 EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN
DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “ACONDICIONAMIENTO BARRANCO PINO SECO”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 17-OBR-06 BIS

          El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 3  presentado por los licitadores que han
optado  al  procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  de  la  ejecución  de  la  obra  de
“ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN  ORDINARIA,  REF:  17-OBR-06  BIS, tramitada  mediante  procedimiento  abierto  y
tramitación ordinaria.

            Al acto convocado, asiste público.
Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula

décimo novena del pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCA) que rige dicha
licitación. La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado se han
presentado y han sido admitidos ocho licitadores.  Se recuerda que “Este proyecto será cofinanciado en
un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el  marco del Programa Operativo
de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.”

Así  mismo,  la  Secretaria  de  la  Mesa  recuerda  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas respecto al procedimiento de adjudicación del contrato, y respecto a los criterios que se
tendrán en consideración para la adjudicación del contrato (cláusula 13 del PCA). Sobre la documentación
que debe contener el archivo electrónico Nº 3, se recuerda lo establecido en la cláusula 16.3 del PCA, en
relación a la proposición, sujeta a evaluación posterior.

Seguidamente  se  procede  a  dar  cuenta  del  resultado  de  la  evaluación  de  la  documentación
contenida en el sobre nº2, visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada, en acto no
público, en fecha 3 de octubre de 2019  convocada para la exposición y valoración del informe emitido por
D. Manuel O. Leandro Marrero (Técnico municipal), en fecha  30 de septiembre de 2019,  en relación a las
ofertas presentadas en el sobre nº 2, siendo las valoraciones obtenidas, las siguientes:

Clasificación de los licitadores en base a la puntuación obtenida en los criterios
cualitativos evaluables por un juicio de valor.-

Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4
TOTAL

6 Pérez Moreno, S.A.U 10,27 1,20 0,59 5,88 17,94
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3 Hermanos García Álamo, S.L. 9,60 0,79 0,90 4,02 15,31

7 Copisa 8,13 0,91 0,79 2,52 12,35

8 Comsa 7,76 0,63 1,08 2,86 12,33

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

8,96 0,72 0,00 2,02 11,70

5 Satocán 8,10 1,01 0,74 1,68 11,53

4 OHL Construcción 0,00 1,01 1,78 8,40 11,19

2
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

5,13 0,50 1,70 2,85 10,18

Acto seguido, la Secretaria de la Mesa, procede a la apertura de los sobres nº3 aportado por el
licitador presentado y admitido, ofreciendo los siguientes resultados:

-CIF: B-64584337 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. y  con C.I.F: A-83283861 GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U., entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de 
resultar adjudicatarias, oferta:  

• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato: Que se descuente
de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad de: 1.800 
euros. 

• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en un plazo de:
7 meses (212) días naturales. 

• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en 9 años, 
con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones 
técnicas. (máximo total: 10 años) 
OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes: 
- Importe base: Un millón ochocientos cincuenta y ocho mil ochenta y tres euros con ochenta y cinco 
céntimos / 1.858.083,85 € 
- IGIC (6,5 %): Ciento veinte mil setecientos setenta y cinco euros con cuarenta y cinco céntimos / 
120.775,45 € 
- Total: Un millón novecientos setenta y ocho mil ochocientos cincuenta y nueve con treinta euros / 
1.978.859,30 € 

-  CIF: A08031098 COMSA SAU, oferta:      
 
• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato: Que se descuente
de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad de 2.400 
€/día. 

• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en un plazo de:
210 (7x30) días naturales. 

• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en 9 años, 
con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas
(máximo total: 10 años) 
OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes: 
- Importe base: DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS (2.110.563,05 €) 
- IGIC (6,5%): CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS (137.186,60 €) 
-  Total:  DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  MIL SETECIENTOS  CUARENTA Y
NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.247.749,65 €) 
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-CIF: B35543958 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.  

• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato: Que
se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del
contrato la cantidad de: DOS MIL EUROS (2.000) euros.
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en
un plazo de : DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO (235) días naturales.
• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en
nº NUEVE (9) años, con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego
administrativo y de prescripciones técnicas. (máximo total: 10 años)
OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
- Importe base: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
VEINTIOCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (2.197.628,13€)
- IGIC (6,5%): CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (142.845,83€)
- Total: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.340.473,96€)

-CIF: A08436107 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.  

• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato: Que se
descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato
la cantidad de: (en números) 1.900 euros.
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en un
plazo de : (en números) 14 días naturales.
• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en nº
10 año/s, con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de
prescripciones técnicas. (máximo total: 10 años)
OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes
importes:
- Importe base: dos millones cincuenta y un mil ochocientos setenta y un euros con
setenta y tres céntimos (2.051.871,73 €)
- IGIC (6,5%): ciento treinta y tres mil trescientos setenta y un euros con sesenta y
seis céntimos (133.371,66 €)
- Total: dos millones ciento ochenta y cinco mil doscientos cuarenta y tres euros con
treinta y nueve céntimos (2.185.243,39 €)

-CIF: B35370469 HERMANOS GARCIA ALAMO, S.L.  

Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del
contrato: Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la
terminación de la ejecución del contrato la cantidad de: 1.710,00 €.
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar
la obra en un plazo de: 225 días naturales.
• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de
las obras en nº 9 años, con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el
pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia
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por los siguientes importes:
- Importe base: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS
QUINCE EUROS.- (1.990.315,00 €).
- IGIC (6,5%): CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA
EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.- (129.370,48 €)
- Total: DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.-
(2.119.685,48 €).

-CIF: A48010573 OBRASCON HUARTE LAIN SA
 
• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato: Que se descuente
de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad de: 1.800 
euros. 

• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en un plazo de:
7,27 meses lo que supone una reducción de 22 días naturales. 

• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en nº 9 años,
con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones 
técnicas. (máximo total: 10 años). 
OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes: 
• Importe base: DOS MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON NOVENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS (2.090.523,98 €) 

• IGIC (6,5%): CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON 
SEIS CÉNTIMOS (135.884,06 €) 

• Total: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON 
CUATRO CÉNTIMOS (2.226.408,04 €) 

-CIF: A35010099 PEREZ MORENO, S.A.U.

• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato:
Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la
ejecución del contrato la cantidad de: 1.650,00.- euros.
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la
obra en un plazo de: 214 días naturales.
• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las
obras en 9 años, con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego
administrativo y de prescripciones técnicas. (máximo total: 10 años)
· OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por los siguientes importes:
- Importe base: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL VEINTISEIS
EUROS Y TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.141.026,35.-€).
- IGIC (6,5%): CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS
Y SETENTA Y UN CÉNTIMO (139.166,71.-€).
- Total: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES
EUROS Y SEIS CÉNTIMOS (2.280.193,06.-€).

-CIF: A38232526 SATOCAN, S.A.  

• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato: Que se descuente
de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad de:
2.735,83 euros.
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• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en un plazo de:
217 días nataurales.

• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en n.º 9
años, con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones
técnicas.

OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:
Importe base: DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (2.077.606,96 €).
I.G.I.C. (6,5%): CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS DE EUROS (135.044,45€)
Total: DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y ÚN EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (2.212.651,41€)

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 13  del correspondiente pliego de
cláusulas  administrativas  particulares,  respecto  a  criterios  de  adjudicación  y  procedimiento  de
evaluación de proposiciones, la Mesa de Contratación acuerda solicitar a D. Manuel O. Leandro Marrero,
Técnico  Municipal,  Informe  Técnico  donde  se  valore  y  puntúe  a  cada  una  de  las  empresas
presentadas y  admitidas a la licitación en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 3
relativo a la oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior,  así como proponga de
manera razonada la adjudicación del contrato, donde se detalle, para cada uno de los criterios, las
características  y  ventajas  de  la  proposición  del  adjudicatario  determinantes  de  que  haya  sido
seleccionada la oferta de éste.

A estos efectos, en la valoración y propuesta de adjudicación deberá tener en cuenta la
puntuación obtenida por dicha empresa con respecto a la proposición sujeta a evaluación previa.

Así mismo, la Secretaria manifiesta que, en el caso de que la oferta económica presentada se
considerase presuntamente anormal o desproporcionada, se requerirá al licitador al objeto de justificar dicha
oferta.
           Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  decreto  n.º
2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO  que requerido Informe Técnico, en los términos recogidos en la Mesa de Contratación
referenciada, se emite Informe en fecha 17 de octubre de 2019, por el Técnico municipal D. Manuel Leandro
Marrero.

> VISTO que en fecha 18 de octubre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, para proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha   17 de octubre de 2019,  
por  el   Técnico  municipal  D.  Manuel  Leandro  Marrero,     recogiéndose  en  dicha  Acta,  entre  otras
cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  VALORACIÓN  DEL  INFORME  EMITIDO  EN  FECHA  17  DE  OCTUBRE  DE  2019  EN  EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA
“ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 17-OBR-06 BIS

          El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 17 de octubre
de  2019,  por  el Técnico  municipal  D.  Manuel  Leandro  Marrero,  en  la  licitación  tramitada  mediante
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procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra
denominada “ACONDICIONAMIENTO BARRANCO PINO SECO”, Ref: 17-OBR-06 BIS.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en  fecha  17 de octubre de 2019, por el Técnico
municipal D. Manuel Leandro Marrero, que literalmente informa:
“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM
Expte.: 17-OBR-06

Manuel Leandro Marrero, Técnico Municipal  de este Iltre.  Ayuntamiento, en relación con el
expediente de contratación de la  ejecución de la  obra denominada “Acondicionamiento Barranco
Pino Seco”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, visto los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.-  Informe  emitido  por  el  técnico  que  suscribe,  de  fecha  01  de  febrero  de  2017,
mediante el cual se declara la necesidad e idoneidad del contrato de servicio de redacción del proyecto
y dirección técnica de la obra de referencia, así como indicación de que se inicie el expediente de
contratación de dicho expediente.

Segundo.- Certificado de la Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión ordinaria, acordando
declarar la necesidad e idoneidad del contrato de servicio de redacción del proyecto y dirección técnica,
y que se inicie el expediente de contratación de dichos servicios, de fecha 07 de febrero de 2017.

Tercero.- Informe emitido por el técnico que suscribe, de fecha 20 de marzo de 2017, en el cual
se propone dejar sin efecto el asunto 5.4 de los acordados en la Junta de Gobierno Local, celebrada en
sesión ordinaria el día 07 de febrero de 2017, y declarar la necesidad e idoneidad del del contrato
“Servicio de redacción de proyecto del acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, Arguineguín”.

Cuarto.- Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  para  el  contrato  del  Servicio  de
Redacción del Proyecto denominado “Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, T.M. Mogán”, de
fecha 31 de marzo de 2017.

Quinto.-  Informe emitido  por  el  técnico  que  suscribe,  de  fecha  04  de  marzo de 2017,  en
atención a la contratación del “Servicio de redacción de proyecto del acondicionamiento del Barranco de
Pino Seco, Arguineguín”.

Sexto.-  Informe de fecha 06 de septiembre de 2017, emitido por el arquitecto municipal, d.
Alberto  Sánchez López,  adscrito  a  la  Unidad Administrativa  de  Obras  Públicas,  señalando  que los
técnicos invitados al procedimiento negociado sin publicidad para el “Servicio de redacción del proyecto
de Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, Arguineguín”, disponen de la suficiente capacidad de
obrar y solvencia económica, financiera y técnica en relación al objeto del contrato.

Séptimo.-  Contrato  administrativo  de  adjudicación  del  “Servicio  de  redacción  del  proyecto
Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, Arguineguín” a D. Sergio Perera Concepción, suscrito
con fecha 27 de diciembre de 2017.

Octavo.- Escrito  remitido  al  Cabildo  de  Gran Canaria,  Consejo  Insular  de  Aguas  de Gran
Canaria, adjuntando ejemplar digitalizado del proyecto “Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco,
Arguineguín”, a efectos de solicitar la pertinente autorización para acometer la mencionada actuación.

Noveno.- Providencia de Alcaldía, de fecha 10 de julio de 2018, mediante la cual se remite a la
Unidad Administrativa de Licencias y Autorizaciones, copia del proyecto de referencia, a los efectos de
emisión de los informes preceptivos.
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Décimo.- Informe Técnico de la arquitecta técnica dña. Nydia Guerra Rodríguez, adscrita a la
Sección de Fomento, del Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, de fecha 20
de julio de 2018.

Undécimo.- Escrito del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, de fecha 08 de octubre de
2018, con R.S., nº 1428 de fecha 17 de octubre de 2018.

Décimo segundo.- Informe Técnico de la arquitecta técnica dña.  Nydia Guerra Rodríguez,
adscrita a la Sección de Fomento, del Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento,
de fecha 21 de diciembre de 2018.

Décimo  tercero.-  Informe  jurídico  de  dña.  María  del  Pilar  Sánchez  Bordón,  técnica  de
Administración General adscrita al Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, de
fecha 21 de enero de 2018.

Décimo cuarto.- Informe técnico emitido por la arquitecta adscrita a la Unidad Administrativa
de Mantenimiento  y  Obras  Públicas,  dña.  Adela  Falcón Soria,  de  fecha 26 de diciembre  de 2018,
mediante el cual se informe favorablemente el proyecto y se propone su aprobación.

Décimo quinto.- Escrito del Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento, con competencias en materia de festejos de este Ayuntamiento, d.
Juan Ernesto Hernández Cruz,  dirigido  a la  Unidad Administrativa de Intervención,  de fecha 27 de
diciembre de 2018.

Décimo sexto.- Certificado de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, el
día 28 de diciembre de 2018.

Décimo séptimo.-  Acta de replanteo previo de la obra, realizado en fecha 22 de enero de
2019.

Décimo octavo.-  Remisión de Decreto nº 002-REC, del Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria, de fecha 11 de enero de 2019, con R.S., nº 100 de fecha 30 de enero de 2019.

Décimo  noveno.-  Informe  de  fecha  02  de  abril  de  2019,  emitido  por  la  técnico  de
Administración Especial, dña. Mª Inmaculada Quevedo Sánchez, adscrita a la Unidad Administrativa de
Contratación.

Vigésimo.- Informe sobre  el  estado del  proyecto  y  liquidación  del  contrato,  emitido  por  el
técnico que suscribe, de fecha 05 de abril de 2019.

Vigésimo  primero.- Informe  técnico  emitido  por  la  arquitecta  adscrita  a  la  Unidad
Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas, dña. Adela Falcón Soria, de fecha 17 de mayo de
2019,

Vigésimo  segundo.- Informe  técnico  emitido  por  la  arquitecta  adscrita  a  la  Unidad
Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas, dña. Adela Falcón Soria, de fecha 01 de julio de
2019,

Vigésimo tercero.- Informe técnico emitido por la arquitecta adscrita a la Unidad Administrativa
de Mantenimiento y Obras Públicas, dña. Adela Falcón Soria, de fecha 05 de julio de 2019, mediante el
cual se informe favorablemente el proyecto y se propone su aprobación.
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Vigésimo cuarto.-  Informe técnico emitido por el  coordinador de Área de Medio Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, d. Daniel Ramírez Barreiro, de fecha 17 de julio
de 2019.

Vigésimo quinto.- Informe emitido por el técnico que suscribe, de fecha 19 de julio de 2019.

Vigésimo sexto.- Informe técnico redactado por quien suscribe, de fecha 27 de septiembre de
2019.

Vigésimo séptimo.- Sesión celebrada por la Mesa de Contratación, en acto público, en fecha
10 de octubre de 2019.

Vigésimo octavo.- Solicitud verbal de informe técnico por parte de la Unidad Administrativa de
Contratación, en fecha 10 de octubre de 2019.

CONSIDERACIONES
Primera.-  Se recoge en el artículo 146.2b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Público, que:

“b)  En  los  restantes  supuestos,  la  valoración  de  los  criterios  cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor, así como, en todo caso, la de los
criterios evaluables  mediante la  utilización de fórmulas,  se efectuará por la
mesa  de  contratación,  si  interviene,  o  por  los  servicios  dependientes  del
órgano de contratación en caso contrario, a cuyo efecto se podrán solicitar los
informes técnicos que considere precisos de conformidad con lo previsto en el
artículo 150.1 y 157.5 de la presente Ley”.

Segunda.- Se recoge en el artículo 150.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, que:

“1.  La  mesa  de  contratación  o,  en  su  defecto,  el  órgano  de  contratación
clasificará,  por  orden  decreciente,  las  proposiciones  presentadas  para
posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación,
en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de contratación.
  Para  realizar  la  citada  clasificación,  se  atenderá  a  los  criterios  de
adjudicación  señalados  en el  pliego,  pudiéndose solicitar  para  ello  cuantos
informes técnicos se estimen pertinentes”.

Tercera.-  Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), en el  marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-
2020.

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

INFORME TÉCNICO

Primero.-  Se constituye  en fecha 11 de septiembre  de 2019,  en  acto  público,  la  Mesa de
Contratación para la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores que han optado a la licitación
convocada mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la adjudicación del contrato de
ejecución  de la  obra  denominada  “Acondicionamiento  Barranco Pino  Seco”,  con  la  finalidad de
emisión de informe técnico de valoración de las ofertas presentadas.

Segundo.-  Se recibe  en  fecha 12 de septiembre de 2019,  por  la  Unidad Administrativa  de
Contratación, en formato digital, el contenido de los sobres nº 2 de cada uno de los licitadores que se
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han  presentado  y  han  sido  aceptados  en  el  procedimiento  de  licitación  de  la  obra  denominada
“Acondicionamiento Barranco Pino Seco”.

Tercero.-  En fecha  27 de septiembre de 2019,  se redacta informe técnico  de  valoración de
criterios cualitativos   que requieren para su valoración de un juicio de valor  , en cuyo apartado décimo
quinto, se recoge:

“Décimo quinto.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:

Se recoge en la siguiente tabla la puntuación total obtenida en la valoración de los criterios
cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor.

Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor.-

Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4
TOTAL

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

8,96 0,72 0,00 2,02 11,70

2
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

5,13 0,50 1,70 2,85 10,18

3 Hermanos García Álamo, S.L. 9,60 0,79 0,90 4,02 15,31

4 OHL Construcción 0,00 1,01 1,78 8,40 11,19

5 Satocán 8,10 1,01 0,74 1,68 11,53

6 Pérez Moreno, S.A.U 10,27 1,20 0,59 5,88 17,94

7 Copisa 8,13 0,91 0,79 2,52 12,35

8 Comsa 7,76 0,63 1,08 2,86 12,33

Una  vez  valorados  los  criterios  de  selección  indicados  en  los  apartados  anteriores,
mediante  la aplicación de un juicio de valor, se procede a clasificar por orden decreciente las
proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento de licitación.

Clasificación de los licitadores en base a la puntuación obtenida en los criterios
cualitativos evaluables por un juicio de valor.-

Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4
TOTAL

6 Pérez Moreno, S.A.U 10,27 1,20 0,59 5,88 17,94

3 Hermanos García Álamo, S.L. 9,60 0,79 0,90 4,02 15,31

7 Copisa 8,13 0,91 0,79 2,52 12,35

8 Comsa 7,76 0,63 1,08 2,86 12,33

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

8,96 0,72 0,00 2,02 11,70

5 Satocán 8,10 1,01 0,74 1,68 11,53
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4 OHL Construcción 0,00 1,01 1,78 8,40 11,19

2
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

5,13 0,50 1,70 2,85 10,18

El apartado de conclusiones del citado informe, recoge:

“Informar que visto lo recogido en el presente informe, la oferta presentada por la entidad
Pérez  Moreno,  S.A.U., ha  obtenido  una  puntuación  de  17,94  puntos, en  los  criterios
cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, del procedimiento de
ejecución de la obra denominada  “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”,  no pudiéndose
considerar propuesto como adjudicatario, en tanto en cuanto, no se proceda a la valoración de la
totalidad de los criterios de selección de la presente licitación y se haya calculado la puntuación
global obtenida en las dos fases”.

Cuarto.-  Se  recoge  en  la  disposición  general  décimo  segunda  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir la contratación de la ejecución de la obra “Acondicionamiento
Barranco Pino Seco”,  que el contrato se adjudicará por procedimiento abierto, de carácter ordinario. A
éste respecto, la disposición general décimo tercera indica que el contrato se adjudicará a la proposición
que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación de
los siguientes criterios de adjudicación, y articulándose el procedimiento en las siguientes fases:

Fases del procedimiento:

El contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta más ventajosa atendiendo al
siguiente procedimiento de adjudicación:

En una PRIMERA FASE se aplicarán los criterios cualitativos, comprendiendo criterios
que  se  pueden  valorar  mediante  la  aplicación  de  un  juicio  de  valor  y  aquellos  para  cuya
valoración  se  requiere  la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de la  mera
aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.

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

En una  SEGUNDA FASE se aplicarán los criterios económicos que pueden valorarse
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas
establecidas en el presente pliego.

Criterios de selección:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los siguientes,
con arreglo a la siguiente ponderación:

Fase nº 1.- Criterios cualitativos.

Los  criterios  cualitativos  comprenden  criterios  para  cuya  valoración  se  requiere  la
aplicación de un juicio de valor y criterios valorables con la aplicación de fórmulas matemáticas.

- Criterios cualitativos: 60 puntos.
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Fase nº 2.- Criterios económicos.

Se  recogen  en  este  tipo  de  criterios,  únicamente  aquellos  que  pueden  valorarse
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas
establecidas en los pliegos.

- Criterios económicos: 40 puntos.

Quinto.- El presente informe recoge la valoración de la fase nº 1.- Criterios cualitativos, si bien
sólo  se  valorará  la  segunda  parte  de  los  mismos,  correspondiente  a  los criterios  cualitativos  que
requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera
aplicación de  fórmulas matemáticas,  en  tanto  en cuanto,  la  primera parte,  que corresponden a  los
criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, ya ha sido valorada, como se
ha indicado en el apartado tercero del presente informe. 

Así mismo, se incluye la valoración de los criterios económicos incluidos en la segunda fase del
procedimiento de licitación.

Los criterios que conforman la primera fase del procedimiento de licitación, corresponden a los
siguientes:

A.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor,  que se
desarrollará en los siguientes sub-criterios:

1.1.- Memoria constructiva.
1.2.- Relación del equipo técnico.
1.3.- Gestión medioambiental.
1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo.

B.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas,  que se
desarrollará en los siguientes sub-criterios:

1.1.- Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato.
1.2.- Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra.
1.3.- Incremento del plazo de garantía.

La segunda parte de los criterios a valorar son aquellos que se recogen en el  apartado  B.-
Criterios cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes
obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas, al recogerse en el artículo 146 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 

“En  todo  caso,  la  evaluación  de  las  ofertas  conforme  a  los  criterios
cuantificables  mediante  la  mera  aplicación  de  fórmulas  se  realizará  tras
efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta
circunstancia, dejándose constancia documental de ello.
  La citada evaluación previa se hará pública en el acto en el que se proceda a
la apertura del sobre que contenga los elementos de la oferta que se valoraran
mediante la mera aplicación de fórmulas”.

Sexto.- Se constituye en fecha 10 de octubre de 2019, en acto público, la Mesa de Contratación
para la apertura del sobre nº 3 presentado por los licitadores que han optado a la licitación tramitada
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la adjudicación de la ejecución de la  obra
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denominada “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”, recogiéndose en cuadro adjunto el resumen del
contenido de las ofertas presentadas:

nº Empresa 
Penalidad por

día 
de retraso 

Reducción
plazo

ejecución

Incremento
plazo

garantía

1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 1.800,00 €
212 días
naturales

9 años

2
Construplan, Construcciones y 
Planificación,  S.L.

2.000,00 €
235 días
naturales

9 años

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1.710,00 €
225 días
naturales

9 años

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 1.800,00 €

7,27 meses
(reducción 22

días
naturales)

9 años

5 Satocán 2.735,83 €
217 días
naturales

9 años

6 Pérez Moreno, S.A.U. 1.650,00 €
214 días
naturales

9 años

7
Copisa, Constructora Pirenaica, 
S.A.

1.900,00 €
14 días

naturales
10 años

8 Comsa, S.A.U. 2.400,00 €
210 días
naturales

9 años

Séptimo.- Valoración de las ofertas presentadas:

Como se ha indicado en los apartados anteriores, el presente informe recoge la
valoración de las ofertas recogidas en los criterios B.- Criterios cualitativos que requieren para su
valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas
matemáticas, recogiendo los criterios de selección que se indican a continuación:

Criterio de selección nº 1.- Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del
contrato.-
Criterio de selección nº 2.- Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra.-
Criterio de selección nº 3.- Incremento del plazo de garantía.-

Valoración final del apartado B.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de la
aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera  aplicación  de  fórmulas
matemáticas:  

Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios del apartado B.- Criterios cualitativos
que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera
aplicación  de  fórmulas  matemáticas,  se  hará  en  base  a  lo  recogido  en  los  apartados  anteriores,
debiéndose realizar la suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios enumerados y
teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de estos criterios representan el 60 %
de la valoración asignada a los criterios cualitativos.

La valoración máxima (sobre el 60% de la valoración asignada a los criterios cualitativos) que se
podrá obtener en cada uno de ellos será la indicada a continuación:

1.-  Relación  prudencia  /  Penalidad por  día  de retraso en la  ejecución  del  contrato:  65
puntos.
2.- Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: 25 puntos.
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3.- Incremento del plazo de garantía: 10 puntos.

Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a los criterios indicados, en función
de sus características y de su comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor
adecuación a la mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. A la oferta que se
considere como la mejor respecto de un criterio se le asignará el valor  10, al que corresponderá el
máximo de los puntos de ponderación del mismo, al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero
a  diez,  otorgándoles,  en  consecuencia,  los  puntos  de  ponderación  que  proporcionalmente  les
correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula:

P=(pm*O)/10

 siendo:

"P": la puntuación a obtener.
"pm": la puntuación máxima del criterio de que se trate.
 "O": la valoración sobre 10 asignada a la oferta que se está puntuando.

 "10": la valoración correspondiente a la mejor oferta.

Una  vez  valorados  los  criterios  de  selección  cualitativos  comprendiendo  aquellos  para  cuya
valoración se requiere la aplicación de un juicio de valor y criterios valorables con la aplicación de fórmulas
matemáticas, se procederá a clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas y admitidas al
procedimiento de licitación, pasando a la segunda fase de adjudicación (Criterios económicos) aquellos
licitadores que superen el  umbral del  50 por ciento de la  puntuación en el  conjunto de los criterios
cualitativos, según los criterios de selección definidos en los apartados anteriores.

Octavo.- Criterio de adjudicación nº 1.- Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en
la ejecución del contrato.-

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de la ejecución de la obra “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”, respecto a este criterio, lo
siguiente:

“La ejecución de una obra es un proceso que causa terribles molestias a los
vecinos y habitualmente se producen retrasos en la terminación de las mismas,
incumpliendo  el  plazo  de  ejecución  propuesto  por  el  licitador,  dilatando  las
molestias  a  los  ciudadanos,  sin  que las  penalidades  establecidas  en  la  Ley
produzcan el efecto disuasorio pretendido por su escasa cuantía, por lo que se
propone como primer  criterio  de selección la relación entre la prudencia y la
penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato.
Entendiendo por prudencia la penalización óptima en atención a las especiales
características de este contrato en oposición a la temeridad, y relacionándola con
la cantidad a descontar de penalidad por cada día de retraso en la ejecución del
contrato, por resultar más adecuado para el efectivo cumplimiento del plazo de
ejecución  ofertado.  Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la
correspondiente propuesta expresada en euros de la cantidad a descontar por
cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato, que será como
mínimo el importe correspondiente al 0,06% del presupuesto base de licitación
del contrato sin tomar en consideración el importe de I.G.I.C.

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta, según
modelo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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Se define como “penalidad media” a la media aritmética de las cantidades de
penalización por cada día de retraso en la ejecución del contrato ofertados por
cada licitador  expresada en euros. Si  existen entre ellas,  ofertas  de mayor
cuantía a 2 veces la media aritmética expresada en euros, se procederá al
cálculo de una nueva media, sólo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. Si el número de ofertas restantes fuera inferior a tres, se
tomará como nueva media la calculada con las propuestas de todas las ofertas
presentadas.

A cada propuesta (cantidad a descontar de penalidad por cada día de retraso
en  la  ejecución  del  contrato)  se  le  asignará  una  puntuación  (Y)  según  la
siguiente fórmula:

Yx = -ax2 + bx

siendo:

“a”: (máxima puntuación) / (penalidad media)2

“b”: 2 * (máxima puntuación) / (penalidad media)
“x”: cantidad a descontar de penalidad por cada día de retraso en la ejecución
del contrato propuesto por cada licitador.

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

Las ofertas presentadas para este criterio corresponden a las siguientes:

nº Empresa 
Penalidad por día 

de retraso 
1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 1.800,00 €

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 2.000,00 €

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1.710,00 €

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 1.800,00 €

5 Satocán 2.735,83 €

6 Pérez Moreno, S.A.U. 1.650,00 €

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 1.900,00 €

8 Comsa, S.A.U. 2.400,00 €

El importe mínimo de penalidad a ofertar por los licitadores, corresponde al 0,06% del presupuesto
base de licitación del contrato sin tomar en consideración el importe de I.G.I.C., equivale a 1.367,91 euros:

Penalidad diaria mínima 1.367,91 €

Todas  las  ofertas  presentadas  por  los  licitadores,  cumplen  con  la  penalidad  diaria  mínima
indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

La media aritmética de las ofertas presentadas corresponde a la siguiente:

Penalidad media 1.999,48 €
2,00 veces la penalidad media 3.998,96 €
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A cada  propuesta  (baja  económica)  se  le  asignará  una  puntuación  (Y)  según  la
siguiente fórmula:

Yx = -ax2 + bx

siendo:

“a”: (máxima puntuación) / (penalidad media)2

“b”: 2 * (máxima puntuación) / (penalidad media)
“x”: cantidad a descontar de penalidad por cada día de retraso en la ejecución

del contrato propuesto por cada licitador.

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

Máxima puntuación 65 puntos

a: 1,625847 * 10-5

b: 0,065016945

nº Empresa 
Penalidad por día

de retraso Puntuación

1
UTE, Bernegal Infraestructuras y 
Gyocivil

1.800,00 € 64,35

2
Construplan, Construcciones y 
Planificación,  S.L.

2.000,00 € 65,00

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1.710,00 € 63,64

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 1.800,00 € 64,35

5 Satocán 2.735,83 € 56,18

6 Pérez Moreno, S.A.U. 1.650,00 € 63,01

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 1.900,00 € 64,84

8 Comsa, S.A.U. 2.400,00 € 62,39

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

“Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a los criterios
indicados, en función de sus características y de su comparación con el resto
de  las  ofertas,  teniendo  en  cuenta  su  mayor  adecuación  a  la  mejora  y
perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato”. 

Ordenando las ofertas de mejor a peor respecto a este criterio nº 1, se obtiene el siguiente orden de
prelación:

nº Empresa Puntuación

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 65,00

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 64,84

1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 64,35
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4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 64,35

3 Hermanos García Álamo, S.L. 63,64

6 Pérez Moreno, S.A.U. 63,01

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 62,39

5 Satocán 56,18

Noveno.-  Criterio  de  adjudicación  nº  2.-  Relación  prudencia  /  Reducción  del  plazo  de
ejecución de la obra.-

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de la ejecución de la obra “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”, respecto a este criterio, lo
siguiente:

“Se propone como segundo criterio de selección la relación entre la prudencia y
la reducción del plazo de ejecución. Entendiendo por prudencia la situación de
ejecución óptima en oposición a la temeridad, y relacionándola con la reducción
del plazo de ejecución, dado que esta reducción permitirá el disfrute de dicha
inversión  en  plazo  más  reducido,  así  como  la  disminución  del  período  de
molestias a los vecinos mientras se ejecuta la obra. Este criterio se justificará con
la aportación de la correspondiente propuesta de plazo de ejecución expresada
en días naturales que será como máximo el plazo de ejecución recogido en los
documentos que integran el proyecto de ejecución del contrato.

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta, según
modelo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Se  definirá  como  “reducción  del  plazo  de  ejecución  medio”  a  la  media
aritmética  de  las  reducciones  de  plazo  presentadas,  expresada  en  días
naturales. Si existen

entre  ellas,  reducciones de plazo  de  mayor  cuantía  a dos  veces  la  media
aritmética expresada en días naturales, se procederá al cálculo de una nueva
media, sólo con las reducciones de plazo que no se encuentren en el supuesto
indicado. Si el número de las ofertas restantes es inferior a tres, se tomará
como nueva media la calculada con las reducciones de plazo de todas las
ofertas presentadas.

A cada  propuesta  (reducción  del  plazo  de  ejecución)  se  le  asignará  una
puntuación (Y) según la siguiente fórmula:

Yx = -ax2 + bx

siendo: 

“a”: (máxima puntuación) / (Reducción del plazo de ejecución medio)2

“b”: 2 x (máxima puntuación) / (Reducción del plazo de ejecución medio)
“x”: reducción del plazo de ejecución propuesto por cada licitador.

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

Las ofertas presentadas para este criterio corresponden a las siguientes:

nº Empresa Plazo de ejecución
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ofertado
1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 212 días naturales

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 235 días naturales

3 Hermanos García Álamo, S.L. 225 días naturales

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 
7,27 meses (reducción

22 días naturales)
5 Satocán 217 días naturales

6 Pérez Moreno, S.A.U. 214 días naturales

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 14 días naturales

8 Comsa, S.A.U. 210 días naturales

Las reducciones del plazo de ejecución ofertadas, teniendo en cuenta la cláusula 11.- Plazo de
ejecución de las obras, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que indica:

“11.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.-  

11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será de OCHO (8) MESES a
contar desde el día siguiente al de la firma del acta.”

El plazo de 8 meses indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, equivalen a
240 días naturales, por lo que las reducciones de plazo ofertadas corresponderán a las siguientes:

nº Empresa 
Reducción plazo de

ejecución
1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 28 días naturales

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 5 días naturales

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15 días naturales

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 22 días naturales

5 Satocán 23 días naturales

6 Pérez Moreno, S.A.U. 26 días naturales

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 226 días naturales

8 Comsa, S.A.U. 30 días naturales

El plazo de ejecución recogido en el pliego de cláusulas administrativas corresponde a 240 días.

Plazo de ejecución 240 días

Todas  las  ofertas  presentadas  por  los  licitadores,  presentan  un  plazo  de  ejecución
inferior al  indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

La media aritmética de las ofertas presentadas corresponde a la siguiente:

Reducción del plazo medio 46,88 días
2,00 veces la reducción del plazo medio 93,75 días

La  empresa  Copisa,  Constructora  Pirenaica,  S.A.,  oferta  una  reducción  del  plazo  de
ejecución superior a dos veces la media aritmética expresada en días naturales, por lo que en base
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a lo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se procederá al cálculo de una
nueva media, sólo con las reducciones de plazo que no se encuentren en el supuesto indicado.

nº Empresa 
Reducción plazo de

ejecución
1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 28 días naturales

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 5 días naturales

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15 días naturales

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 22 días naturales

5 Satocán 23 días naturales

6 Pérez Moreno, S.A.U. 26 días naturales

8 Comsa, S.A.U. 30 días naturales

La  nueva media aritmética de las ofertas presentadas corresponde a la siguiente:

Reducción del plazo de ejecución medio 21,29 días

Obtenida la nueva media de la reducción del plazo de ejecución, se procede a valorar el
criterio en base a la fórmula recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

A cada propuesta (reducción del plazo de ejecución) se le asignará una puntuación (Y)
según la siguiente fórmula:

Yx = -ax2 + bx

siendo: 

“a”: (máxima puntuación) / (Reducción del plazo de ejecución medio)2

“b”: 2 x (máxima puntuación) / (Reducción del plazo de ejecución medio)
“x”: reducción del plazo de ejecución propuesto por cada licitador.

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

Máxima puntuación 25 puntos

a: 0,0551776947
b: 2,3489932886

La empresa Copisa, Constructora Pirenaica, S.A., obtiene una puntuación negativa, por lo que en
base a lo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se le asignará una puntuación de
cero puntos, quedando la puntuación final de las empresas, como se recoge en cuadro adjunto:

nº Empresa 
Reducción plazo

de ejecución Puntuación

1
UTE, Bernegal Infraestructuras y 
Gyocivil

28 días naturales 22,51

2
Construplan, Construcciones y 
Planificación,  S.L.

5 días naturales 10,37

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15 días naturales 22,82

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 22 días naturales 24,97
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5 Satocán 23 días naturales 24,84

6 Pérez Moreno, S.A.U. 26 días naturales 23,77

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 226 días naturales 0,00

8 Comsa, S.A.U. 30 días naturales 20,81

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

“Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a los criterios
indicados, en función de sus características y de su comparación con el resto
de  las  ofertas,  teniendo  en  cuenta  su  mayor  adecuación  a  la  mejora  y
perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato”. 

Ordenando las ofertas de mejor a peor respecto a este criterio nº 2, se obtiene el siguiente orden de
prelación:

nº Empresa Puntuación

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 24,97

5 Satocán 24,84

6 Pérez Moreno, S.A.U. 23,77

3 Hermanos García Álamo, S.L. 22,82

1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 22,51

8 Comsa, S.A.U. 20,81

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 10,37

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 0,00

Décimo.- Criterio de adjudicación nº 3.- Incremento del plazo de garantía .-

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación
de la ejecución de la obra “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”, respecto a este criterio, lo
siguiente:

“Se propone como tercer criterio de selección el incremento del plazo de garantía
hasta un máximo de 10 años de garantía total, dado que mejora la calidad final
de la obra.  Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente
declaración responsable.

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

Yx = (pm * x) / mo

siendo: 

“pm”: máxima puntuación
“mo”: mejor oferta
“x”: oferta propuesta por cada licitador.
“ * ”: signo de multiplicación”
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Las ofertas presentadas para este criterio corresponden a las siguientes:

nº Empresa 
Plazo de garantía

ofertado
1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 10,00

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 10,00

3 Hermanos García Álamo, S.L. 10,00

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 10,00

5 Satocán 10,00

6 Pérez Moreno, S.A.U. 10,00

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 10,00

8 Comsa, S.A.U. 10,00

Los incrementos ofertados, teniendo en cuenta la cláusula 41.- Plazo de garantía, del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, que indica:

“41.- PLAZO DE GARANTÍA.-   

41.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año a
contar  desde  la  fecha  de  recepción  de  las  obras,  plazo  durante  el  cual  la
Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado
y a lo estipulado en el presente pliego”.

Corresponden a los siguientes:

nº Empresa 
Incrementos del plazo

de garantía
1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 9,00

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 9,00

3 Hermanos García Álamo, S.L. 9,00

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 9,00

5 Satocán 9,00

6 Pérez Moreno, S.A.U. 9,00

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 9,00

8 Comsa, S.A.U. 9,00

Indicar que la empresa Copisa Constructora Pirenaica, S.A., recoge en su oferta:

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

La ampliación del plazo de garantía ofertado (10 años) superaría el total del plazo de garantía
recogido en el Pliego de Clausulas Administrativas, al establecerse, como ya se ha indicado, un máximo de
10 años, lo cual, al corresponder el criterio al incremento del plazo, se obtendrían 11 años, recogiéndose
para la valoración de su oferta el máximo de 10 años establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas.
Este criterio es coincidente con el plazo máximo de garantía recogido en su oferta, correspondiente a 10
años.
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Máxima puntuación (pm) 10 puntos

mo: 9,00

Cuadro resumen de las puntuaciones obtenidas para cada una de las ofertas presentadas:

nº Empresa 
Incremento plazo

garantía Puntuación

1
UTE, Bernegal Infraestructuras y 
Gyocivil

9,00 10,00

2
Construplan, Construcciones y 
Planificación,  S.L.

9,00 10,00

3 Hermanos García Álamo, S.L. 9,00 10,00

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 9,00 10,00

5 Satocán 9,00 10,00

6 Pérez Moreno, S.A.U. 9,00 10,00

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 9,00 10,00

8 Comsa, S.A.U. 9,00 10,00

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

“Todas  las  ofertas  serán valoradas  de mejor  a  peor  respecto  a  los  criterios
indicados, en función de sus características y de su comparación con el resto de
las  ofertas,  teniendo  en  cuenta  su  mayor  adecuación  a  la  mejora  y
perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato”. 

Teniendo en cuenta que todas las ofertas presentadas han obtenido la máxima puntuación en la
valoración del presente criterio, el orden de las mismas es el que se ha recogido en el cuadro anterior.

Décimo primero.- Como se ha indicado en el apartado séptimo del presente informe, se recoge en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

“Para  valorar  las  ofertas  correspondientes  a  los  criterios  del  apartado  B.-
Criterios cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras
o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera  aplicación  de  fórmulas
matemáticas,  se  hará  en  base  a  lo  recogido  en  los  apartados  anteriores,
debiéndose realizar la suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de
los  criterios  enumerados  y  teniendo  en  cuenta  que  la  ponderación  de  la
valoración  máxima de estos  criterios  representan el  60 % de la  valoración
asignada a los criterios cualitativos”.

La suma de las valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios cualitativos que requieren
para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de
fórmulas matemáticas, corresponden a los recogidos en la tabla adjunta:

nº Empresa Penalidad Reducción Incremento Puntuación
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día retraso plazo 
plazo

garantía

1
UTE, Bernegal 
Infraestructuras y 
Gyocivil

64,35 22,51 10,00 96,86

2
Construplan, 
Construcciones y 
Planificación,  S.L.

65,00 10,37 10,00 85,37

3
Hermanos García 
Álamo, S.L.

63,64 22,82 10,00 96,46

4
Obrascón  Huarte
Lain, S.L. 

64,35 24,97 10,00 99,32

5 Satocán 56,18 24,84 10,00 91,02

6 Pérez Moreno, S.A.U. 63,01 23,77 10,00 96,78

7
Copisa, Constructora 
Pirenaica, S.A.

64,84 0,00 10,00 74,84

8 Comsa, S.A.U. 62,39 20,81 10,00 93,20

Teniendo en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de los criterios cualitativos que
requieren para  su  valoración  de  la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de la  mera
aplicación  de  fórmulas  matemáticas,  representa  el  60  % de  la  valoración asignada  a  los  criterios
cualitativos,  la  puntuación máxima obtenida por  los licitadores en estos criterios, corresponden a los
siguientes:

nº Empresa Puntuación

1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 58,12

2
Construplan, Construcciones y Planificación,  
S.L.

51,22

3 Hermanos García Álamo, S.L. 57,88

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 59,59

5 Satocán 54,61

6 Pérez Moreno, S.A.U. 58,07

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 44,90

8 Comsa, S.A.U. 55,92

Décimo segundo.-  Se recoge en la disposición general décimo tercera del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, que:

“Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato son
los siguientes, con arreglo a la siguiente ponderación:

Fase nº 1.- Criterios cualitativos.

Los  criterios  cualitativos  comprenden  criterios  para  cuya  valoración  se
requiere  la  aplicación  de  un  juicio  de  valor  y  criterios  valorables  con  la
aplicación de fórmulas matemáticas. 

- Criterios cualitativos: 60 puntos.

Fase nº 2.- Criterios económicos.
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 Se  recogen  en  este  tipo  de  criterios,  únicamente  aquellos  que  pueden
valorarse  mediante  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera
aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.

 - Criterios económicos: 40 puntos”.

Teniendo en cuenta la ponderación máxima asignada a los criterios cualitativos (60 puntos),
sobre el total de la puntuación asignada en el procedimiento de licitación a los criterios cualitativos que
requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera
aplicación  de  fórmulas  matemáticas  (60% de  la  valoración  asignada  a  los  criterios  cualitativos), la
puntuación  final  a  asignar  en  la  valoración de  las  ofertas  para  cada  uno de los  licitadores,
corresponderá a la que se indica en el siguiente cuadro:

nº Empresa 
Puntuación

inicial 
Ponderación

(60%)
Puntuación

final 

1
UTE, Bernegal 
Infraestructuras y Gyocivil

58,12 34,87 34,87

2
Construplan, Construcciones 
y Planificación,  S.L.

51,22 30,73 30,73

3
Hermanos García Álamo, 
S.L.

57,88 34,73 34,73

4
Obrascón  Huarte  Lain,
S.L. 

59,59 35,76 35,76

5 Satocán 54,61 32,77 32,77

6 Pérez Moreno, S.A.U. 58,07 34,84 34,84

7
Copisa, Constructora 
Pirenaica, S.A.

44,90 26,94 26,94

8 Comsa, S.A.U. 55,92 33,55 33,55

Décimo tercero.- Se recoge en la disposición general décimo tercera del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, en relación a la valoración final de los criterios cualitativos:

“Una  vez  valorados  los  criterios  de  selección  cualitativos  comprendiendo
aquellos para cuya valoración se requiere la aplicación de un juicio de valor y
criterios valorables con la aplicación de fórmulas matemáticas, se procederá a
clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas y admitidas al
procedimiento  de  licitación,  pasando  a  la  segunda  fase  de  adjudicación
(Criterios económicos) aquellos licitadores que superen el umbral del 50 por
ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos, según los
criterios de selección definidos en los apartados anteriores”.

El informe emitido en fecha 27 de septiembre de 2019, recoge la valoración final de los criterios
cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  un  juicio  de  valor,  obteniéndose  la  siguiente
puntuación por cada uno de los licitadores:

nº Relación empresas
Puntuación

 final 
1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 11,70

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 10,18

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15,31

4 OHL Construcción 11,19
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5 Satocán 11,53

6 Pérez Moreno, S.A.U 17,94

7 Copisa 12,35

8 Comsa 12,33

Como se ha indicado en el apartado anterior, la valoración final de los criterios cualitativos que
requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera
aplicación de fórmulas matemáticas, de cada uno de los licitadores, corresponde a la siguiente:

nº Relación empresas
Puntuación

 final 
1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 34,87

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 30,73

3 Hermanos García Álamo, S.L. 34,73

4 OHL Construcción 35,76

5 Satocán 32,77

6 Pérez Moreno, S.A.U 34,84

7 Copisa 26,94

8 Comsa 33,55

La suma total de los puntos obtenidos por cada uno de los licitadores teniendo en cuenta la
valoración de los criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor y los criterios
cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de
la mera aplicación de fórmulas matemáticas, corresponde a la siguiente:

nº Relación empresas
Puntuación

 final 
1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 46,57

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 40,91

3 Hermanos García Álamo, S.L. 50,04

4 OHL Construcción 46,95

5 Satocán 44,30

6 Pérez Moreno, S.A.U 52,78

7 Copisa 39,29

8 Comsa 45,88

Clasificando por orden decreciente las proposiciones presentada y admitidas al procedimiento
de licitación, se obtiene el siguiente cuadro:

nº Relación empresas
Puntuación

 final 
6 Pérez Moreno, S.A.U 52,78

3 Hermanos García Álamo, S.L. 50,04

4 OHL Construcción 46,95

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 46,57

8 Comsa 45,88

5 Satocán 44,30

102



2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 40,91

7 Copisa 39,29

Como se ha indicado en el presente apartado, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
recoge que una vez clasificadas las proposiciones por orden decreciente, pasarán a la segunda fase de
adjudicación (Criterios económicos) aquellos licitadores que superen el  umbral del 50 por ciento de la
puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos.

La puntuación asignada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para el total de los
criterios cualitativos, corresponde a  60 puntos, fijándose por tanto el  umbral del 50 por ciento en  30
puntos. Vista la puntuación recogida en el cuadro anterior, todos los licitadores han superado este umbral,
por lo que pasarán a la segunda fase de la adjudicación, la totalidad de los licitadores presentados y
admitidos en el procedimiento de licitación.

nº
Relación de licitadores que pasan a la segunda fase de

adjudicación

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.

3 Hermanos García Álamo, S.L.

4 OHL Construcción

5 Satocán

6 Pérez Moreno, S.A.U

7 Copisa

8 Comsa

Décimo cuarto.- Se recoge en el apartado 13.- Criterios de adjudicación, del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra objeto del presente informe:

“El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de
contratación,  que  las  proposiciones  presentadas  son  anormales  o
desproporcionadas  cuando  en  las  mismas  concurran  las  circunstancias
detalladas  en  el  artículo  85  del  Reglamento  General  de  la  LCAP,  en  tales
supuestos, se estará a los dispuesto en la LCSP”.

Décimo  quinto.-  El  artículo  85  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, recoge que:

“Se  considerarán,  en  principio,  desproporcionadas  o  temerarias  las
ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto
base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía
más elevada cuando sea superior  en  más  de 10 unidades  porcentuales  a
dicha  media.  En  cualquier  caso  se  considerará  desproporcionada  la  baja
superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores  
en  más  de  10  unidades  porcentuales  a  la  media  aritmética  de  las  ofertas

   Acta nº 4/2020 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  251



presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a
dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de
una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado.      En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a
tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

5. Excepcionalmente,  y  atendiendo  al  objeto  del  contrato  y
circunstancias del mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente
reducir en un tercio en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas
particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores.

6. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas la Mesa de
contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la
oferta presentada”.

Como se ha indicado en el apartado sexto del presente informe, los licitadores presentados y
admitidos que han optado al procedimiento para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra
“Acondicionamiento Barranco Pino Seco” ascienden a la  cantidad de ocho (8),  recogiéndose en
cuadro adjunto el resumen de las ofertas económicas correspondientes:

nº Empresa Oferta económica

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 1.858.083,85 €

2
Construplan,  Construcciones  y  Planificación,
S.L.

2.197.628,13 €

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1.990.315,00 €

4 OHL Construcción 2.090.523,98 €

5 Satocán 2.077.606,96 €

6 Pérez Moreno, S.A.U 2.141.026,35 €

7 Copisa 2.051.871,73 €

8 Comsa 2.110.563,05 €

La media aritmética de las ofertas presentadas corresponde a la siguiente:

Media aritmética 2.064.702,38 €
Importe superior a 10% s/la media aritmética 2.271.172,62 €

Ninguna de las ofertas presentadas es superior a la media en más de diez unidades porcentuales. 

Se  considerará  oferta  anormal  o  desproporcionada  aquella  que  sea  inferior  en  más  de  diez
unidades porcentuales sobre la media aritmética de las ofertas presentadas, correspondiente a: 

Importe inferior a 10% s/la media aritmética 1.858.232,14 €

El importe inferior en más de diez unidades porcentuales sobre la media asciende a la expresada
cantidad de un millón ochocientos cincuenta y ocho mil doscientos treinta y dos euros con catorce céntimos
(1.858.232,14 €), comprobándose que la oferta presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras
(1.858.083,85 €) es inferior a dicho importe, por lo que deberá considerarse, en principio, como oferta
anormal o desproporcionada.

Décimo sexto.- Se recoge en el artículo 149.- Ofertas anormalmente bajas, de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, lo siguiente: 

“4. Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación
hubiere  identificado  una  o  varias  ofertas  incursas  en  presunción  de
anormalidad,  deberá  requerir  al  licitador  o  licitadores  que  las  hubieren
presentado  dándoles  plazo  suficiente  para  que  justifiquen  y  desglosen
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razonada  y  detalladamente  el  bajo  nivel  de  los  precios,  o  de  costes,  o
cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la
oferta,  mediante la  presentación  de aquella  información  y  documentos que
resulten pertinentes a estos efectos.
La petición de información que la mesa de contratación o, en su defecto, el
órgano de contratación dirija  al  licitador  deberá formularse  con claridad de
manera que estos estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la
viabilidad de la oferta.
Concretamente,  la  mesa  de  contratación  o  en  su  defecto  el  órgano  de
contratación  podrá  pedir  justificación  a estos  licitadores  sobre  aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del
precio  o  costes  de  la  misma  y,  en  particular,  en  lo  que  se  refiere  a  los
siguientes valores:

a)  El  ahorro  que  permita  el  procedimiento  de  fabricación,  los  servicios
prestados o el método de construcción.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables  de  que  disponga  para  suministrar  los  productos,  prestar  los
servicios o ejecutar las obras,
c)  La  innovación  y  originalidad  de  las  soluciones  propuestas,  para
suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
d)  El  respeto  de  obligaciones  que  resulten  aplicables  en  materia
medioambiental,  social  o  laboral,  y  de  subcontratación,  no  siendo
justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido
en el artículo 201.
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado”.

Décimo séptimo.- Visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe, se deberá
considerar,  en  principio,  como  oferta  anormal  o  desproporcionada,  la  presentada  por  la  UTE
Gyocivil  y  Bernegal  Infraestructuras”,  debiéndose  dar  audiencia  a  la  misma para  que  justifique  la
valoración de la oferta presentada, requiriéndosele para que aporte, con independencia de cualquier otra
que se determine por la Unidad Administrativa de Contratación, la siguiente:

1.- El ahorro que permita el método de construcción, debiendo aportar para
ello, memoria justificativa de la baja presentada respecto al precio de proyecto,
en la que se deberá incluir:

- Justificación de los costos menores de gastos generales y beneficio
industrial de la obra (si los hubiera), referente a los costos previstos en
proyecto.
-  Justificación de  los  costos  menores (si  los  hubiera),  por  la  posible
especialización de la empresa en los sistemas constructivos previstos
en el proyecto.
- Justificación de los costos menores económicos (si los hubiera), por el
tipo de financiación de la empresa.
-  Justificación  de  cualquier  otra  minoración  de  costos  a  criterio  del
licitador que justifique la baja presentada por éste.
-  Deberá  presentar  un  listado  justificado  de  todos  los  precios
descompuestos de la obra, que justifiquen la baja presentada.

2.-  Las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las  condiciones  excepcionalmente
favorables de que disponga para ejecutar las obras.

3.- La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las
obras.
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4.-  El  respeto  de  obligaciones  que  resulten  aplicables  en  materia
medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables
precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo
201 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público .

5.- O la posible obtención de una ayuda de Estado”.

El presente informe consta de 22 páginas.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el  punto de vista técnico y
conforme a las cláusulas establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen
la contratación de la ejecución de la obra “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”, de acuerdo con
la información disponible, quedando a salvo en cualquier caso del pronunciamiento a que haya lugar por
la Mesa de Contratación y a lo que posteriormente estime la Corporación Municipal.”

       La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Informe Técnico
emitido en fecha 17 de octubre de 2019, por el Técnico municipal D. Manuel Leandro Marrero, y acuerda
considerar  que  la  oferta  presentada  por  las  entidades  BERNEGAL  INFRAESTRUCTURAS,  S.L.  y
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U, entidades comprometidas a constituirse en UTE en
caso de resultar adjudicatarias, se encuentra en presunta proposición anormal o desproporcionada
(artículo 85 del Reglamento General de la LCAP y artículo 149 LCSP), por lo que se  acuerda solicitar
información al licitador que se encuentra supuestamente comprendido en ella, dándole audiencia
para que en el   plazo de diez (10) días hábiles  , contados a partir del día siguiente a la recepción de la
correspondiente notificación realie las manifestaciones y alegaciones que estime oportunas, y  justifique la
oferta presentada. Así mismo se acuerda que, tras la presentación de la documentación requerida, se
solicite Informe Técnico en el que proponga la oferta más ventajosa.  Se suspende el acto hasta la
realización de los trámites referenciados.

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

         > VISTO  que  en fecha 12 de noviembre de 2019 se requiere a la entidad  CIF: B-64584337
BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. y con C.I.F: A-83283861 GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
CIVIL, S.A.U., entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias, al
objeto de justificar la presunta baja anormal o desproporcionada, notificándose dicho trámite en fecha 14 de
noviembre de 2019 y, presentándose la documentación con fecha 26 de noviembre de 2019, tras lo cuál se
traslada la misma a efectos de Informe Técnico.

> VISTO que en fecha 16 de diciembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, para   continuar la sesión suspendida de fecha 18 de octubre de 2019,   tras la presentación de
documentación  para  justificar  la  presunta  baja  anormal  o  desproporcionada,  así  como la  emisión  de
Informe Técnico de fecha 11 de diciembre de 2019, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones,
lo siguiente:
“

I.- CONTINUAR  LA SESIÓN  SUSPENDIDA  DE  FECHA 18  DE  OCTUBRE  DE  2019,  TRAS  LA
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA JUSTIFICAR LA PRESUNTA BAJA ANORMAL O
DESPROPORCIONADA,  ASÍ  COMO  LA  EMISIÓN  DE  INFORME  TÉCNICO  DE  FECHA  11  DE
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DICIEMBRE DE 2019, EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN  DE LA
EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA  “ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 17-OBR-06 BIS

     
         El asunto se concreta en continuar la sesión suspendida de fecha 18 de octubre de 2019, tras la
presentación de documentación para justificar la presunta baja anormal o desproporcionada, así como la
emisión  de  Informe Técnico  de fecha 11 de diciembre de 2019,  en  relación  con el  procedimiento
tramitado para la adjudicación de la ejecución de la obra de “ACONDICIONAMIENTO BARRANCO PINO
SECO”,  REF: 17-OBR-06 BIS, tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

         Examinado el expediente se comprueba que en fecha 12 de noviembre de 2019 se requiere a la
entidad  CIF: B-64584337 BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. y con C.I.F: A-83283861 GESTIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U., entidades comprometidas a constituirse en UTE en caso de
resultar adjudicatarias, al objeto de justificar la presunta baja anormal o desproporcionada, notificándose
dicho trámite en fecha 14 de noviembre de 2019 y, presentándose la documentación con fecha 26 de
noviembre de 2019, tras lo cuál se traslada la misma a efectos de Informe Técnico.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha Informe Técnico de fecha 11 de diciembre
de 2019 por D. Manuel O. Leandro Marrero (Técnico municipal), que literalmente informa:

“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM
Expte.: 17-OBR-06

Manuel  Leandro Marrero, Técnico Municipal de este Iltre.  Ayuntamiento,  en relación con el
expediente de contratación de la  ejecución de la  obra denominada “Acondicionamiento Barranco
Pino Seco”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, visto los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.-  Informe  emitido  por  el  técnico  que  suscribe,  de  fecha  01  de  febrero  de  2017,
mediante el cual se declara la necesidad e idoneidad del contrato de servicio de redacción del proyecto
y dirección técnica de la obra de referencia, así como indicación de que se inicie el  expediente de
contratación de dicho expediente.

Segundo.- Certificado de la Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión ordinaria, acordando
declarar la necesidad e idoneidad del contrato de servicio de redacción del proyecto y dirección técnica,
y que se inicie el expediente de contratación de dichos servicios, de fecha 07 de febrero de 2017.

Tercero.- Informe emitido por el técnico que suscribe, de fecha 20 de marzo de 2017, en el cual
se propone dejar sin efecto el asunto 5.4 de los acordados en la Junta de Gobierno Local, celebrada en
sesión ordinaria el  día 07 de febrero de 2017, y declarar la  necesidad e idoneidad del del contrato
“Servicio de redacción de proyecto del acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, Arguineguín”.

Cuarto.- Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  para  el  contrato  del  Servicio  de
Redacción del Proyecto denominado “Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, T.M. Mogán”, de
fecha 31 de marzo de 2017.

Quinto.-  Informe  emitido  por  el  técnico  que  suscribe,  de  fecha  04  de  marzo de 2017,  en
atención a la contratación del “Servicio de redacción de proyecto del acondicionamiento del Barranco de
Pino Seco, Arguineguín”.
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Sexto.-  Informe de fecha 06 de septiembre de 2017, emitido por el arquitecto municipal,  d.
Alberto  Sánchez  López,  adscrito  a  la  Unidad Administrativa  de  Obras  Públicas,  señalando  que los
técnicos invitados al procedimiento negociado sin publicidad para el “Servicio de redacción del proyecto
de Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, Arguineguín”, disponen de la suficiente capacidad de
obrar y solvencia económica, financiera y técnica en relación al objeto del contrato.

Séptimo.-  Contrato  administrativo  de  adjudicación  del  “Servicio  de  redacción  del  proyecto
Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco, Arguineguín” a D. Sergio Perera Concepción, suscrito
con fecha 27 de diciembre de 2017.

Octavo.- Escrito  remitido  al  Cabildo  de  Gran  Canaria,  Consejo  Insular  de  Aguas  de  Gran
Canaria, adjuntando ejemplar digitalizado del proyecto “Acondicionamiento del Barranco de Pino Seco,
Arguineguín”, a efectos de solicitar la pertinente autorización para acometer la mencionada actuación.

Noveno.- Providencia de Alcaldía, de fecha 10 de julio de 2018, mediante la cual se remite a la
Unidad Administrativa de Licencias y Autorizaciones, copia del proyecto de referencia, a los efectos de
emisión de los informes preceptivos.

Décimo.- Informe Técnico de la arquitecta técnica dña. Nydia Guerra Rodríguez, adscrita a la
Sección de Fomento, del Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, de fecha 20
de julio de 2018.

Undécimo.- Escrito del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, de fecha 08 de octubre de
2018, con R.S., nº 1428 de fecha 17 de octubre de 2018.

Décimo segundo.- Informe Técnico de  la  arquitecta técnica  dña.  Nydia Guerra Rodríguez,
adscrita a la Sección de Fomento, del Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento,
de fecha 21 de diciembre de 2018.

Décimo  tercero.-  Informe  jurídico  de  dña.  María  del  Pilar  Sánchez  Bordón,  técnica  de
Administración General adscrita al Área de Desarrollo, Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, de
fecha 21 de enero de 2018.

Décimo cuarto.- Informe técnico emitido por la arquitecta adscrita a la Unidad Administrativa de
Mantenimiento y Obras Públicas, dña. Adela Falcón Soria, de fecha 26 de diciembre de 2018, mediante
el cual se informe favorablemente el proyecto y se propone su aprobación.

Décimo quinto.- Escrito del Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento, con competencias en materia de festejos de este Ayuntamiento, d.
Juan Ernesto  Hernández Cruz,  dirigido a  la  Unidad Administrativa de  Intervención,  de  fecha 27 de
diciembre de 2018.

Décimo sexto.- Certificado de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, el
día 28 de diciembre de 2018.

Décimo séptimo.-  Acta de replanteo previo de la obra, realizado en fecha 22 de enero de
2019.

Décimo octavo.-  Remisión de Decreto nº 002-REC, del Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria, de fecha 11 de enero de 2019, con R.S., nº 100 de fecha 30 de enero de 2019.

Décimo  noveno.-  Informe  de  fecha  02  de  abril  de  2019,  emitido  por  la  técnico  de
Administración Especial, dña. Mª Inmaculada Quevedo Sánchez, adscrita a la Unidad Administrativa de
Contratación.
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Vigésimo.- Informe  sobre  el  estado  del  proyecto  y  liquidación  del  contrato,  emitido  por  el
técnico que suscribe, de fecha 05 de abril de 2019.

Vigésimo  primero.- Informe  técnico  emitido  por  la  arquitecta  adscrita  a  la  Unidad
Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas, dña. Adela Falcón Soria, de fecha 17 de mayo de
2019,

Vigésimo  segundo.- Informe  técnico  emitido  por  la  arquitecta  adscrita  a  la  Unidad
Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas, dña. Adela Falcón Soria, de fecha 01 de julio de
2019,

Vigésimo tercero.- Informe técnico emitido por la arquitecta adscrita a la Unidad Administrativa
de Mantenimiento y Obras Públicas, dña. Adela Falcón Soria, de fecha 05 de julio de 2019, mediante el
cual se informe favorablemente el proyecto y se propone su aprobación.

Vigésimo cuarto.-  Informe técnico emitido por  el  coordinador  de Área de Medio Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, d. Daniel Ramírez Barreiro, de fecha 17 de julio
de 2019.

Vigésimo quinto.- Informe emitido por el técnico que suscribe, de fecha 19 de julio de 2019.

Vigésimo sexto.- Informe técnico redactado por quien suscribe, de fecha 27 de septiembre de
2019.

Vigésimo séptimo.-  Sesión celebrada por la Mesa de Contratación, en acto público, en fecha
10 de octubre de 2019.

Vigésimo octavo.- Solicitud verbal de informe técnico por parte de la Unidad Administrativa de
Contratación, en fecha 10 de octubre de 2019.

Vigésimo noveno.-  Informe técnico redactado por quien suscribe, de fecha 17 de octubre de
2019.

Trigésimo.-  Solicitud  verbal  de  informe  técnico  por  parte  de  la  Unidad  Administrativa  de
Contratación, en fecha 28 de noviembre de 2019, adjuntando justificación de proposición económica de
la entidad Bernegal Infraestructuras.

CONSIDERACIONES

Primera.-  Se recoge en el artículo 146.2b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, que:

“b)  En  los  restantes  supuestos,  la  valoración  de  los  criterios  cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor, así como, en todo caso, la de los
criterios evaluables  mediante la  utilización de fórmulas,  se efectuará por la
mesa  de  contratación,  si  interviene,  o  por  los  servicios  dependientes  del
órgano de contratación en caso contrario, a cuyo efecto se podrán solicitar los
informes técnicos que considere precisos de conformidad con lo previsto en el
artículo 150.1 y 157.5 de la presente Ley”.

Segunda.- Se recoge en el artículo 150.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, que:
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“1.  La  mesa  de  contratación  o,  en  su  defecto,  el  órgano  de  contratación
clasificará,  por  orden  decreciente,  las  proposiciones  presentadas  para
posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación,
en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de contratación.
  Para  realizar  la  citada  clasificación,  se  atenderá  a  los  criterios  de
adjudicación  señalados  en el  pliego,  pudiéndose solicitar  para  ello  cuantos
informes técnicos se estimen pertinentes”.

Tercera.- Se recoge en el artículo 152 (Ofertas con valores anormales o desproporcionados) del
Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, que:

“1. Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la
adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter desproporcionado o
anormal  de  las  ofertas  podrá  apreciarse  de  acuerdo  con  los  parámetros
objetivos que se establezcan reglamentariamente, por referencia al conjunto
de ofertas válidas que se hayan presentado.

2.  Cuando  para  la  adjudicación  deba  considerarse  más  de  un  criterio  de
valoración,  podrá  expresarse  en  los  pliegos  los  parámetros  objetivos  en
función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede
ser  cumplida  como  consecuencia  de  la  inclusión  de  valores  anormales  o
desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que
han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los
límites que permitan apreciar,  en su caso, que la proposición no puede ser
cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.

3.  Cuando  se  identifique  una  proposición  que  pueda  ser  considerada
desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya
presentado  para  que  justifique  la  valoración  de  la  oferta  y  precise  las
condiciones  de la  misma,  en  particular  en  lo  que  se refiere  al  ahorro que
permita el  procedimiento de ejecución del  contrato,  las  soluciones técnicas
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables  de que disponga
para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el
respeto  de  las  disposiciones  relativas  a  la  protección  del  empleo  y  las
condiciones  de  trabajo  vigentes  en  el  lugar  en  que  se  vaya  a  realizar  la
prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado.

En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una
ayuda de Estado, sólo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si
aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las
disposiciones  comunitarias  en  materia  de  ayudas  públicas.  El  órgano  de
contratación que rechace una oferta por esta razón deberá informar de ello a
la Comisión Europea, cuando el procedimiento de adjudicación se refiera a un
contrato sujeto a regulación armonizada.

4.Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el
licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la
adjudicación  a  favor  de  la  proposición  económicamente  más ventajosa,  de
acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado
en el apartado 1 del artículo anterior”.
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Cuarta.-  Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), en el  marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-
2020.

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

INFORME TÉCNICO

Primero.-  Se constituye  en fecha  11  de septiembre  de 2019,  en  acto  público,  la  Mesa  de
Contratación para la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores que han optado a la licitación
convocada mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la adjudicación del contrato de
ejecución  de la  obra  denominada  “Acondicionamiento  Barranco Pino Seco”,  con  la  finalidad de
emisión de informe técnico de valoración de las ofertas presentadas.

Segundo.-  Se recibe  en  fecha 12 de septiembre  de 2019,  por  la  Unidad Administrativa  de
Contratación, en formato digital, el contenido de los sobres nº 2 de cada uno de los licitadores que se
han presentado y han sido aceptados en el 

Tercero.-  En fecha  27 de septiembre de 2019,  se redacta informe técnico  de  valoración de
criterios cualitativos   que requieren para su valoración de un juicio de valor  , en cuyo apartado décimo
quinto, se recoge:

“Décimo quinto.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:
(...)
Una  vez  valorados  los  criterios  de  selección  indicados  en  los  apartados  anteriores,

mediante  la aplicación de un juicio de valor, se procede a clasificar por orden decreciente las
proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento de licitación.

Clasificación de los licitadores en base a la puntuación obtenida en los criterios
cualitativos evaluables por un juicio de valor.-

Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4
TOTAL

6 Pérez Moreno, S.A.U 10,27 1,20 0,59 5,88 17,94

3 Hermanos García Álamo, S.L. 9,60 0,79 0,90 4,02 15,31

7 Copisa 8,13 0,91 0,79 2,52 12,35

8 Comsa 7,76 0,63 1,08 2,86 12,33

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

8,96 0,72 0,00 2,02 11,70

5 Satocán 8,10 1,01 0,74 1,68 11,53

4 OHL Construcción 0,00 1,01 1,78 8,40 11,19

2
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

5,13 0,50 1,70 2,85 10,18

El apartado de conclusiones del citado informe, recoge:
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“Informar que visto lo recogido en el presente informe, la oferta presentada por la entidad
Pérez  Moreno,  S.A.U., ha  obtenido  una  puntuación  de  17,94  puntos, en  los  criterios
cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, del procedimiento de
ejecución de la obra denominada  “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”,  no pudiéndose
considerar propuesto como adjudicatario, en tanto en cuanto, no se proceda a la valoración de la
totalidad de los criterios de selección de la presente licitación y se haya calculado la puntuación
global obtenida en las dos fases”.

Cuarto.- En fecha 17 de octubre de 2019, se redacta informe técnico de valoración de criterios
cualitativos   que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a  
través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas, en cuyo apartado décimo séptimo, se recoge:

“Visto lo  recogido en los  apartados anteriores del  presente informe,  se deberá considerar,  en
principio, como oferta anormal o desproporcionada, la presentada por la UTE Gyocivil y Bernegal
Infraestructuras”, debiéndose dar audiencia a la misma para que justifique la valoración de la oferta
presentada,  requiriéndosele  para  que  aporte,  con  independencia  de  cualquier  otra  que  se
determine por la Unidad Administrativa de Contratación, la siguiente:

1.- El ahorro que permita el método de construcción, debiendo aportar para ello, memoria
justificativa de la baja presentada respecto al precio de proyecto, en la que se deberá incluir:

- Justificación de los costos menores de gastos generales y beneficio industrial de la obra
(si los hubiera), referente a los costos previstos en proyecto.
- Justificación de los costos menores (si los hubiera), por la posible especialización de la
empresa en los sistemas constructivos previstos en el proyecto.
-  Justificación  de  los  costos  menores  económicos  (si  los  hubiera),  por  el  tipo  de
financiación de la empresa.
- Justificación de cualquier otra minoración de costos a criterio del licitador que justifique
la baja presentada por éste.
- Deberá presentar un listado justificado de todos los precios descompuestos de la obra,
que justifiquen la baja presentada.

2.- Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para ejecutar las obras.

3.- La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras.

4.- El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que
incumplan lo establecido en el artículo 201 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público .

5.- O la posible obtención de una ayuda de Estado”.

Quinto.- Se recibe en fecha 28 de noviembre de 2019, por parte de la Unidad Administrativa de
Contratación, la documentación presentada por la entidad Bernegal Infraestructuras como justificación
de la proposición económica aportada en la  licitación  de la  adjudicación  de la  ejecución de la  obra
denominada “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”.

Sexto.- JUSTIFICACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA “BERNEGAL
INFRAESTRUCTURAS - GYOCIVIL.”
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3.1.-  La empresa Bernegal Infraestructuras - Gyocivil, remite documentación justificativa de la
oferta económica presentada estructurándose en los siguientes apartados:

1.- Antecendentes.
2.- Originalidad y condiciones técnicas de ejecución en la obra.
3.- Obligaciones medioambiental y sociales.
4.- Obligaciones en materia social y de subcontratación.
5.- Ayudas del Estado.
6.- Conclusiones.
7.- Documentación Anexa.

7.1.- Cuadros de descompuestos del acondicionamiento del Barranco de Pino Seco.
7.2.- Cuadros de descompuestos del proyecto de la calle Gara.
7.3.- Ofertas de suministros.
7.4.- Cálculo de costes indirectos y generales.
7.5.- Resumen de presupuesto.

1.- Antecendentes.-

El presente apartado  recoge el abaratamiento del costo de personal al emplear el 40% de la
mano de obra propia de la empresa.

2.- Originalidad y condiciones técnicas de ejecución en la obra.-

Ejecución de las demoliciones y excavaciones de forma continua y lineal con aprovechamiento
del canal para la situación de los camiones. 

Ejecución  con  personal  propio  de  las  unidades  de  escolleras,  hormigonados  y  vallado  de
madera en autoclave.Suministro de materiales en contenedores, al disponer de una amplia zona de
acopios. 

3.- Obligaciones medioambiental y sociales.-

Comunicación previa ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma como productores 
de la generación de residuos.

Segregación  y  almacenamiento  de  los  residuos,  con  mantenimiento  de  las  condiciones
adecuadas de higiene y seguridad. Entrega de los residuos a un gestor autorizado.

Formalización de los documentos de control y seguimiento.
Responsabilidad  de  los  daños  producidos  a  terceros  y  al  medio  ambiente,  facilitando

documentación a las administraciones competentes cuando lo requieran.

4.- Obligaciones en materia social y de subcontratación.-

Cumplimiento en materia de igualdad y social, así como en subcontratación.
Contratación de personal de larga duración en el paro, personal en paro mayor de 50 años y

menores de 25, según especificaciones del pliego.
Estimación de contratación de 12 personas del Servicio Canario de Empleo.

5.- Ayudas del Estado.-

Contratación de un personal que por sus condiciones, implica un ahorro en seguros sociales al
acogerse  a  subvención  del  Gobierno  de  Canarias,  reflejándose  el  mismo  en  los  costes  indirectos
aplicados a la obra.

6.- Conclusiones.-
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Se han respetado en el estudio, los rendimientos recogidos en el proyecto, por lo que no se
propone la justificación de la oferta con la reducción de los rendimientos de la mano de obra.

Principal baza en la oferta realizada es la de reducir el plazo de la obra en un mes, ofertas de
proveedores competitivos, organización muy estricta antes del comienzo y una reducción en los gastos
generales, así como una bajada en el beneficio industrial.

Aplicación de un 5% en concepto de gastos generales y de un 4,45% en el beneficio industrial.
Reducción del costo del jefe de obra al ser compartido con otra obra adjudicada en el municipio.
Reducción en el costo de los medios auxiliares al ser propios de la empresa.

7.- Documentación Anexa.-

7.1.- Cuadros de descompuestos del acondicionamiento del Barranco de Pino Seco:

Los capítulos que conforman el presupuesto de la obra presentan las siguientes mejoras en el
importe de ejecución material ofertadas por la empresa Bernegal Infraestructuras - Gyocivil.

Descripción Capítulos
Importes

Diferencia
Proyecto

Bernegal-
Cyocivil

LOTE Nº1.- REGENERACIÓN FÍSICA.-
Demoliciones 29.308,76 € 26.329,48 € 2.979,28 €
Movimientos de tierras 72.889,36 € 63.070,88 € 9.818,48 €
Cimentación y contención de tierras 234.271,71 € 209.589,83 € 24.681,88 €
Electricidad 225.856,86 € 181.541,23 € 44.315,63 €
Varios 120.644,96 € 107.985,50 € 12.659,46 €
Gestión de residuos 26.991,39 € 18.529,96 € 8.461,43 €
Control de calidad 7.037,76 € 5.003,00 € 2.034,76 €
Seguridad y salud 26.896,11 € 21.563,36 € 5.332,75 €

LOTE Nº2.- PROMOCIÓN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE.-
Estructuras 43.552,32 € 36.368,72 € 7.183,60 €
Albañilería 22.180,23 € 20.831,92 € 1.348,31 €
Pavimentos 339.550,80 € 309.504,83 € 30.045,97 €
Carpintería 192.219,86 € 227.282,56 € -35.062,70 €
Pinturas 15.761,72 € 9.824,33 € 5.937,39 €
Mobiliario urbano 49.650,08 € 38.749,45 € 10.900,63 €

LOTE Nº3.- CREACIÓN DE ESPACIOS LIBRES.-
Jardinería 28.863,59 € 34.951,64 € -6.088,05 €
Instalación de riego 29.199,61 € 22.659,72 € 6.539,89 €

Total presupuesto de ejecución material 1.464.875,12 € 1.333.786,41 € 131.088,71 €

Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, las mayores diferencias económicas se centran
en el lote nº 1.- Regeneración física, en los capítulos de cimentación y contención de tierras, electricidad
y varios, y en el lote nº 2.- Promoción de movilidad urbana sostenible, en los capítulos pavimentos y
mobiliario urbano. 

Todos los capítulos de la oferta con excepción del  capítulo de carpintería (en el  lote nº  2.-
Promoción de movilidad urbana sostenible) y jardinería (en el lote nº 3.- Creación de espacios libres),
presentan una baja superior al 5%, según cuadro adjunto:
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Descripción Capítulos
Importes Porcentaje

de bajaProyecto
Bernegal-
Cyocivil

LOTE Nº1.- REGENERACIÓN FÍSICA.-
Demoliciones 29.308,76 € 26.329,48 € 10,17%
Movimientos de tierras 72.889,36 € 63.070,88 € 13,47%
Cimentación y contención de tierras 234.271,71 € 209.589,83 € 10,54%
Electricidad 225.856,86 € 181.541,23 € 19,62%
Varios 120.644,96 € 107.985,50 € 10,49%
Gestión de residuos 26.991,39 € 18.529,96 € 31,35%
Control de calidad 7.037,76 € 5.003,00 € 28,91%
Seguridad y salud 26.896,11 € 21.563,36 € 19,83%

LOTE Nº2.- PROMOCIÓN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE.-
Estructuras 43.552,32 € 36.368,72 € 16,49%
Albañilería 22.180,23 € 20.831,92 € 6,08%
Pavimentos 339.550,80 € 309.504,83 € 8,85%
Carpintería 192.219,86 € 227.282,56 € -18,24%
Pinturas 15.761,72 € 9.824,33 € 37,67%
Mobiliario urbano 49.650,08 € 38.749,45 € 21,95%

LOTE Nº3.- CREACIÓN DE ESPACIOS LIBRES.-
Jardinería 28.863,59 € 34.951,64 € -21,09%
Instalación de riego 29.199,61 € 22.659,72 € 22,40%

Relación de los precios unitarios de obras que presentan mejora respecto a los recogidos en el
presupuesto del proyecto que se licita:

LOTE Nº1.- REGENERACIÓN FÍSICA.-
Precios unitarios Proyecto Oferta
h. peón 13,64 13,31
h. oficial primera 14,49 14,20
h. oficial segunda 14,14 13,85
h. excavadora sobre neumáticos, 105kw 49,87 40,00
h retroexcavadora 70,1kW 32,38 30,00
h. retroexcavadora sobre cadenas 36,94 35,00
h. camión basculante 15 t. 33,10 30,00
h. camión grúa 32 t, pluma 34 m 42,04 38,00
h. martillo eléctrico manual picador 4,98 3,75
h. camión caja fija con cisterna/agua 10 t 42,33 35,00
h. compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos 11,60 5,62
h. compactador de suelo 65 kw 36,68 25,00
h. Grúa autopropulsada de 35 t 64,95 50,00
h. Camión grúa 32 t, pluma 29 m 36,04 30,00
m3 hormigón en masa de fck=15 N/mm2 92,70 75,00
m3 hormigón en masa de fck=10 N/mm2 85,43 75,00
kg acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado 1,40 1,05
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m tubería drenaje PVC rígido D 125 mm 7,05 2,05
m tubería drenaje PVC rígido D 160 mm 9,57 1,85
M tub PVC-U saneam j. Elást SN-4 D 315mm 51,17 9,25
m3 arena seca 26,70 22,00
m². Placa alveolar de canto 20 cm p/luz de 7,01 a 8 m 38,72 32,50
m². Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 6-6 mm 1,89 1,60
m³. Mortero 1:5 de cemento 106,85 78,00
m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena 
fina 135,45 86,00
m². Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm 3,03 2,05
m³. Mortero industrial M 2,5 176,56 170,62
kg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,39 1,34
m². Baldosa de terrazo exterior grano medio 33x33x3 28,00 24,15
m³. Mortero 1:6 de cemento 100,17 91,28
m³. Pasta de cemento 150,28 145,24
kg. Slurry sintético ASFALT SL SINTÉTICO color 2,30 1,60
ud. Bordill acera de hormigón 100x30x17-15 cm 8,90 7,50
ml poste madera atoclave 60 mm 3,80 1,80
ml poste madera atoclave 100 mm 6,10 4,00
ml poste madera atoclave 80 mm 5,10 2,50
ml pasamanos de sapely 25,60 19,50
l. Revestimiento pétreo p/ext, Palsancril liso 7,76 1,05
ud. Banco hormigón  prefabricado modelo  2,62 m 719,56 610,00
ud. Banco hormigón  prefabricado modelo  1,75 m 536,04 445,00
ud. Banco hormigón  prefabricado modelo 90 cm 328,88 245,00
ud. Papelera exterior, chapa de acero e=1 mm, 469,14 350,00
ud. equipo deportivo modelo Paralelas s de Work-fit 664,53 641,13
ud. equipo deportivo modelo conjunto circuito 
deportivio 3555,01 2600,00
Ud de módulo aparca bicicletas. BENITO- URBAN 460,44 380,00
m³. Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...) 6,50 4,25
ud. Boca riego DN 40 form válv arqu tapa fund 187,50 78,00
m. Tubería PE-40, B.D. PN 10 D=20mm Tuplen 2,63 0,85
m. Tubería PE B.D. p/microirrigación D=16 mm, 
Tuplen 0,24 0,10
Gotero de 4 l/h, Key clip 0,16 0,06
m2 encofrado y desencofrado de zapatas 20,62 14,25
m2 encofrado y desencofrado en vigas riostras 15,54 14,79
m2 encofrado y desencof en muros a una cara y 3,5 
m 16,58 15,78
m². Encofrado y desencofrado pilares circulares 33,54 32,09
m². Encofrado y desencofrado losas inclinadas 22,55 21,47
m2 encofrado y desencof en paredes de arquetas 17,76 12,50
m3 excavación en zanjas 14,92 13,66
m3 relleno de zanjas con arena de montaña 18,96 18,32
m3 carga mecánica, transporte tierras 4,71 4,20
ud. Casco seguridad SH 6, Würth 6,30 3,00
m. Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes 12,30 6,50
ud. Caseta tipo oficina, 6,0 x 2,4 x 2,4m. 3.325,00 2.030,00
ud. Inodoro p/adaptar a caseta obra 223,00 0,00
ud. Plato ducha p/adaptar a caseta obra 220,00 0,00
ud. Lavabo o fregadero p/adaptar a caseta obra 125,00 0,00
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ud. Taquilla metál. sucesiva 1,8x0,3x0,5 mm, p/4 94,00 0,00
ud reunion mensual del comite de seguridad y salud . 67,50 50,00
Tasa gestor aut. Valorización residuos 
biodegradables 252,00 89,50
Tasa gestor aut. Valorización residuos madera 252,00 89,50
Ud ensayo de carga con placa 442,72 250,00
ud. Ensayo de carga con placa para edificación 343,69 250,00
ud. Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, 72,82 60,00
ud. partida alzada a justificar de iimprevistos 73650,00 66285,00
ud. partida alzada en modificación de servicios 20350,00 18315,00
ud. partida alzada en reparación de viviendas junto 15200,00 13680,00
ud partida alzada a justificar en limpieza de parterres 10500,00 9500,00

Se  han  eliminado  de  todos  precios  descompuestos,  el  3%  correspondiente  a  los  medios
auxiliares, que se consideran necesarios para la ejecución de las unidades.

Las unidades recogidas en el  capítulo “varios” del lote nº 1,  denominadas “partida alzada a
justificar de imprevistos”, “p.a. en modificación de servicios afectados” y “p.a. en reparación de viviendas
junto a barranco”, así como la unidad recogida en el lote nº 3.- Creación de espacios libres “partida
alzada a justificar en limpieza de parterres” se han ofertado con un importe inferior al recogido en el
proyecto, sin presentarse aclaración o valoración que lo justifique.

La unidad “ud. Arqueta 70*70*70 horm fck 15 N/mm2 fund dúctil EJ-Nor”, recogida en el lote nº
1, se oferta como ud de arqueta 40*40*60, no siendo por tanto acorde con el proyecto.

Se modifica el  rendimiento  del  peón al  50% del  recogido en el  proyecto,  en la  unidad “m3
clasificación en obra de residuos de la construcción”, sin que se presente justificación al respecto.

No se recogen en los precios descompuestos presentados, la valoración de los dos inodoros
para adaptar a caseta de obra, dos platos de ducha y dos lavabos o fregaderos.

Relación  de  los  precios  unitarios  de  instalaciones  que  presentan  mejora  respecto  a  los
recogidos en el presupuesto del proyecto que se licita:

LOTE Nº1.- REGENERACIÓN FÍSICA.-
Precios unitarios Proyecto Oferta
Pa Desmontaje de luminaria exterior instalada (justificado) 69,20 10,00
Ud cuadro de protección (justificado) 2015,56 911,20
Ud cuadro de protección (justificado) 2015,56 807,50
M canalización con tubos de PVC 63 mm (no justifica) 13,79 11,61
M canalización con tubos de PVC 63 mm (justificado) 15,11 5,07
M cable unipolar RVMV conductor de cobre (justificado) 7,15 1,42
M conducción de puesta a tierra (justificado) 13,97 4,20
Ud toma de tierra ocn una pica (no justifica) 152,09 10,40
Ud punto de luz shuffle (justifficado) 4390,52 4002,83
Ud puntode luz shuffle (justifficado) 2842,67 2575,08
Ud cuadro de protección (justifficado) 2015,56 911,20
Ud luminaria Bloco-C (justifficado) 445,26 415,00
Ud base de hormigón para cimentación (no justifica) 139,07 87,10
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Ud suministro y montaje luminaria alum ext  (justifficado) 595,32 269,77
Ud columna de alumbrado viario (justifficado) 352,13 324,65
M cable unipolar de 16 mm2 (justifficado) 47,60 2,07

Los  documentos  aportados  por  la  entidad  Bernegal  Infraestructuras  –  Gyocivil  recogen  la
justificación de la oferta del capítulo de electricidad, remitiéndose a la oferta presentada por la empresa
Instalaciones Eléctricas Hernández, S.L., en la cual se comprueba que no se ofertan las unidades de
arquetas para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, los nichos para alojar envolvente de
protección,  contador  y  elementos  de  conexión,  las  unidades  de  legalización  de  la  instalación,  las
partidas alzadas de cuota de extensión de red, las unidades de m de canalización enterrada B.T. PVC
rígido D 160 mm, los cuadros de protección de riego, ni las arquetas de registro de polipropileno.

7.2.- Cuadros de descompuestos del proyecto de la calle Gara:

Los  capítulos  que  conforman  el  presupuesto  del  proyecto  de  la  calle  Gara  presentan  las
siguientes  mejoras  en  el  importe  de  ejecución  material  ofertadas  por  la  empresa Bernegal
Infraestructuras - Gyocivil.

Descripción Capítulos
Importes

Diferencia
Proyecto

Bernegal-
Cyocivil

Proyecto Calle Gara.-
Demoliciones y actuaciones previas 76.027,55 € 71.596,64 € 4.430,91 €
Movimientos de tierras 23.073,31 16.804,57 € 6.268,74 €
Muros 37.371,31 32.856,42 € 4.514,89 €
Pavimentación 85.495,15 76.789,16 € 8.705,99 €
Abastecimiento 9.908,23 7.825,23 € 2.083,00 €
Red de pluviales 27.388,59 14.853,04 € 12.535,55 €
Mobiliario urbano 32.042,43 24.111,37 € 7.931,06 €
Varios 19.905,29 15.461,20 € 4.444,09 €
Alumbrado público 48.353,86 48.353,86 € 0,00 €
Jardinería 39.664,38 30.893,61 € 8.770,77 €
Gestión de residuos 36.521,54 21.436,08 € 15.085,46 €
Seguridad y salud 4.752,38 3.611,94 € 1.140,44 €

Total presupuesto de ejecución material 440.504,02 € 364.593,12 € 75.910,90 €

Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, las mayores diferencias económicas se centran
en los capítulos de pavimentación, red de pluviales, jardinería y gestión de residuos. 

Todos los capítulos de la oferta con excepción del capítulo de alumbrado público, presentan una
baja superior al 5%, según cuadro adjunto:

Descripción Capítulos
Importes Porcentaje

de bajaProyecto
Bernegal-
Cyocivil

Proyecto Calle Gara.-
Demoliciones y actuaciones previas 76.027,55 € 71.596,64 € 5,83%
Movimientos de tierras 23.073,31 16.804,57 € 27,17%
Muros 37.371,31 32.856,42 € 12,08%
Pavimentación 85.495,15 76.789,16 € 10,18%
Abastecimiento 9.908,23 7.825,23 € 21,02%
Red de pluviales 27.388,59 14.853,04 € 45,77%
Mobiliario urbano 32.042,43 24.111,37 € 24,75%
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Varios 19.905,29 15.461,20 € 22,33%
Alumbrado público 48.353,86 48.353,86 € 0,00%
Jardinería 39.664,38 30.893,61 € 22,11%
Gestión de residuos 36.521,54 21.436,08 € 41,31%
Seguridad y salud 4.752,38 3.611,94 € 24,00%

Relación  de  los  precios  unitarios  que  presentan  mejora  respecto  a  los  recogidos  en  el
presupuesto del proyecto que se licita:

LOTE Nº1.- REGENERACIÓN FÍSICA.-
Precios unitarios Proyecto Oferta
h. Peón 13,64 13,31
dia  Equipo de limpieza de cunetas y márgenes 929,80 902,72
dia  Equipo de corte de asfalto 473,72 459,92
 h Equipo de demolición de muros de mampostería 1267,72 1230,80
dia Equipo de demoliciones 374,84 363,92
dia  Equipo de fresado 2585,13 2509,84
dia  Equipo de trabajos en zanjas 1072,19 1040,96
h oficial de primera 14,49 14,20
Equipo de encofradores 689,28 669,20
Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes. 12,95 12,31
Carga mecánica, transporte tierras vertedero, 4,71 4,57
Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, 18,29 17,47
Confección y amortización encofrado de madera para 3,01 2,89
m². Encofrado y desencofrado losas inclinadas 22,55 13,76
Suelo seleccionado proc. préstamo 0,52 0,50
Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G 71,19 68,91
Agua 3,26 3,16
m³. Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 92,70 89,34
Hormigón HM-20/B/40/IIIa 80,05 77,72
m3 Hormigón HM-20 91,67 86,00
kg. Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,40 1,05
m³. Mortero industrial M 2,5 176,56 170,62
kg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,39 1,34
Riego de adherencia con emulsión ECR-1 (0,6 kg/m²) 0,97 0,93
Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D 77,66 75,31
m³. Mortero 1:6 de cemento 100,17 96,45
m³. Pasta de cemento 150,28 145,24
m³. Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 85,43 82,28
m³. Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 92,70 89,34
m³. Mortero 1:5 de cemento 106,85 102,94
Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² y encofrado. 164,94 157,96
Hormigón en masa HM-25/P/16/I 106,74 102,97
Reja de canal D400 750x500 mm fund dúctil, 
articulada 388,95 175,00
Tub. PVC-U saneamiento multicapa, j. elast. DN 160 11,92 5,50
Banco modular tipo arguineguín 800,00 600,00
Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 116,81 112,61
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m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena 
fina 135,45 130,70
kg. Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,40 1,05
Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado con 170,00 125,00
Césped de semilla, densidad 40/50 g/m² 1,90 1,40
Turba en paca de 250 l 25,00 18,00
Cordon balizam. c/banderolas reflectantes 2,55 1,80
Valla metálica amarilla de 2,50x1 m 44,70 20,00
h. Pala cargadora sobre neumáticos, 114 kW 44,23 0,00
Excavación en zanja y pozo 16,56 15,61
Señalización y acotación de obras 1847,28 1737,28
m3 Desmonte en roca con medios mecánicos. 9,75 9,46
Desmonte en roca con demoliciones. 21,17 20,50
Desmonte en terreno de tránsito. 4,07 3,95
Excavación en zanjas y pozos. 14,92 14,37
Relleno de zanjas con arena de montaña 18,96 18,32
Relleno de zanjas compactado con productos 6,77 6,47
m². Encofrado y desencofrado de zapatas. 20,62 6,16
m². Encofrado y desencofrado en vigas riostras. 15,54 14,79
Barandilla de acero inoxidable según diseño de 293,26 220,00

Se  han  eliminado  de  todos  precios  descompuestos,  el  3%  correspondiente  a  los  medios
auxiliares, que se consideran necesarios para la ejecución de las unidades.

La  unidad  recogida  en  el  capítulo  “varios”,  denominada  “partida  alzada  a  justificar  de
imprevistos” se ha ofertado con un importe inferior al recogido en el proyecto, sin presentarse aclaración
o valoración que lo justifique.

La  hora  de  pala  cargadora  sobre  neumáticos,  114  kW,  no  se  valora,  recogiéndose  en  el
descompuesto con un precio unitario de cero euros.

Se modifica el rendimiento del hormigón en masa fck 10 N/mm2 en la unidad de colocación de
tubería de fundición dúctil DN-60 mm, recogida en el capítulo de “red de abastecimiento”, de 0,360 m3 a
0,200 m3. Así mismo, en el capítulo de jardinería, se modifica el rendimiento del peón en la unidad de
vertido y extendido manual de tierra vegetal, de 0,800 h a 0,400 h, sin que se presente justificación al
respecto.

Se modifica el rendimiento del peón en la unidad de clasificación en obra de residuos de la
construcción, recogida en el capítulo de “gestión de residuos”, pasando de 1,000 h a 0,400 h, sin que
justificación.

La unidad de carga y transporte de residuos a instalaciones autorizadas, recogida en el capítulo
de “gestión de residuos”, presenta una modificación en el rendimiento del camión volquete de un eje,
pasando de los 0,480 h a 0,300 h ,sin que se presente justificación al respecto.

No se recogen en los precios descompuestos presentados, la valoración de la mano de obra
para el hormigonado de las vigas riostras, recogida en el capítulo de “muros”.

7.3.- Ofertas de suministros.

La empresa Bernegal Infraestructuras – Gyocivil, presenta la oferta de la entidad Hormicán para
el suministro del hormigón HM-20, HA-30 y HA-25.
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En relación a las unidades de instalaciones, se aporta presupuesto de la entidad Instalaciones
Eléctricas Hernández, S.L., no justificándose la totalidad de las unidades que conforman este capítulo,
como se ha indicado en el apartado anterior del presente informe.

7.4.- Cálculo de costes indirectos y generales.

La  empresa  Bernegal  Infraestructuras  –  Gyocivil  aporta  cuadro  con  los  costes  indirectos  y
gastos generales de aplicación en la ejecución del proyecto que se licita, indicando en el documento de
justificación de proposición económica, que:

“En  los  costes  Indirectos  se  le  aplicará  un  5%  en  concepto  de  Gastos
Generales,  y  un  4,45%  de  Beneficio  Industrial,  con  lo  que  obtenemos  el
Presupuesto de Ejecución por Contrata”.

7.5.- Resumen de presupuesto.

La justificación  de la  oferta presentada por  la  empresa Bernegal  Infraestructuras  – Gyocivil
recoge,  según  la  documentación  aportada,  un  presupuesto  de  ejecución  material  de  un  millón
trescientos treinta y tres mil setecientos ochenta y seis euros con cuarenta céntimos (1.333.786,40 €)
para la ejecución del acondicionamiento del barranco de Pino Seco y trescientos sesenta y cuatro mil
quinientos  noventa  y  tres  euros  con  doce  céntimos  (364.593,12  €),  indicando  en  el  apartado  6.-
conclusiones del documento “justificación de proposición económica”, la aplicación de un porcentaje del
5,00 % de gastos generales y un 4,45 % de beneficio industrial, obteniéndose un presupuesto general
(sin aplicación del  IGIC) correspondiente al valor  de la oferta presentada,  de un millón ochocientos
cincuenta y ocho mil ochenta y tres euros con ocenta y cinco céntimos (1.858.083,85 €).

El presupuesto recogido en el proyecto redactado por d. Sergio Perera Concepción, recoge un
presupuesto de ejecución material  de un millón novecientos quince mil  ochocientos cuarenta y seis
euros con sesenta y dos céntimos (1.915.846,62 €),  al  cual se le aplica porcentaje del  13,00 % de
gastos generales y un 6,00 % de beneficio industrial,  lo cual tras la aplicación del 6,50 % del IGIC, se
obtiene un presupuesto general de dos millones cuatrocientos veintiocho mil cuarenta y ocho euros con
veintiun céntimos (2.428.048,21 €).

La  empresa  Bernegal  Infraestructuras  –  Gyocivil   ha  aplicado  unos  porcentajes  de  gastos
generales  y  beneficio  industrial  inferiores  a  los  recogidos  en  el  proyecto  de  ejecución  de  la  obra,
influyendo por tanto en el presupuesto general de su oferta. 

El artículo 131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, establece que:

“El presupuesto base de licitación se obtendrá incrementando el de ejecución material en
los siguientes conceptos:

• Gastos generales de estructura que inciden sobre el  contrato, cifrados en los
siguientes porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material:

• Del 13 al 17 %, a fijar por cada Departamento ministerial, a la vista de las
circunstancias concurrentes, en concepto de gastos generales de la  empresa,
gastos financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el  Valor Añadido excluido,
tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de
las  obras  y  demás  derivados  de  las  obligaciones  del  contrato.  Se  excluirán
asimismo los impuestos que graven la renta de las personas físicas o jurídicas.

• El 6 % en concepto de beneficio industrial del contratista.
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Estos  porcentajes  podrán  ser  modificados  con  carácter  general  por  acuerdo  de  la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando por variación de los
supuestos actuales se considere necesario."

         El informe 38/10, de 24 de noviembre de 2010. «Argumentación justificativa emitida a
resultas  de  que  se  hayan  apreciado  indicios  de  que  pueda  ser  considerada  como  oferta
anormalmente baja en relación con la opción de obtener una menor remuneración siempre que
de su aplicación no se ponga en riesgo la normal ejecución del contrato. Consideraciones sobre
el importe del contrato en supuestos de opciones de prórroga y en relación con la competencia
de  los  Alcaldes  y  Presidentes  de  la  Corporaciones  Locales  como órganos  de contratación.
Régimen jurídico aplicable en los contratos  patrimoniales»,  responde a la  cuestión de si es
admisible que en las proposiciones económicas que presentan los licitadores pueden efectuarse
referencias  en  virtud  de  las  cuales  se  minoran  los  diferentes  conceptos  que  integran  el
presupuesto de ejecución material a que se refiere el artículo 131 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas como son los gastos generales, el beneficio industrial o el importe del
estudio de seguridad y salud o, en su caso, el proyecto de seguridad y salud entiende que:

- (h)
– La Junta Consultiva concluye la cuestión en los siguientes términos: “Siendo así que

es una competencia exclusiva del órgano de contratación la determinación de los porcentajes de
gastos  generales  que  se  integran  en  el  presupuesto  base  de  licitación  y  constituyendo  la
presentación de oferta la aceptación incondicional de los mismos por parte del contratista como
así  sucede  con  los  pliegos  y  las  condiciones  de  ejecución  del  contrato,  lo  que  implica  su
adhesión  a  ellos,  la  posible  baja  presentada  no  puede  estar  referida  a  un  concepto  que
determine el licitador sino que, como señalan los preceptos citados, se aplicarán de forma única
y por todos ellos conforme a los términos que especifica el modelo de certificación de obra y la
ponderación sobre si la oferta económica puede estar situada en una oferta anormalmente baja
dependerá de la consideración del precio ofertado y en función de la solvencia de la empresa,
como indica el  artículo 85.6 del Reglamento, que el órgano de contratación estima sobre si
puede ejecutarse  el  contrato. Desde otra consideración  cabe precisar  que ninguna oferta  o
proposición  puede  estar  sujeta  a  un  aspecto  determinado  que  condicione  la  ejecución  del
contrato como indica el artículo 2.2 del Reglamento.

Séptimo.-  ESTIMACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR LA  EMPRESA “BERNEGAL
INFRAESTRUCTURAS - GYOCIVIL.”

Visto  lo  recogido  en los  apartados  anteriores  del  presente  informe,  la  empresa   Bernegal
Infraestructuras  –  Gyocivil,  no  ha  justificado  la  viabilidad  de  ejecutar  la  obra  de
“Acondicionamiento  Barranco  Pino  Seco”,  con la  oferta  presentada,  con respecto  a  los  precios
recogidos en el presupuesto del proyecto redactado por d. Sergio Perera Concepción.

Octavo.- Se recoge en el artículo 151.1 del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector
Público, que:

“El  órgano  de  contratación  clasificará,  por  orden  decreciente,  las
proposiciones  presentadas  y  que  no  hayan  sido  declaradas
desproporcionadas  o  anormales  conforme  a  lo  señalado  en  el  artículo
siguiente.  Para  realizar  dicha  clasificación,  atenderá  a  los  criterios  de
adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello
cuantos informes técnicos estime pertinentesS”.

Los  licitadores presentados y admitidos que han optado al procedimiento para la adjudicación
del contrato de ejecución de la obra “Acondicionamiento Barranco Pino Seco” ascienden a la cantidad
de ocho (8).

nº Empresa 
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1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.

3 Hermanos García Álamo, S.L.

4 OHL Construcción

5 Satocán

6 Pérez Moreno, S.A.U

7 Copisa

8 Comsa

Noveno.-  Se  recoge  en  la  disposición  general  décimo  segunda  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir la contratación de la ejecución de la obra “Acondicionamiento
Barranco Pino Seco”, que el contrato se adjudicará por procedimiento abierto, de carácter ordinario. A éste
respecto, la disposición general décimo tercera indica que el contrato se adjudicará a la proposición que
oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación de los
siguientes criterios de adjudicación, y articulándose el procedimiento en las siguientes fases:

Fases del procedimiento:

El contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta más ventajosa atendiendo al
siguiente procedimiento de adjudicación:

En una PRIMERA FASE se aplicarán los criterios cualitativos, comprendiendo criterios
que  se  pueden  valorar  mediante  la  aplicación  de  un  juicio  de  valor  y  aquellos  para  cuya
valoración  se  requiere  la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de la  mera
aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.

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

En una  SEGUNDA FASE se aplicarán los criterios económicos que pueden valorarse
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas
establecidas en el presente pliego.

Criterios de selección:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los siguientes,
con arreglo a la siguiente ponderación:

Fase nº 1.- Criterios cualitativos.
Los  criterios  cualitativos  comprenden  criterios  para  cuya  valoración  se  requiere  la

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

- Criterios cualitativos: 60 puntos.

Fase nº 2.- Criterios económicos.
Se  recogen  en  este  tipo  de  criterios,  únicamente  aquellos  que  pueden  valorarse

mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas
establecidas en los pliegos.

- Criterios económicos: 40 puntos.
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Décimo.-  En fecha  27 de septiembre de 2019,  se redacta informe técnico  de  valoración de
criterios cualitativos   que requieren para su valoración de un juicio de valor  , en cuyo apartado décimo
quinto, se recoge:

“Décimo quinto.- Resumen de las puntuaciones obtenidas:
Se recoge en la siguiente tabla la puntuación total obtenida en la valoración de los criterios

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

Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor.-

Relación empresas Relación criterios

1 2 3 4
TOTAL

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

8,96 0,72 0,00 2,02 11,70

2
Construplan,  Construcciones  y
Planificación, S.L.

5,13 0,50 1,70 2,85 10,18

3 Hermanos García Álamo, S.L. 9,60 0,79 0,90 4,02 15,31

4 OHL Construcción 0,00 1,01 1,78 8,40 11,19

5 Satocán 8,10 1,01 0,74 1,68 11,53

6 Pérez Moreno, S.A.U 10,27 1,20 0,59 5,88 17,94

7 Copisa 8,13 0,91 0,79 2,52 12,35

8 Comsa 7,76 0,63 1,08 2,86 12,33

Décimo primero.- En fecha 17 de octubre de 2019, se redacta informe técnico de valoración de
criterios cualitativos   que requieren para  su valoración de la aplicación de cifras  o  porcentajes  
obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas  ,   en cuyo apartado octavo, se recoge
la siguiente valoración del  criterio de adjudicación nº 1.- Relación prudencia / Penalidad por día de
retraso en la ejecución del contrato:

nº Empresa 
Penalidad por día 

de retraso Puntuación

1
UTE, Bernegal Infraestructuras y 
Gyocivil

1.800,00 € 64,35

2
Construplan, Construcciones y 
Planificación,  S.L.

2.000,00 € 65,00

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1.710,00 € 63,64

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 1.800,00 € 64,35

5 Satocán 2.735,83 € 56,18

6 Pérez Moreno, S.A.U. 1.650,00 € 63,01

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 1.900,00 € 64,84

8 Comsa, S.A.U. 2.400,00 € 62,39

Décimo segundo.- Se recoge en el apartado noveno, del informe indicado en el apartado anterior,
la siguiente valoración de los criterios de adjudicación nº 2.- Relación prudencia / Reducción del plazo de
ejecución de la obra:

nº Empresa 
Reducción plazo de

ejecución Puntuación
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1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 28 días naturales 22,51

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 5 días naturales 10,37

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15 días naturales 22,82

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 22 días naturales 24,97

5 Satocán 23 días naturales 24,84

6 Pérez Moreno, S.A.U. 26 días naturales 23,77

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 226 días naturales 0,00

8 Comsa, S.A.U. 30 días naturales 20,81

Décimo tercero.- El apartado décimo, del informe indicado en el apartado décimo primero, recoge
la siguiente valoración de los criterios de adjudicación nº 3.- Incremento del plazo de garantía:

nº Empresa 
Incremento plazo

garantía Puntuación

1
UTE, Bernegal Infraestructuras y 
Gyocivil

9,00 10,00

2
Construplan, Construcciones y 
Planificación,  S.L.

9,00 10,00

3 Hermanos García Álamo, S.L. 9,00 10,00

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 9,00 10,00

5 Satocán 9,00 10,00

6 Pérez Moreno, S.A.U. 9,00 10,00

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 9,00 10,00

8 Comsa, S.A.U. 9,00 10,00

Décimo cuarto.-  Teniendo en cuenta la  ponderación  de la  valoración máxima de los  criterios
cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de
la mera aplicación de fórmulas matemáticas, la puntuación máxima obtenida por los licitadores en estos
criterios,  después  de  realizar  la  suma  de  las  valoraciones  alcanzadas  en  cada  uno  de  los  criterios
cualitativos:

nº Empresa 
Penalidad
día retraso

Reducció
n plazo 

Incremento
plazo

garantía
Puntuación

1
UTE, Bernegal Infraestructuras y 
Gyocivil

64,35 22,51 10,00 96,86

2
Construplan, Construcciones y 
Planificación,  S.L.

65,00 10,37 10,00 85,37

3 Hermanos García Álamo, S.L. 63,64 22,82 10,00 96,46

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 64,35 24,97 10,00 99,32

5 Satocán 56,18 24,84 10,00 91,02

6 Pérez Moreno, S.A.U. 63,01 23,77 10,00 96,78

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 64,84 0,00 10,00 74,84

8 Comsa, S.A.U. 62,39 20,81 10,00 93,20

Corresponden a los siguientes:
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nº Empresa Puntuación

1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 58,12

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 51,22

3 Hermanos García Álamo, S.L. 57,88

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 59,59

5 Satocán 54,61

6 Pérez Moreno, S.A.U. 58,07

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 44,90

8 Comsa, S.A.U. 55,92

Teniendo en cuenta la ponderación máxima asignada a los criterios cualitativos (60 puntos),
sobre el total de la puntuación asignada en el procedimiento de licitación a los criterios cualitativos que
requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera
aplicación  de  fórmulas  matemáticas  (60% de  la  valoración  asignada  a  los  criterios  cualitativos), la
puntuación  final  a  asignar  en  la  valoración de  las  ofertas  para  cada  uno de los  licitadores,
corresponderá a la que se indica en el siguiente cuadro:

n
º

Empresa
(Crit. Cualitativo - fórmulas)

Puntuación
inicial 

Ponderación
(60%)

Puntuació
n final 

1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 58,12 34,87 34,87

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 51,22 30,73 30,73

3 Hermanos García Álamo, S.L. 57,88 34,73 34,73

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 59,59 35,76 35,76

5 Satocán 54,61 32,77 32,77

6 Pérez Moreno, S.A.U. 58,07 34,84 34,84

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 44,90 26,94 26,94

8 Comsa, S.A.U. 55,92 33,55 33,55

El informe emitido en fecha 27 de septiembre de 2019, recoge la valoración final de los c  riterios  
cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  un  juicio  de  valor,  obteniéndose  la  siguiente
puntuación por cada uno de los licitadores:

nº Relación empresas
(Crit. Cualiitativos- juicio de valor)

Puntuación
 final 

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 11,70

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 10,18

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15,31

4 OHL Construcción 11,19

5 Satocán 11,53

6 Pérez Moreno, S.A.U 17,94

7 Copisa 12,35

8 Comsa 12,33

La  suma  total  de  los  puntos  obtenidos  por  cada  uno  de  los  licitadores  en  los  criterios,
corresponden a los siguientes.

nº Relación empresas
Puntuación

 final 
1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 46,57
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2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 40,91

3 Hermanos García Álamo, S.L. 50,04

4 OHL Construcción 46,95

5 Satocán 44,30

6 Pérez Moreno, S.A.U 52,78

7 Copisa 39,29

8 Comsa 45,88

Superando todos el umbral del 50 por ciento (30 puntos), y pasando por tanto todos los licitadores a
la segunda fase de la adjudicación.

Décimo quinto.- Como se recoge en el apartado séptimo del presente informe, se considera que la
empresa  Bernegal  Infraestructuras  –  Gyocivil,  no  ha  justificado  la  viabilidad  de ejecutar  la  obra  de
“Acondicionamiento Barranco Pino Seco” con la oferta presentada, por lo que deberá ser considerada
anormal  o desproporcionada y por lo  tanto deberá ser excluida de la clasificación,  continuando,  por
tanto, con el procedimiento de adjudicación sin tener en consideración el contenido de la misma.

Se ha indicado en el apartado sexto del informe emitido en fecha 17 de octubre de 2.019, que
los  licitadores  presentados  y  admitidos  que  han  optado  al  procedimiento  para  la  adjudicación  del
contrato de ejecución de la obra  “Acondicionamiento Barranco Pino Seco” ascienden a la cantidad
de ocho (8), recogiéndose en cuadro adjunto el resumen de las ofertas económicas correspondientes:

nº Empresa Oferta económica

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 1.858.083,85 €

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 2.197.628,13 €

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1.990.315,00 €

4 OHL Construcción 2.090.523,98 €

5 Satocán 2.077.606,96 €

6 Pérez Moreno, S.A.U 2.141.026,35 €

7 Copisa 2.051.871,73 €

8 Comsa 2.110.563,05 €

Las  ofertas  económicas  presentadas,  a  tener  en  cuenta  en  el  procedimiento  de  licitación,
teniendo en cuenta la exclusión de la empresa Bernegal Infraestructuras – Gyocivil, corresponden a las
siguientes:

nº Empresa Oferta económica

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 2.197.628,13 €

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1.990.315,00 €

4 OHL Construcción 2.090.523,98 €

5 Satocán 2.077.606,96 €

6 Pérez Moreno, S.A.U 2.141.026,35 €

7 Copisa 2.051.871,73 €

8 Comsa 2.110.563,05 €

La media aritmética de las ofertas presentadas corresponde a la siguiente:
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Media aritmética 2.094.219,31 €
Importe superior a 10% s/la media aritmética 2.303.641,25 €

Ninguna de las ofertas presentadas es superior a la media en más de diez unidades porcentuales. 

Se considerará oferta anormal o desproporcionada aquella que sea inferior a más de diez unidades
porcentuales sobre la media aritmética de las ofertas presentadas, correspondiente a: 

Importe inferior a 10% s/la media aritmética 1.649.197,71 €

El importe inferior en más de diez unidades porcentuales sobre la media asciende a la expresada
cantidad de un millón seiscientos cuarenta y nueve mil  ciento noventa y siete euros con setenta y un
céntimos (1.6849.197,71 €), comprobándose que ninguna de las ofertas presentadas es inferior a dicho
importe, por lo que ninguna de ellas deberán considerarse, como ofertas anormales o desproporcionadas.

Décimo sexto.- Fase nº 2.- Criterios económicos.-

Se  recoge  en  la  disposición  general  décimo  tercera  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra objeto del presente informe, que los criterios
recogidos  en  este  apartado  hacen  referencia,  a  aquellos  que  pueden  valorarse  mediante  cifras  o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.
El documento a valorar está conformado por el único criterio que se indica:

“Criterio de selección único.- Baja de la oferta económica.-

Se propone como único criterio de selección económico, la baja de la oferta
económica,  por  resultar  más  beneficioso  para  el  interés  general.  En  la
valoración de este criterio se le atribuirá la puntuación máxima, a la oferta más
baja, asignándole al resto de las ofertas los puntos que proporcionalmente le
correspondan por su diferencia con la mejor oferta, teniendo en cuenta que al
valor medio de las ofertas presentadas le corresponderá una puntuación de 39
puntos.

Aquellas  ofertas  superiores  al  valor  medio  de  las  ofertas  presentadas,  se
valorarán de acuerdo con la siguiente fórmula:

Yx = 39 * (a / x)

siendo:

“Yx”: Puntuación de la oferta. 

“a”: Valor medio de las ofertas presentadas y admitidas.
“x”: Oferta económica propuesta por cada licitador.

Aquellas  ofertas  inferiores  al  valor  medio  de  las  ofertas  presentadas,  se
valorarán de acuerdo con la siguiente fórmula:

Yx = 39 + (b / x)

siendo:

“Yx”: Puntuación de la oferta. 

“b”: Mejor oferta económica de las presentadas y admitidas.
“x”: Oferta económica propuesta por cada licitador”.

Se recoge en cuadro adjunto las ofertas económicas presentadas y admitidas a la licitación:
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nº Empresa Oferta económica

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 2.197.628,13 €

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1.990.315,00 €

4 Obracón Huarte Lain, S.L. 2.090.523,98 €

5 Satocán, S.A. 2.077.606,96 €

6 Pérez Moreno, S.A.U 2.141.026,35 €

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 2.051.871,73 €

8 Comsa, S.A.U. 2.110.563,05 €

La media aritmética de las ofertas presentadas corresponde a la siguiente:

Media aritmética 2.094.219,31 €

Puntuación asignada según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 39 puntos.

Oferta más baja 1.990.315,00 €

Puntuación asignada según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 40 puntos.

Relación de las ofertas superiores al valor medio de las ofertas presentadas:

nº Empresa Oferta económica

2
Construplan,  Construcciones  y  Planificación,
S.L.

2.197.628,13 €

6 Pérez Moreno, S.A.U 2.141.026,35 €

8 Comsa, S.A.U. 2.110.563,05 €

Se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que aquellas ofertas superiores al
valor medio de las ofertas presentadas, se valorarán de acuerdo con la siguiente fórmula:

Yx = 39 * (a / x)

siendo:

“Yx”: Puntuación de la oferta. 

“a”: Valor medio de las ofertas presentadas y admitidas.
“x”: Oferta económica propuesta por cada licitador.

nº Empresa Oferta económica Puntuación

2
Construplan,  Construcciones  y  Planificación,
S.L.

2.197.628,13 € 37,165

6 Pérez Moreno, S.A.U 2.141.026,35 € 38,147

8 Comsa, S.A.U. 2.110.563,05 € 38,698

Relación de las ofertas inferiores al valor medio de las ofertas presentadas:

nº Empresa Oferta económica
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3 Hermanos García Álamo, S.L. 1.990.315,00 €

4 Obracón Huarte Lain, S.L. 2.090.523,98 €

5 Satocán, S.A. 2.077.606,96 €

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 2.051.871,73 €

Se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que aquellas ofertas inferiores al
valor medio de las ofertas presentadas, se valorarán de acuerdo con la siguiente fórmula:

Yx = 39 + (b / x)

siendo:

“Yx”: Puntuación de la oferta. 

“b”: Mejor oferta económica de las presentadas y admitidas.
“x”: Oferta económica propuesta por cada licitador.

nº Empresa Oferta económica Puntuación
3 Hermanos García Álamo, S.L. 1.990.315,00 € 40,000

4 Obracón Huarte Lain, S.L. 2.090.523,98 € 39,952

5 Satocán, S.A. 2.077.606,96 € 39,958

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 2.051.871,73 € 39,970

Cuadro resumen de las puntuaciones obtenidas para cada una de las ofertas presentadas:

nº Empresa Oferta económica Puntuación

2
Construplan,  Construcciones  y  Planificación,
S.L.

2.197.628,13 € 37,165

3 Hermanos García Álamo, S.L. 1.990.315,00 € 40,000

4 Obracón Huarte Lain, S.L. 2.090.523,98 € 39,952

5 Satocán, S.A. 2.077.606,96 € 39,958

6 Pérez Moreno, S.A.U 2.141.026,35 € 38,147

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 2.051.871,73 € 39,970

8 Comsa, S.A.U. 2.110.563,05 € 38,698

Décimo séptimo.-  Se recoge en la disposición general décimo tercera del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, en relación a la valoración final de los criterios económicos, que:

“Para valorar las ofertas correspondientes al criterio único económico, se hará en
base a lo  recogido en los  apartados anteriores  y teniendo en cuenta que la
ponderación de la valoración máxima de este criterio representan el 40 % de la
valoración final de las ofertas.

La valoración máxima (sobre el 40% de la valoración final de las ofertas) que
se podrá obtener será la indicada a continuación:

1.- Baja de la oferta económica: 40 puntos”.

Así mismo, se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

“Todas  las  ofertas  serán  valoradas  de  mejor  a  peor  respecto  al  criterio
indicado, en función de sus características y de su comparación con el resto
de  las  ofertas,  teniendo  en  cuenta  su  mayor  adecuación  a  la  mejora  y
perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato”. 
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Ordenando las ofertas de mejor a peor respecto a este criterio económico, se obtiene el siguiente
orden de prelación:

nº Empresa Puntuación

3 Hermanos García Álamo, S.L. 40,000

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 39,970

5 Satocán, S.A. 39,958

4 Obracón Huarte Lain, S.L. 39,952

8 Comsa, S.A.U. 38,698

6 Pérez Moreno, S.A.U 38,147

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 0,000

Se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que:

“A la oferta que se considere como la mejor respecto de este criterio se le
asignará  el  valor  10,  al  que  corresponderá  el  máximo  de  los  puntos  de
ponderación del mismo, al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero
a  diez,  otorgándoles,  en  consecuencia,  los  puntos  de  ponderación  que
proporcionalmente les correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de
acuerdo con la siguiente fórmula:

P=(pm*O)/10

 siendo:
"P": la puntuación a obtener.
"pm": la puntuación máxima del criterio de que se trate.
"O":  la  valoración  sobre  10  asignada  a  la  oferta  que  se  está
puntuando.
 "10": la valoración correspondiente a la mejor oferta”.

Se le aplica el valor 10 a la oferta de la empresa Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.,
al considerarse la mejor respecto a este criterio económico, y aplicando la fórmula indicada, se obtiene la
puntuación final de cada uno de los licitadores para este criterio, la cual al asignar una puntuación de 10 y
calcular el resto de puntuaciones sobre una ponderación de cero a diez, se obtiene la misma puntuación
asignada en el cuadro anterior: 

nº Empresa 
Puntuación

inicial 
Valora

asignado
Puntuación

final 
3 Hermanos García Álamo, S.L. 40,000 10,000 40,000

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 39,970 9,992 39,970

5 Satocán, S.A. 39,958 9,989 39,958

4 Obracón Huarte Lain, S.L. 39,952 9,988 39,952

8 Comsa, S.A.U. 38,698 9,674 38,698

6 Pérez Moreno, S.A.U 38,147 9,536 38,147

2 Construplan,  Construcciones  y  Planificación, 37,165 9,291 37,165
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S.L.

Décimo octavo.-  La valoración final de las ofertas se realizará, según se recoge en el Pliego de
Cláusulas Administrativas, del siguiente modo: 

- Criterios cualitativos: 60% de la valoración final:

· Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor: 40% de la
valoración asignada a los criterios cualitativos.

· Criterios  cualitativos  que requieren para su valoración de  la  aplicación de cifras  o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas: 60%
de la valoración asignada a los criterios cualitativos.

- Criterios económicos: 40% de la valoración final.

18.1.- Valoración de los criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de
valor:

nº Empresa Puntuación

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras 11,70

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 10,18

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15,31

4 OHL Construcción 11,19

5 Satocán 11,53

6 Pérez Moreno, S.A.U 17,94

7 Copisa 12,35

8 Comsa 12,33

18.2.-  Valoración  de  los  criterios  cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  la
aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera  aplicación  de  fórmulas
matemáticas:

nº Empresa Puntuación

1 UTE, Bernegal Infraestructuras y Gyocivil 34,87

2 Construplan, Construcciones y Planificación,  S.L. 30,73

3 Hermanos García Álamo, S.L. 34,73

4 Obrascón Huarte Lain, S.L. 35,76

5 Satocán 32,77

6 Pérez Moreno, S.A.U. 34,84

7 Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. 26,94

8 Comsa, S.A.U. 33,55

18.3.- Valoración de los criterios económicos:

nº Empresa Puntuación

1 UTE Gyocivil y Bernegal Infraestructuras (Excluida)

2 Construplan, Construcciones y Planificación, S.L. 37,165

3 Hermanos García Álamo, S.L. 40,000

4 OHL Construcción 39,952
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5 Satocán 39,958

6 Pérez Moreno, S.A.U 38,147

7 Copisa 39,970

8 Comsa 38,698

El punto segundo, de la disposición general décimo tercera, recoge que vez valorados los criterios
de selección de los dos tipos de criterios en los que se ha estructurado el procedimiento de adjudicación, se
procederá a clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento de
licitación en base a la puntuación global obtenida en los mismos, procediéndose a nombrar propuesto como
adjudicatario a aquel licitador que haya obtenido la mayor puntuación final.

Valoración final obtenida en los criterios:

Se recoge en la tabla adjunta, la puntuación total obtenida por los licitadores una vez valorados los
criterios de selección de los criterios en los que se ha estructurado el procedimiento de adjudicación:

nº Empresa 
Criterios cualitativos Criterio

económic
o 

Puntuación
final Juicio de

valor 
Fórmulas

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

11,70 34,87 (Excluida) (Excluida)

2 Construplan, Construc y Planific, S.L. 10,18 30,73 37,165 78,075

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15,31 34,73 40,000 90,040

4 OHL Construcción 11,19 35,76 39,952 86,902

5 Satocán 11,53 32,77 39,958 84,258

6 Pérez Moreno, S.A.U 17,94 34,84 38,147 90,927

7 Copisa 12,35 26,94 39,970 79,260

8 Comsa 12,33 33,55 38,698 84,578

Se  recoge  en  la  siguiente  tabla  la  clasificación  por  orden  decreciente  de  las  proposiciones
presentadas y admitidas al procedimiento de licitación en base a la puntuación global  obtenida en los
criterios ya indicados:

nº Empresa 
Criterios cualitativos Criterio

económic
o 

Puntuación
final Juicio de

valor 
Fórmulas

6 Pérez Moreno, S.A.U 17,94 34,84 38,147 90,927

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15,31 34,73 40,000 90,040

4 OHL Construcción 11,19 35,76 39,952 86,902

8 Comsa 12,33 33,55 38,698 84,578

5 Satocán 11,53 32,77 39,958 84,258

7 Copisa 12,35 26,94 39,970 79,260

2 Construplan, Construc y Planific, S.L. 10,18 30,73 37,165 78,075

1
UTE Gyocivil y Bernegal 
Infraestructuras

11,70 34,87 (Excluida) (Excluida)
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En base a lo anterior cabe:

Informar  que  sea  propuesto  como adjudicatario  del  contrato  de  la  obra  “Acondicionamiento
Barranco Pino Seco”, la entidad Pérez Moreno, S.A.U., por ser la empresa que ha realizado la oferta más
ventajosa  siguiendo  los  criterios  de  adjudicación  establecidos  en  el  referido  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares aprobado para la adjudicación del presente contrato, una vez valorados los
criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor, los criterios cualitativos que
requieren para  su  valoración  de  la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes  obtenidos  a  través  de  la  mera
aplicación de fórmulas matemáticas y los  criterios  económicos,  al  obtener  la  máxima puntuación de
90,927 puntos de entre todos los licitadores presentados y admitidos al procedimiento de licitación, en base
a la oferta presentada que se recoge a continuación:

Oferta presentada por la entidad Pérez Moreno, S.A.U.:

A.- CRITERIOS CUALITATIVOS:  

1.- Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor: cuya oferta se
recoge y resume, en el informe emitido en fecha 27 de septiembre de 2019.

1.1.- Memoria constructiva.- con los siguientes subcriterios:
1.- Estudio realista de la ejecución total de la obra.
2.- Análisis de las necesidades de instalaciones de obra.
3.- Estudio de los desvíos provisionales.

1.2.- Relación del equipo técnico.-

1.3.- Gestión medioambiental.- con los siguientes subcriterios:
1.-  Identificación  de  las  unidades  de  obra  que  se  prevén  que  generen  impactos
medioambientales.
2.-  Implantación de un plan de gestión medioambiental,  con integración  de las  empresas
subcontratistas. 
3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno de la
obra.
4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental de la ejecución de la obra.

1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo.- con los siguientes subcriterios:
1.- Propuesta de creación de empleo para parados de larga duración.
2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad superior a los 50
años.
3.-  Propuesta  de  creación  de  empleo  para  jóvenes  menores  de  25  años  que  no  hayan
accedido al mercado laboral.

2.-  Criterios  cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  la  aplicación  de  cifras  o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas: cuya oferta
se  recoge en el informe emitido en fecha 17 de octubre de 2.019.

1.- Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato,
indicando que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la
ejecución del contrato la cantidad de 1.650 euros.
2.-  Relación  prudencia  /  Reducción  del  plazo  de  ejecución  de  la  obra,  indicando
ejecutar la obra en un plazo de 214 días naturales.
3.- Incremento del plazo de garantía, indicando garantizar la obra en un plazo de: 10 años.

B.- CRITERIOS ECONÓMICOS:  
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1.-  Criterio  de selección  único.-  Baja  de  la  oferta  económica,   indicando  ejecutar  el
contrato de referencia por el precio sin I.G.I.C., de dos millones ciento cuarenta y un mil
veintiseis euros con treinta y cinco céntimoss (2.141.026,35 €).

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de la Unidad
Administrativa de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento.

El presente informe consta de 26 páginas.
Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico y

conforme a las cláusulas establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la
contratación de la ejecución de la obra “Acondicionamiento Barranco Pino Seco”, de acuerdo con la
información disponible, quedando a salvo en cualquier caso del pronunciamiento a que haya lugar por la
Mesa de Contratación y a lo que posteriormente estime la Corporación Municipal.”

Una vez expuesto y valorado el Informe Técnico de fecha 11 de diciembre de 2019, la Mesa de
Contratación por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Informe emitido, considerando
que la entidad BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. con  CIF: B-64584337  y con C.I.F: A-83283861
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U., entidades comprometidas a constituirse en UTE en
caso de resultar adjudicatarias, no han justificado la presunta baja a normal o desproporcionada y,
por consiguiente, no es viable la oferta presentada, acordándose excluir la oferta presentada,  así
como   considerar  propuesta  como  adjudicataria  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  de
“ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,  REF:  17-OBR-06  BIS, tramitada  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la entidad  PEREZ MORENO, S.A.U, con CIF: A35010099,
que se compromete a ejecutar el contrato  por un importe sin I.G.I.C. de DOS MILLONES CIENTO
CUARENTA  Y  UN  MIL  VEINTISEIS  EUROS  Y  TREINTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (2.141.026,35.-€),
correspondiéndole un I.G.I.C. del  6,5€,  que asciende a CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO
SESENTA Y SEIS EUROS Y SETENTA Y UN CÉNTIMO (139.166,71.-€), siendo el importe total d eDOS
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS Y SEIS CÉNTIMOS
(2.280.193,06.-€),  así  como en relación  a  los  restantes  criterios  de  adjudicación  evaluables  de  forma
automática, siendo la oferta la siguiente:

• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato:
Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la 
cantidad de: 1.650,00.- euros.
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en un plazo de:
214 días naturales.
• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en 9 años, 
con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
(máximo total: 10 años)

así como en relación a la oferta presentada en el archivo electrónico nº 2 (   Criterios cualitativos que  
requieren para su valoración de un juicio de valor)  ,   de conformidad con el Informe Técnico emitido
en fecha 27 de septiembre de 2019 (aceptado en Mesa de Contratación de fecha 3 de octubre 2019),
cuya oferta se resume conforme se detalla a continuación:

1.1.- Memoria constructiva.- con los siguientes subcriterios:
1.- Estudio realista de la ejecución total de la obra.

   Acta nº 4/2020 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 135 de  251



2.- Análisis de las necesidades de instalaciones de obra.
3.- Estudio de los desvíos provisionales.

1.2.- Relación del equipo técnico.-

1.3.- Gestión medioambiental.- con los siguientes subcriterios:
1.-  Identificación  de  las  unidades  de  obra  que  se  prevén  que  generen  impactos
medioambientales.
2.-  Implantación de un plan de gestión medioambiental,  con integración  de las  empresas
subcontratistas. 
3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno de la
obra.
4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental de la ejecución de la obra.

1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo.- con los siguientes subcriterios:
1.- Propuesta de creación de empleo para parados de larga duración.
2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad superior a los 50
años.
3.-  Propuesta  de  creación  de  empleo  para  jóvenes  menores  de  25  años  que  no  hayan
accedido al mercado laboral.

Y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y proyecto de la obra,
al  considerar  la  oferta  presentada  por  dicha  entidad  como  la  más  ventajosa,  atendiendo  al  orden
decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido
declaradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS,
ADMITIDAS Y QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

nº Empresa 
Criterios cualitativos Criterio

económic
o 

Puntuación
final Juicio de

valor 
Fórmulas

6 Pérez Moreno, S.A.U 17,94 34,84 38,147 90,927

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15,31 34,73 40,000 90,040

4 OHL Construcción 11,19 35,76 39,952 86,902

8 Comsa 12,33 33,55 38,698 84,578

5 Satocán 11,53 32,77 39,958 84,258

7 Copisa 12,35 26,94 39,970 79,260

2 Construplan, Construc y Planific, S.L. 10,18 30,73 37,165 78,075

* Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se conceden ayudas de la primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que
serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020
(BOE  Nº:  239  de  03  de  octubre  de  2016),  estando  incluida  la  ESTRATEGIA  DUSI  MOGAN-
ARGUINEGUIN
*Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

La Mesa de Contratación acuerda suspender la sesión hasta el 17 de diciembre de 2019, para iniciar
la introducción de las valoraciones otorgadas a cada licitador en la Plataforma de Contratación del
Estado.  
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Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  decreto  n.º
2019/2049 de 17 de Junio.”

        > VISTO que en fecha 17 de diciembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, al objeto de   continuar la sesión suspendida de fecha 18 de octubre y 16 de diciembre de  
2019, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.- CONTINUAR LA SESIÓN SUSPENDIDA DE FECHA 18 DE OCTUBRE Y 16 DE DICIEMBRE DE
2019, ASÍ COMO CONSIDERAR AL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO
TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “ACONDICIONAMIENTO
BARRANCO PINO SECO”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA,
REF: 17-OBR-06 BIS

     
           El asunto se concreta en  continuar la sesión suspendida de fecha 18 de octubre y 16 de
diciembre de 2019, en relación con el procedimiento tramitado para la adjudicación de la ejecución de la
obra de “ACONDICIONAMIENTO BARRANCO PINO SECO”,  REF: 17-OBR-06 BIS, tramitada mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

               Se inicia la introducción de las puntuaciones otorgadas en el Informe Técnico emitido. Se detecta
un error en la introducción de la puntuación del licitador COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A., en
el  criterio  de adjudicación relativo  a  “Relación prudencia  /  Penalidad por  día  de retraso en  la
ejecución del contrato”, que se puntúa en 23,34 si bien, por error, se introduce en plataforma 23,94.

    Se  considera  propuesta  como  adjudicataria  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  de
“ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,  REF:  17-OBR-06  BIS, tramitada  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la entidad  PEREZ MORENO, S.A.U, con CIF: A35010099,
que se compromete a ejecutar el contrato  por un importe sin I.G.I.C. de DOS MILLONES CIENTO
CUARENTA  Y  UN  MIL  VEINTISEIS  EUROS  Y  TREINTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (2.141.026,35.-€),
correspondiéndole un I.G.I.C. del  6,5€,  que asciende a CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO
SESENTA Y SEIS EUROS Y SETENTA Y UN CÉNTIMO (139.166,71.-€), siendo el importe total d eDOS
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS Y SEIS CÉNTIMOS
(2.280.193,06.-€),  así  como en relación  a  los  restantes  criterios  de  adjudicación  evaluables  de  forma
automática, siendo la oferta la siguiente:
• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato:
Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la 
cantidad de: 1.650,00.- euros.
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en un plazo de:
214 días naturales.
• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en 9 años, 
con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
(máximo total: 10 años)

así como en relación a la oferta presentada en el archivo electrónico nº 2 (   Criterios cualitativos que  
requieren para su valoración de un juicio de valor)  ,   de conformidad con el Informe Técnico emitido
en fecha 27 de septiembre de 2019 (aceptado en Mesa de Contratación de fecha 3 de octubre 2019),
cuya oferta se resume conforme se detalla a continuación:
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1.1.- Memoria constructiva.- con los siguientes subcriterios:
1.- Estudio realista de la ejecución total de la obra.
2.- Análisis de las necesidades de instalaciones de obra.
3.- Estudio de los desvíos provisionales.

1.2.- Relación del equipo técnico.-

1.3.- Gestión medioambiental.- con los siguientes subcriterios:
1.-  Identificación  de  las  unidades  de  obra  que  se  prevén  que  generen  impactos
medioambientales.
2.-  Implantación de un plan de gestión medioambiental,  con integración  de las  empresas
subcontratistas. 
3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno de la
obra.
4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental de la ejecución de la obra.

1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo.- con los siguientes subcriterios:
1.- Propuesta de creación de empleo para parados de larga duración.
2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad superior a los 50
años.
3.-  Propuesta  de  creación  de  empleo  para  jóvenes  menores  de  25  años  que  no  hayan
accedido al mercado laboral.

Y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y proyecto de la obra,
al  considerar  la  oferta  presentada  por  dicha  entidad  como  la  más  ventajosa,  atendiendo  al  orden
decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido
declaradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS,
ADMITIDAS Y QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

nº Empresa 
Criterios cualitativos Criterio

económic
o 

Puntuación
final Juicio de

valor 
Fórmulas

6 Pérez Moreno, S.A.U 17,94 34,84 38,147 90,927

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15,31 34,73 40,000 90,040

4 OHL Construcción 11,19 35,76 39,952 86,902

8 Comsa 12,33 33,55 38,698 84,578

5 Satocán 11,53 32,77 39,958 84,258

7 Copisa 12,35 26,94 39,970 79,260

2 Construplan, Construc y Planific, S.L. 10,18 30,73 37,165 78,075

* Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se conceden ayudas de la primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que
serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020
(BOE  Nº:  239  de  03  de  octubre  de  2016),  estando  incluida  la  ESTRATEGIA  DUSI  MOGAN-
ARGUINEGUIN
*Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  decreto  n.º
2019/2049 de 17 de Junio.”
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> VISTO que en fecha 15 de enero de 2020se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, a efectos de valorar la documentación presentada por la entidad PEREZ MORENO, S.A.U,
propuesta   como adjudicataria  del  contrato,  recogiéndose en dicha Acta,  entre  otras  cuestiones lo
siguiente:

“

I.- VALORAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO
EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
“ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 17-OBR-06 BIS

        El asunto se concreta en  proceder a la valoración de la documentación presentada por el propuesto
como adjudicatario  en  el  procedimiento tramitado para  la  adjudicación  de la  ejecución  de la  obra de
“ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,   REF:  17-OBR-06  BIS, tramitada  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

        VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 26 de diciembre de 2019
acuerda, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“TERCERO.- Considerar que la entidad BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. con  CIF: B-
64584337  y con C.I.F:  A-83283861 GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL,  S.A.U.,  entidades
comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar  adjudicatarias,  no han justificado la
presunta baja a normal o desproporcionada y, por consiguiente, no es viable la oferta presentada.

CUARTO.- Excluir la oferta de la entidad BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. con  CIF: B-
64584337  y con C.I.F:  A-83283861 GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL,  S.A.U.,  entidades
comprometidas a constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarias,  atendiendo al Informe
Técnico emitido.

QUINTO.- Considerar propuesta como adjudicataria del contrato de ejecución de la obra de
“ACONDICIONAMIENTO  BARRANCO  PINO  SECO”,  REF:  17-OBR-06  BIS, tramitada  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la entidad  PEREZ MORENO, S.A.U, con CIF: A35010099,
que se compromete a ejecutar  el contrato  por un importe sin I.G.I.C. de DOS MILLONES CIENTO
CUARENTA  Y  UN  MIL  VEINTISEIS  EUROS  Y  TREINTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (2.141.026,35.-€),
correspondiéndole un I.G.I.C. del 6,5€,  que asciende a CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO
SESENTA Y SEIS EUROS Y SETENTA Y UN CÉNTIMO (139.166,71.-€), siendo el importe total de DOS
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS Y SEIS CÉNTIMOS
(2.280.193,06.-€),  así  como en relación  a  los  restantes  criterios  de  adjudicación evaluables  de  forma
automática, siendo la oferta la siguiente:
• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato:
Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la 
cantidad de: 1.650,00.- euros.
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en un plazo de:
214 días naturales.
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• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en 9 años, 
con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
(máximo total: 10 años)

así como en relación a la oferta presentada en el archivo electrónico nº 2 (  Criterios cualitativos que  
requieren para su valoración de un juicio de valor)  ,   de conformidad con el Informe Técnico emitido
en fecha 30 de septiembre de 2019 (aceptado en Mesa de Contratación de fecha 3 de octubre 2019),
cuya oferta se resume conforme se detalla a continuación:

1.1.- Memoria constructiva.- con los siguientes subcriterios:
1.- Estudio realista de la ejecución total de la obra.
2.- Análisis de las necesidades de instalaciones de obra.
3.- Estudio de los desvíos provisionales.

1.2.- Relación del equipo técnico.-

1.3.- Gestión medioambiental.- con los siguientes subcriterios:
1.-  Identificación  de  las  unidades  de  obra  que  se  prevén  que  generen  impactos
medioambientales.
2.-  Implantación de un plan de gestión medioambiental,  con integración de las empresas
subcontratistas. 
3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno de la
obra.
4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental de la ejecución de la obra.

1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo.- con los siguientes subcriterios:
1.- Propuesta de creación de empleo para parados de larga duración.
2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad superior a los 50
años.
3.-  Propuesta  de  creación  de empleo  para  jóvenes  menores  de  25 años  que  no hayan
accedido al mercado laboral.

Y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y proyecto de la obra,
al  considerar  la  oferta  presentada  por  dicha  entidad  como  la  más  ventajosa,  atendiendo  al  orden
decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido
declaradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS,
ADMITIDAS Y QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

nº Empresa 
Criterios cualitativos Criterio

económic
o 

Puntuació
n final Juicio de

valor 
Fórmulas

6 Pérez Moreno, S.A.U 17,94 34,84 38,147 90,927

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15,31 34,73 40,000 90,040

4 OHL Construcción 11,19 35,76 39,952 86,902

8 Comsa 12,33 33,55 38,698 84,578

5 Satocán 11,53 32,77 39,958 84,258

7 Copisa 12,35 26,94 39,970 79,260

2 Construplan, Construc y Planific, S.L. 10,18 30,73 37,165 78,075

* Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se conceden ayudas de la primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que
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serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020
(BOE  Nº:  239  de  03  de  octubre  de  2016),  estando  incluida  la  ESTRATEGIA  DUSI  MOGAN-
ARGUINEGUIN
*Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
en el  marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

SEXTO.- Requerir a la entidad  PEREZ MORENO, S.A.U, propuesta como adjudicataria del contrato,
para que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se
haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en la cláusula 20 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. 

Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5 por 100 del precio final
ofertado, excluido el I.G.I.C., debiendo depositar una garantía definitiva por  importe de Ciento siete mil
cincuenta y un euros con treinta y dos céntimos (107.051,32 euros). Deberá depositarse su importe, o la
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Mogán, tal
como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.”

       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 de
ejecución de la obra  de “ACONDICIONAMIENTO BARRANCO PINO SECO”, REF: 17-OBR-06 BIS,
tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la entidad  PEREZ MORENO, S.A.U,
con  CIF: A35010099, que se compromete a ejecutar el  contrato  por un importe sin I.G.I.C. de DOS
MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL VEINTISEIS  EUROS Y TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
(2.141.026,35.-€), correspondiéndole un I.G.I.C. del 6,5€, que asciende a CIENTO TREINTA Y NUEVE
MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS Y SETENTA Y UN CÉNTIMO (139.166,71.-€), siendo el importe
total de DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS Y SEIS
CÉNTIMOS (2.280.193,06.-€), así como en relación a los restantes criterios de adjudicación evaluables de
forma automática, siendo la oferta la siguiente:
• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato:
Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la 
cantidad de: 1.650,00.- euros.
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en un plazo de:
214 días naturales.
• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en 9 años, 
con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
(máximo total: 10 años)

así como en relación a la oferta presentada en el archivo electrónico nº 2 (  Criterios cualitativos que  
requieren para su valoración de un juicio de valor)  ,   de conformidad con el Informe Técnico emitido
en fecha 30 de septiembre de 2019 (aceptado en Mesa de Contratación de fecha 3 de octubre 2019),
cuya oferta se resume conforme se detalla a continuación:

1.1.- Memoria constructiva.- con los siguientes subcriterios:
1.- Estudio realista de la ejecución total de la obra.
2.- Análisis de las necesidades de instalaciones de obra.
3.- Estudio de los desvíos provisionales.

1.2.- Relación del equipo técnico.-

1.3.- Gestión medioambiental.- con los siguientes subcriterios:
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1.-  Identificación  de  las  unidades  de  obra  que  se  prevén  que  generen  impactos
medioambientales.
2.-  Implantación de un plan de gestión medioambiental,  con integración de las empresas
subcontratistas. 
3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno de la
obra.
4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental de la ejecución de la obra.

1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo.- con los siguientes subcriterios:
1.- Propuesta de creación de empleo para parados de larga duración.
2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad superior a los 50
años.
3.-  Propuesta  de  creación  de empleo  para  jóvenes  menores  de  25 años  que  no hayan
accedido al mercado laboral.

Y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y proyecto de la obra,
al  considerar  la  oferta  presentada  por  dicha  entidad  como  la  más  ventajosa,  atendiendo  al  orden
decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido
declaradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS,
ADMITIDAS Y QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

nº Empresa 
Criterios cualitativos Criterio

económic
o 

Puntuació
n final Juicio de

valor 
Fórmulas

6 Pérez Moreno, S.A.U 17,94 34,84 38,147 90,927

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15,31 34,73 40,000 90,040

4 OHL Construcción 11,19 35,76 39,952 86,902

8 Comsa 12,33 33,55 38,698 84,578

5 Satocán 11,53 32,77 39,958 84,258

7 Copisa 12,35 26,94 39,970 79,260

2 Construplan, Construc y Planific, S.L. 10,18 30,73 37,165 78,075

* Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se conceden ayudas de la primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que
serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020
(BOE  Nº:  239  de  03  de  octubre  de  2016),  estando  incluida  la  ESTRATEGIA  DUSI  MOGAN-
ARGUINEGUIN.
*Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
en el  marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.”

> Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Decreto  nº:
2048/2019, de fecha 17 de junio de 2019.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.-  Aceptar  los  acuerdos  adoptados  en  las  Mesas  de  Contratación  celebradas  en
relación con la meritada licitación.
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TERCERO.-  Adjudicar  el  contrato  de  ejecución  de  la  obra  de “ACONDICIONAMIENTO
BARRANCO PINO SECO”, REF: 17-OBR-06 BIS, tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, a la entidad  PEREZ MORENO, S.A.U, con CIF: A35010099, que se compromete a ejecutar el
contrato  por un importe sin I.G.I.C. de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL VEINTISEIS
EUROS Y TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.141.026,35.-€), correspondiéndole un I.G.I.C. del 6,5€, que
asciende a CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS Y SETENTA Y UN
CÉNTIMO (139.166,71.-€), siendo el importe total de DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL
CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS Y SEIS CÉNTIMOS (2.280.193,06.-€),  así como en relación a los
restantes criterios de adjudicación evaluables de forma automática, siendo la oferta la siguiente:
• Relación prudencia / Penalidad por día de retraso en la ejecución del contrato:
Que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la 
cantidad de: 1.650,00.- euros.
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra en un plazo de:
214 días naturales.
• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en 9 años, 
con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
(máximo total: 10 años)

así como en relación a la oferta presentada en el archivo electrónico nº 2 (  Criterios cualitativos que  
requieren para su valoración de un juicio de valor)  ,   de conformidad con el Informe Técnico emitido
en fecha 30 de septiembre de 2019 (aceptado en Mesa de Contratación de fecha 3 de octubre 2019),
cuya oferta se resume conforme se detalla a continuación:

1.1.- Memoria constructiva.- con los siguientes subcriterios:
1.- Estudio realista de la ejecución total de la obra.
2.- Análisis de las necesidades de instalaciones de obra.
3.- Estudio de los desvíos provisionales.

1.2.- Relación del equipo técnico.-

1.3.- Gestión medioambiental.- con los siguientes subcriterios:
1.-  Identificación  de  las  unidades  de  obra  que  se  prevén  que  generen  impactos
medioambientales.
2.-  Implantación de un plan de gestión medioambiental,  con integración  de las  empresas
subcontratistas. 
3.- Actuaciones previstas a llevar a cabo para la restauración paisajística del entorno de la
obra.
4.- Implantación de un programa de vigilancia ambiental de la ejecución de la obra.

1.4.- Medidas de carácter social para la creación de empleo.- con los siguientes subcriterios:
1.- Propuesta de creación de empleo para parados de larga duración.
2.- Propuesta de creación de empleo para personas desempleadas con edad superior a los 50
años.
3.-  Propuesta  de  creación  de  empleo  para  jóvenes  menores  de  25  años  que  no  hayan
accedido al mercado laboral.

Y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y proyecto de la obra,
al  considerar  la  oferta  presentada  por  dicha  entidad  como  la  más  ventajosa,  atendiendo  al  orden
decreciente  en  que  han  quedado  clasificadas  las  ofertas  presentadas,  admitidas  y  que  no  han  sido
declaradas anormales o desproporcionadas:
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ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS,
ADMITIDAS Y QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

nº Empresa 
Criterios cualitativos Criterio

económic
o 

Puntuación
final Juicio de

valor 
Fórmulas

6 Pérez Moreno, S.A.U 17,94 34,84 38,147 90,927

3 Hermanos García Álamo, S.L. 15,31 34,73 40,000 90,040

4 OHL Construcción 11,19 35,76 39,952 86,902

8 Comsa 12,33 33,55 38,698 84,578

5 Satocán 11,53 32,77 39,958 84,258

7 Copisa 12,35 26,94 39,970 79,260

2 Construplan, Construc y Planific, S.L. 10,18 30,73 37,165 78,075

* Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se conceden ayudas de la primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que
serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020
(BOE  Nº:  239  de  03  de  octubre  de  2016),  estando  incluida  la  ESTRATEGIA  DUSI  MOGAN-
ARGUINEGUIN
*Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
en el  marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

CUARTO.-  Requerir  a  la  entidad PEREZ MORENO, S.A.U  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.

QUINTO.- Designar como Director de la Obra al Técnico municipal Doña Adela Falcón Soria,
como  Directora de ejecución,  Coordinador  de Seguridad y Salud al  Técnico municipal  D. Germán
Mejías  Álamo  y  como Directora  de  ejecución  de  instalaciones  a  la  Técnica  municipal  Doña Ana
Santana Cabrera.

SEXTO.- Publicar el anuncio de adjudicación en el Perfil del Contratante del Ilustre Ayuntamiento
de Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

SÉPTIMO.-  Publicar anuncio de formalización del contrato en el  Perfil del Contratante del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público  con el contenido
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

OCTAVO.-  Notificar  el  acuerdo  que  se  adopte  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  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) y a las Unidades Administrativas de “Mantenimiento y Obras”, de Subvenciones y de
“Intervención” de este Ilustre Ayuntamiento.”

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

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.
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CUARTO.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  RESOLUCIONES  JUDICIALES.  ACUERDOS  QUE
PROCEDAN.

4.1.-  Propuesta  para  tomar  conocimiento  de  la  Sentencia  dictada  por  el  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Las Palmas, en el curso del Procedimiento Abreviado n.º 171/2019,
en virtud de  la  cual  se estima parcialmente  el  recurso contencioso-administrativo  interpuesto  por  la
representación procesal de **************************************** contra la desestimación presunta de la
reclamación de responsabilidad patrimonial presentada ante este Ayuntamiento, declarando la nulidad
del  acto  administrativo  señalado  y  reconociendo  el  derecho  de  la  actora  a  ser  indemnizada  en  la
cantidad  de  3.148,25  euros,  más  el  interés  legal  del  dinero  desde  el  momento  de  la  reclamación
administrativa, así como la imposición de costas procesales a la Administración.

Vista la propuesta emitida por la funcionaria responsable de la Unidad de Asesoría Jurídica de
este Ayuntamiento, de 14 de enero de 2020, que literalmente dice:

“U.A. ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: DGM
Expte.: PA 171/2019. Materia: Responsabilidad Patrimonial.
Asunto: Toma de conocimiento

DALIA  ESTER  GONZÁLEZ  MARTÍN,  Funcionaria  municipal,  Letrada,  Responsable  de  la  Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, de conformidad con lo dispuesto
en  el  artículo  212  del  Reglamento  Orgánico  Municipal  y,  a  razón  del  Oficio  dictado  por  el  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo nº 1 en fecha 9 de diciembre de 2019 y notificado a esta parte el 16/12/19, en el cauce
del Procedimiento Abreviado nº 171/2019, por el que se remite testimonio de la sentencia dictada en el mismo a fin
de  que  esta  Administración  la  lleve  a  puro  y  debido  efecto  y  practique  lo  que  exija  el  cumplimiento  de  las
declaraciones contenidas en el fallo, emito el presente informe en base a los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación procesal de ******************************************* se interpuso recurso
contencioso-administrativo  contra  la  desestimación  presunta  de  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial
presentada ante el Ayuntamiento de Mogán el 7 de diciembre de 2017, dando lugar a la apertura del Procedimiento
Abreviado nº 171/2019, sustanciado ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran
Canaria.

SEGUNDO.- En fecha 11 de noviembre de 2019 se resuelve el citado procedimiento mediante sentencia
parcialmente estimatoria  de las pretensiones de la parte demandante, tal  y como se desprende del  fallo de la
misma, cuyo tenor literal es el siguiente:

<<ESTIMO  PARCIALMENTE  el  recurso  presentado  por  la  Procuradora  Dña.  Mónica  Padrón
Fránquiz, en nombre y representación de **********************************  contra el AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN y ACUERDO:
1º DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución identificada en el antecedente de hecho PRIMERO de
esta Sentencia.
2º RECONOCER EL DERECHO de la actora a ser indemnizada con la cantidad de Tres Mil Ciento
Cuarenta y Ocho Euros con Veinticinco Céntimos de Euro (3.148,25 Euros), más el interés legal el
dinero  desde  el  momento  de  la  reclamación  administrativa,  CONDENADO  a  su  abono  al
ayuntamiento de Mogán.
3º Imponer las costas del proceso a la Administración.>>

TERCERO.- En fecha 16 de diciembre de 2019, se recibe en la U.A. de Asesoría Jurídica Oficio dictado
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud del cual se remite
testimonio de la sentencia y se requiere al Ayuntamiento de Mogán a fin de que la lleve  apuro y debido efecto y
practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo de la misma.

A los anteriores hechos le son de aplicación las siguientes,

   Acta nº 4/2020 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 145 de  251



CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- El  artículo  104  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa establece que “luego que sea firme una Sentencia, el Secretario Judicial lo comunicará en el plazo
de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, recibida la comunicación,
la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y
en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél”. 

II.- Conforme al artículo 212.6 del Reglamento Orgánico Municipal corresponde a la Asesoría Jurídica “la
elaboración de las propuestas de ejecución de sentencias al órgano municipal que proceda”.

III.- El artículo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dispone,
en relación con el pago de cantidades líquidas a que fuere condenada la Administración, lo siguiente:

<< 1. Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano encargado de su
cumplimiento acordará el  pago con cargo al  crédito  correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la
consideración de ampliable.  Si  para  el  pago fuese  necesario  realizar  una modificación  presupuestaria,  deberá
concluirse  el  procedimiento  correspondiente  dentro  de  los  tres  meses  siguientes  al  día  de  notificación  de  la
resolución judicial.

2.  A la cantidad a que se refiere el apartado anterior se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde
la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 104.2, transcurridos tres meses desde que la sentencia firme sea
comunicada al órgano que deba cumplirla, se podrá instar la ejecución forzosa. En este supuesto, la autoridad
judicial, oído el órgano encargado de hacerla efectiva, podrá incrementar en dos puntos el interés legal a devengar,
siempre que apreciase falta de diligencia en su cumplimiento. >>

IV.- Sin perjuicio de lo anterior, al momento del siniestro, el Ayuntamiento de Mogán tenía suscrita una
póliza de seguro de responsabilidad civil con la entidad aseguradora Segurcaixa Adeslas, S.A., por lo que es esta
compañía quién deberá hacer frente al pago de la indemnización fijada en sentencia, así como a los intereses y
costas que se devenguen.

No obstante, tal y como estipula la cláusula 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rigen
el citado contrato: <<se aplicará una franquicia con carácter general de 600 € por siniestro>>. En consecuencia, el
Ayuntamiento de Mogán deberá consignar tal importe en la cuenta del Juzgado.

V.- La adopción de acuerdos sobre “el ejercicio y retirada de acciones y el allanamiento y el desistimiento
procesal,  cuando no le corresponda al pleno”,  es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº 2049/2015, de 17 de Junio

En virtud de lo expuesto, elevo a su consideración, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la sentencia de 11 de noviembre de 2019 dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas, en el curso del Procedimiento Abreviado nº 171/2019 en virtud
de la cual se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal
de  **************************************  se  interpuso  recurso  contencioso-administrativo  contra  la  desestimación
presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial  presentada ante el Ayuntamiento de Mogán el 7 de
diciembre de 2017, declarando la nulidad del acto administrativo señalado y reconociendo el derecho de la actora a
ser indemnizada en la cantidad de 3.148,25 €, más el interés legal del dinero desde el momento de la reclamación
administrativa, así como imponiendo las costas procesales a la Administración.

SEGUNDO.- Dar traslado al Departamento de Responsabilidad Patrimonial a los efectos oportunos.

TERCERO.- Dar traslado al Departamento de Intervención a los efectos de asignar crédito presupuestario
por importe de 600,00 €.

CUARTO.-  Una vez  emitido documento de Retención de Crédito,  autorizar  y  comprometer  el  gasto  y
reconocer  y  liquidar  la  obligación  por  importe  de  600,00  € a  favor  de  *********************************  con  DNI
**************************en  concepto  de  indemnización  por  responsabilidad  patrimonial,  en  cumplimiento  de  la
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Sentencia  dictada  en  el  Procedimiento  Abreviado  171/2019,  sustanciado  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo n.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria y dar traslado a los Departamentos de Intervención y Tesorería
a  los  efectos  oportunos,  haciendo  constar  que  el  importe  deberá  consignarse  en  la  cuenta  de  depósitos  y
consignaciones del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria. 

Es cuanto tengo a bien informar, no obstante la corporación decidirá lo que estime oportuno.”

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.

QUINTO.- ASUNTOS DE URGENCIA.

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

5.1.- Propuesta  para  la  autorización  a  la  entidad  CONSTRUPLÁN  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN, S.L., a que el almacenamiento de los materiales relacionados en informe elaborado al
respecto sean en los lugares citados en el mismo, así como autorización para percibir abonos a cuenta
de hasta el 75% de los materiales acopiados necesarios para la ejecución de la obra “Mantenimiento e
Intervención en Edificios y Viviendas, Instalaciones fijas, Equipamiento propio y elementos comunes en
Mogán” y “Mejora de la Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano en Mogán”, expediente 17-OBR-97.

Vista la propuesta emitida por la Arquitecta Técnica e Ingeniera Técnica de este Ayuntamiento,
de 17 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.: MTG
Expte.: 17-OBR-97

Mónica Travieso García, (Arquitecta Técnica Municipal) y Ana Santana Cabrera (Ingeniera Técnica Municipal)
como  Responsables Supervisoras de los Trabajos Objeto del Contrato de Servicio de Dirección Técnica de la obra
“Mantenimiento e Intervención en Edificios y Viviendas, Instalaciones fijas, Equipamiento propio y elementos
comunes en Mogán” y “Mejora de la Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano en Mogán”; tienen a bien emitir el
siguiente: 

INFORME - PROPUESTA
ANTECEDENTES

> Visto  que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el 27 de
agosto  de 2019,  se  adoptó  adjudicar  el  contrato  de  ejecución  de  la  obra  “Mantenimiento e Intervención en
Edificios y Viviendas, Instalaciones fijas, Equipamiento propio y elementos comunes en Mogán” y “Mejora de la
Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano en Mogán”, a la entidad Construplán, Construcciones y Planificación,
S.L., con C.I.F. nº B-35543958, por un importe sin I.G.I.C. de 2.183.330,12 euros, correspondiéndole un I.G.I.C. del
6,5% que asciende a 141.916,46 euros, comprometiéndose a ejecutar la obra en un plazo de 360 días naturales.

> Atendiendo a que el  Acta de Comprobación de Replanteo, se suscribe con fecha 26 de septiembre de
2019.
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> Visto que mediante escrito (R. E. Ayto. nº 2019/12058 de fecha 02/10/2019), la entidad Construplán,
Construcciones y Planificación, S.L., hace su primera la solicitud de un abono a cuenta por acopio de materiales,
en el que se señala literalmente: 

<<SE SOLICITA,
la aprobación de la cantidad de 602.819,22€ (IGIC) excluido) en concepto de abono a cuenta por
acopios de materiales, en la forma y con las garantías previstas en los artículos 155, 156 y 157 del
Reglamento General  de la LCAP, según figura en el  punto 31.5 del  PCAP del expediente de la
presente obra.

SE ADJUNTA,
Anexo I de relación valorada de los materiales de la obra de los cuales se solicita abono a cuenta.
Anexo II el modelo de Aval a presentar, ya solicitado.>>

> Visto que mediante escrito (R. E. Ayto. nº 2019/15139 de fecha 29/11/2019), la entidad Construplán,
Construcciones y Planificación, S.L., hace la segunda solicitud de un abono a cuenta por materiales acopiados
que sustituye a la primera, en el que se señala literalmente: 

<<EXPONE:

Que esta  empresa  es  adjudicataria  de  las  obras  de “MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN EN
EDIFICIOS  Y  VIVIENDAS,  INSTALACIONES  FIJAS,  EQUIPAMIENTO  PROPIO  Y  ELEMENTOS
COMUNES EN MOGÁN” y “MEJORA DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO URBANO
EN MOGÁN” que le fueron adjudicadas según contrato firmado el 4 de septiembre de 2019 con Expte:
17-OBR-97.

Que la ejecución de las obras conforme al Programa de trabajos vigente exige constituir un acopio de
materiales,  cuya  relación  se  adjunta  (Anejo  1),  que  suponen  un  importe  total  de  QUINIENTOS
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON  NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

Que se acompaña (Anejo 2) documentación justificativa de dichos materiales.

Que se estima de aplicación el abono de un anticipo a cuenta por el acopio de dichos materiales, por
estar así establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, conforme a lo dispuesto
en el artículo 198 y 240 de LCSP y su desarrollo en los artículos 155 y 156 del Reglamento general... 

SOLICITA:

La acreditación en la certificación extraordinaria nº 1 del mes de Noviembre de 2019 de un abono a
cuenta por  materiales acopiados por importe de QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (550,858,94 €). Equivalente
al 75% del valor de dichos materiales según la descomposición que figura en el anejo de justificación
de precios. 

> Visto que mediante informe presentado a través de registro electrónico el día 4 de diciembre de 2019 con
número de registro 190117153242 por Corviola 21, S.L., la Dirección Facultativa de la obra representada por D. Manuel
R. Granados Gebara en calidad de Director de Obra y D. Francisco A. López Sánchez en calidad de Director de
Instalaciones y Coordinador de Seguridad y Salud, previa solicitud por parte de esta Administración, informan: 

<<“DESFAVORABLE  a  la  petición  de  la  mercantil  CONSTRUPLÁN  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN S.L. de percibir abonos a cuenta por acopio de materiales por defectos de forma”.>>

Tratándose de la respuesta a la primera petición de la Contrata.

> Visto informe propuesta de las técnicas municipales que suscriben, de fecha 10 de diciembre de 2019, con
la propuesta única de “Desautorizar el derecho a  Construplán, Construcciones y Planificación, S.L. como adjudicatario
de la obra “Mantenimiento e Intervención en Edificios y Viviendas, Instalaciones fijas, Equipamiento propio y elementos
comunes en Mogán” y “Mejora de la Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano en Mogán”, a percibir abonos a cuenta
hasta el 75 por 100 de los materiales acopiados necesarios para la obra, por defectos formales descritos...” 

> Visto que mediante informe presentado a través de registro electrónico el día 11 de diciembre de 2019 con
número de registro 190117491856 por Corviola 21, S.L., la Dirección Facultativa de la obra representada por D. Manuel
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R. Granados Gebara en calidad de Director de Obra y D. Francisco A. López Sánchez en calidad de Director de
Instalaciones y Coordinador de Seguridad y Salud, previa solicitud por parte de esta Administración, informan: 

<<“FAVORABLE a  la  petición  de  la  mercantil  CONSTRUPLÁN  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN S.L. de percibir  abonos a cuenta por  acopio de materiales,  con el  fin  de tener
asegurado el correcto desarrollo de la obra en los plazos previstos por la mercantil antes citada.”.>>

Tratándose de la respuesta a la segunda petición de la Contrata que sustituye a la primera.

           > Visto que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el 17 de diciembre
de 2019, se adoptó desautorizar el derecho a Construplán, Construcciones y Planificación, S.L. como adjudicatario de la
obra “Mantenimiento e Intervención en Edificios  y Viviendas,  Instalaciones fijas, Equipamiento propio y elementos
comunes en Mogán” y “Mejora de la Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano en Mogán”, a percibir abonos a cuenta
hasta el 75 por 100 de los materiales acopiados necesarios para la obra, por defectos formales descritos en el informe
de las técnicas municipales Mónica Travieso García y Ana Santana Cabrera de fecha 10 de diciembre e 2019, referidos
a la primera solicitud de la contrata.)

> Visto que mediante informe presentado a través de registro electrónico el día 18 de diciembre de 2019 con
número de registro 190117916064 por Corviola 21, S.L., la Dirección Facultativa de la obra representada por D. Manuel
R. Granados Gebara en calidad de Director de Obra y D. Francisco A. López Sánchez en calidad de Director de
Instalaciones y Coordinador de Seguridad y Salud, informan: 

<<“...a petición de la mercantil  Construplán, Construcciones y Planificación, S.L. sobre el  Plan de
Devolución de Cantidades Anticipadas por Materiales:
Vista  la  solicitud  realizada  por  esa  mercantil,  los  técnicos  que  suscriben  tienen  a  bien  informar
FAVORABLE a la petición de la mercantil  CONSTRUPLÁN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN
S.L.  sobre el  Plan de Devolución de Cantidades Anticipadas por  Materiales,  con el  fin  de tener
asegurado el correcto desarrollo de la obra en los plazos previstos por la mercantil antes citada.>>

CONSIDERACIONES

> Visto el art. 155 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, donde se recoge literalmente: 

<<1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del
valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización del órgano de
contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se
cumplen los siguientes requisitos:

a)  Que  exista  petición  expresa  del  contratista,  acompañando  documentación
justificativa de la propiedad o posesión de los materiales.
b)  Que  hayan  sido  recibidos  como  útiles  y  almacenados  en  la  obra  o  lugares
autorizados para ello.
c)  Que  no  exista  peligro  de  que  los  materiales  recibidos  sufran  deterioro  o  que
desaparezcan.
d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución a que se refiere el
apartado 4 de este artículo.
2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación

valorada mensual o en otra independiente.
(S)

4. La dirección de la obra acompañará a la relación valorada un plan de devolución de las cantidades 
anticipadas para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. 

  (S).>>

> Visto el art. 156.1 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, donde se recoge literalmente:

<<1. También tendrá derecho el contratista a percibir abonos a cuenta por razón de las
instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes: (S.)
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b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de las partida
de gastos generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el
20 por 100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las
cuales se haga necesaria la utilización de aquellos.

             c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa de los re-
sultados obtenidos. (S.)>>

>  Visto  el art. 240.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se
recoge literalmente:

<<2. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria 
pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos  pliegos  de  cláusulas  
administrativas particulares y conforme al régimen y los límites que con carácter general se determinen 
reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.>>

INFORME

 Primero.- La empresa adjudicataria de las obras  Construplán, Construcciones y Planificación, S.L., solicita
con fecha 29/11/2019 (R.E. Ayto. Nº 2019/15139), el abono a cuenta de las cantidades correspondientes al acopio de
materiales para realizar la obra “Mantenimiento e Intervención en Edificios y Viviendas, Instalaciones fijas, Equipamiento
propio y elementos comunes en Mogán” y “Mejora de la Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano en Mogán”.

Segundo.-  D.  Santiago  Quintana  González,  con  D.N.I.:  42.717.123M  actuando  en  representación  de
CONSTRUPLÁN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN S.L., presenta declaración responsable donde declara que
los materiales descritos en el anejo nº1 se encuentran en posesión y a disposición de la obra.

Tercero.-  Según  lo  expuesto  por  CONSTRUPLÁN  CONSTRUCCIONES  Y  PLANIFICACIÓN  S.L.,  los
materiales son los siguientes y están almacenados donde se detalla a continuación:

MATERIAL ALMACEN

Depósitos de PVC rectangulares de 200 L
Válvulas de flotador
Aireadores de polipropileno
Cisternas horizontales de aprovechamiento de aguas pluviales

CANARITEC, S.L.

Revestimiento continuo elástico impermeabilizante     
Malla de fibra de vidrio

POLIUREA CANARIAS, S.L.

Vigas laminadas de abeto G124  MADERAS M. VIERA LAS PALMAS,  SL

Barandilla compuesta por perfiles de aluminio y chapa perforada lacado blanco ALCAR, ALUMINIO Y CARPINTERÍA S.A.

Perfiles conformados en frío en calidad S275JR.       HIERROS TIRSO CANARIAS, S.L.

Pintura acrílica exterior Montó color Nevada estándar 
Pintura acrílica exterior Montó Montokrill liso base color gris Ágata

 ULLOA Y RAMOS,S.L.

Luminarias Led 2200 lm Socelec Valentino 
Conductor de cobre XLPE 1x240mm2
Derivación en T Kit 1x50mm2

ISTALACIONES ELÉCTRICAS HERNÁNDEZ, S.L.

Cuarto.- Se detalla a continuación la lista valorada de los materiales: 
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Quinto.-  La  cantidad  total  por  acopio  de  materiales asciende  a  QUINIENTOS  CINCUENTA  MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS Y NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (550.858,94 €).

La cantidad total anticipada será QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS Y NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (550.858,94 €).

Sexto.-  Los materiales se encuentra en buen estado y el lugar de almacenamiento está convenientemente
acondicionado para que no sufran ni deterioro ni puedan ser robados o extraviados.

Séptimo.- Se adjunta al  presente informe un plan de devolución de las cantidades anticipadas a fin de
deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos los materiales.

Octavo.- Se adjunta Acta de Aprobación del Plan de Devolución debidamente firmada por la empresa
CONSTRUPLÁN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN S.L., con fecha 28 de octubre de 2019.

Noveno.- Se adjunta a este informe la  solicitud de anticipo por Acopio de Materiales, presentada por
CONSTRUPLÁN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN S.L.

PROP  UESTA  :

Primera.- Autorizar a la entidad CONSTRUPLÁN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN S.L., con C.I.F.:
B-35543958, a que el almacenamiento de los materiales relacionados en este informe, sea en los lugares y con las
condiciones aquí expuestas.

Segunda.- Autorizar el derecho a  CONSTRUPLÁN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN S.L.,  como
adjudicatario del contrato de la obra “Mantenimiento e Intervención en Edificios y Viviendas, Instalaciones fijas,
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Ud Proyecto Código UD. Descripción Material Medición proyecto Precio Importe Proyecto

MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN EN EDIFICIO Y VIVIENDAS MOGAN

CAPITULO L- CARPINTERIA DE ALUMINIO Y ACERO

D23ICA0020 E05ICA0020 ML. Barandilla  aluminio lacado blanco H=1,10M. 1.630,00 79,83 130.122,90 

EAT020 mt07ali005a KG. Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles conformados en frío 5.600,00 3,00 16.800,00 

CAPITULO I- INSTALACIONES

IFD050 mt37dps020a UD. Depósito de PVC de 200L 198,00 143,20 28.353,60 

IFD050 mt41aco200c UD Válvula de flotador de 1" de diámetro, para una presión máxima d 198,00 67,95 13.454,10 

ISB035 mt36tpj020a UD. Aireador de polipropileno con carga mineral, insonorizado. 166,00 93,34 15.494,44 

D14FHA0040 E28CA0270 ML. Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 160 mm, Terrain 509,00 11,98 6.097,82 

CAPITULO N- AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIOINES

NIG310 mt15rei020a M2. Malla de fibra de vidrio de 60 g/m² de masa 6.712,20 0,80 5.369,76 

NIG310 mt15rei010aa M2. RevesAmiento conAnuo elásAco impermeabilizante 10.068,30 8,00 80.546,40 

CAPITULO R- REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS

D28BA0200 E35AC0300 L. Pintura acríl ext, Montó Nevada standard 16.180,54 8,66 140.123,51 

D28BA0210 E35AB0200 L. Pintura acrílica int./ext., Montó Montokril liso base 2.022,57 13,88 28.073,24 

CAPITULO SG- EQUIPAMIENTO CUBIERTAS

D08BD0040 E11K0140 M2. Panel Sandwich esp. 109 mm p/ cub. Tablero hid+XPS+Tablero OSB, 1.165,50 45,80 53.379,90 

MEJORA DEL PASEO LAS CONCHAS EN LOS RISCOS MOGAN. GRAN CANARIA

CAPITULO 8- EQUIPAMIENTO URBANO

UDE010 mt47ede010a KG Vigas laminadas de abeto G124, tratadas, con piezas especiales d 450,00 40,00 18.000,00 

CAPITULO 11- INSTALACIONES

Mu18ba695 mP15AD440 ML. Conductor de cobre XLPE 1x240mm2, 0,61/kV 312,00 45,41 14.167,92 

Mu18ba695 mP15AA160 UD. Tapa normalizada por compañía, i/ cerco Apo M2T2 34,00 147,44 5.012,96 

Mu18ba695 mP15AC225 ML. Derivación en T kit 1x50 mm2 104,00 61,00 6.344,00 

mE18ERL230 mP16AF300 UD. Luminaria LED 2200 lm Socelec ValenAno 30,00 780,00 23.400,00 

IUS011 mt11ade020i ML. Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, color teja D400 252,63 66,19 16.721,58 

IUA020 mt37tpa020cha ML. Tubo de polieAleno PE 100, de color negro con bandas de color azul D90 223,60 15,08 3.371,89 

Mu06av060 mP02TVC110 ML. Tub.PVC corrug.dobl j.elást SN8 D=1000mm 50,80 285,96 14.526,77 

D04AB0130 E28EB0300 ML. Tub. PVC-U saneam. D 315 mm j. elßst. SN-4, Terrain 153,10 84,93 13.002,78 

UGD010 mt37dpb200d UD. Cisterna horizontal para aprovechamiento de aguas pluviales de 5000L 5,00 3.466,00 17.330,00 

TOTAL 649.693,57 

GG+BI 123.441,78 

TOTAL + GASTOS Y BENEFICIOS 773.135,35 

COEF BAJA 0,95 38.656,77 

SUMA 734.478,58 

ACOPIOS                                                                                                                               75% 550.858,94 
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Equipamiento propio y elementos comunes en Mogán”  y “Mejora de la Calidad y Sostenibilidad del Medio
Urbano en Mogán”, a percibir abonos a cuenta de hasta el 75 por 100 de los materiales acopiados necesarios para
la obra que se han detallado en este informe.

El presente informe consta de 6 páginas.

Es cuanto tenemos a bien informar a los efectos oportunos desde el punto de vista técnico, 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  las  Técnicas  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

5.2.- Propuesta  para  informar  favorablemente  y  aprobar  técnicamente  la  “Modificación  del
Proyecto Centro Socio-Cultural de Mogán, T.M. Mogán”, que supone un incremento del presupuesto
adjudicado del 17,52% que se estima en la cantidad de 349.834,72 euros, sin variación del plazo de
ejecución, expediente 17-OBR-04.

Vista la propuesta emitida por el Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras
Públicas de este Ayuntamiento, de 21 de enero de 2020, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: MLM/ASL
Expte. Nº 17-OBR-04

Manuel O. Leandro Marrero, Jefe de la Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas (según
Decreto nº 3048/2015-RH de 14 de octubre), en relación con el expediente de aprobación de la modificación del
proyecto  “Centro Socio-Cultural de Mogán. T.M. Mogán”, tiene a bien emitir el presente informe en base a los
siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.-  En fecha 21 de enero de 2020, el arquitecto municipal don Alberto Sánchez López, emite   en
relación con el expediente de aprobación técnica de la  “Centro Socio-Cultural de Mogán. T.M. Mogán”, informe
técnico en el que se indica:

“Alberto Sánchez López,  Técnico de Administración Especial  (Arquitecto) del  Ayuntamiento de
Mogán,  Director  de  Obra  de la  ejecución  del  proyecto  denominado  “Centro  Socio-Cultural  de
Mogán. T.M. Mogán”, según acuerdo tomado por La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada
el día 05 de marzo de 2019, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME

1.- Antecedentes.

1.1.-Datos sobre el proyecto:
- Facultativo Director de la obra: D. Alberto Sánchez López.
- Facultativo Director de Ejecución: D. Pablo Bosch Valle.
- Facultativo Director de Ejecución de Instalaciones: Dña. Ana Melania Santana Cabrera.
- Facultativo Coordinador de Seguridad y Salud: D. Pablo Bosch Valle.
- Redactor del Proyecto: Estudio 7 S.L., con C.I.F.: B-35025527.
- Fecha de aprobación del Proyecto: 31 de julio de 2018.
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- Fecha Acta de Replanteo: 22 de agosto de 2018.
A)
1.2.- Datos sobre la adjudicación:
- Presupuesto de base licitación sin IGIC: 1.918.714,44 euros.
- Presupuesto de adjudicación sin IGIC: 1.865.785,25 euros.
- Tramitación y sistema de adjudicación: Abierto simplificado y urgente.
- Empresa adjudicataria: Perez Moreno S.A.U.
- Fecha adjudicación: 5 de marzo de 2019..
- Plazo de ejecución: 465 días naturales.
- Fecha acta comprobación de replanteo: 4 de abril de 2019.

1.3.- El día 15 de noviembre de 2019, el Director Facultativo de esta Obra, Alberto Sánchez López,
emite informe propuesta solicitando autorización para el inicio del correspondiente expediente de
modificación del contrato de la obra “Centro Socio-Cultural de Mogán. T.M. Mogán”.

1.4.- Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de noviembre de 2019, donde se
adoptó, entre otros, el  acuerdo de autorización para el  inicio del  correspondiente expediente de
modificación  del  contrato  de  la  obra  “Centro  Socio-Cultural  de  Mogán.  T.M.  Mogán”,  que  se
sustanciará con las siguientes actuaciones:

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días.
c)  Aprobación  del  expediente  por  el  órgano  de  contratación,  así  como  de  los  gastos
complementarios precisos.

2.- Consideraciones.

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

“Artículo 203. Potestad de modificación del contrato.

1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del
contratista,  cesión  del  contrato,  revisión  de  precios  y  ampliación  del  plazo  de  ejecución,  los
contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y
en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo
191, con las particularidades previstas en el artículo 207.

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

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

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que
establece el artículo 205.

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en
forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las
condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación
pública de conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6
del  artículo  213  respecto  de  la  obligación  del  contratista  de  adoptar  medidas  que  resulten
necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina.

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

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

“Artículo 205. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares:
prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales.
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1. Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que,
habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán realizarse
cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c)  Cuando  las  modificaciones  no  sean  sustanciales.  En  este  caso  se  tendrá  que  justificar
especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no
se incluyeron en el contrato inicial.

Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un
contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una
modificación  se  considerará  sustancial  cuando  se  cumpla  una  o  varias  de  las  condiciones
siguientes:

1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de
contratación inicial,  habrían permitido la  selección de candidatos  distintos  de los  seleccionados
inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a
más participantes en el procedimiento de contratación.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra
o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación que
se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió
en el procedimiento de licitación original. 

2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de
una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como
consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas
cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.

3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:
(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda,

aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata del
contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se refiera a los demás contratos, o
bien que supere el umbral que en función del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los
señalados en los artículos 20 a 23.
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(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro
contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación.

3.- Informe.

3.1.- La valoración de la modificación del proyecto asciende a la cantidad de 2.254.937,75
euros, y que aplicándole la baja de la adjudicación (2,75857568%), se estima en la cantidad de
2.192.733,59 euros más 153.491,35 euros en concepto de IGIC tipo 7%, que equivale a un 17,52 %
sobre el proyecto adjudicado, según memoria económica que incluye; medición, presupuesto y hoja
resumen del proyecto modificado así como la justificación de precios de las unidades nuevas a
aprobar,  siendo  vigentes  las  unidades  del  proyecto  original  una  vez  aprobado  el  proyecto
modificado.

Presupuesto Base Licitación sin IGIC. 1.918.714,44 €

Baja Adjudicación (2,75857568%). 52.929,19 €

Presupuesto Adjudicación sin IGIC. 1.865.785,25 € 100,00%
IGIC Presupuesto de Adjudicación (tipo 7%). 130.604.22 € 7,00%

Total Presupuesto Adjudicación. 1.996.390,22 € 107,00%

Excesos de medición sobre el proyecto adjudicado. -365.933,83 € -19,61%

Defectos de medición sobre el proyecto adjudicado. 211.224,58 € 11,32%

Compensación entre excesos y defectos de la medición sobre el 
proyecto adjudicado.

-154.709,25 € -8,29%

Incremento de las nuevas unidades de obra con baja. 481.657,59 € 25,81%

Compensación entre la variación de la medición y de las nuevas 
unidades.

326.948,34 € 17,52%

Presupuesto Base Licitación sin IGIC. 1.918.714,44 €

Presupuesto Adjudicación sin IGIC. 1.865.785,25 €

Presupuesto Modificación sin Baja ni IGIC. 2.254.937,75 €

Baja Adjudicación (2,75857568%). 62.204,16 €
Presupuesto Modificación aplicándole la Baja. 2.192.733,59 €

Incremento Presupuesto Adjudicación (17,52%). 326.948,34 €

Incremento IGIC Presupuesto Adjudicación (tipo 7%). 22.886,38 €

Incremento Presupuesto Adjudicación con IGIC. 349.834,72 €
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Las modificaciones propuestas suponen un aumento de presupuesto de obra que se estima en un
17,52 %.

3.2.- El  Interés Público se motiva en base a la necesidad de corregir y aclarar las mediciones y
presupuesto del proyecto original ya que se apreciaron desviaciones, según el punto anterior.

Para llevar a cabo la correcta ejecución de la presente obra es necesaria una modificación de
contrato, no prevista en el pliego de cláusulas administrativas, devido a la necesidad de añadir
unidades  de  obra  derivadas  de  circunstancias  sobrevenidas  y  que  fueron  imprevisibles  en  el
momento que tuvo lugar la licitación del contrato, ya que según el escrito de la entidad adjudicataria
de la obra con número de registro 2019/13947 de fecha 06 de noviembre de 2019, se expone que:

“Habiendo  sido  ejecutadas  obras  por  importe  equivalente  al  23,23  %  del  presupuesto  de
adjudicación, han sido puestas de manifiesto algunas incidencias que consideramos debieran ser
tomadas en consideración, al objeto de que una vez concluidas las obras y producirse la puesta en
servicio del Centro Socio Cultural de Mogán, éste se constituya en una infraestructura totalmente
adaptada  a  las  necesidades  actuales  del  municipio,  y  en  consecuencia  pueda  satisfacer  las
demandas propias del desarrollo de actividades culturales y educativas del Municipio, tales como,
Escuela Municipal de Música, Escuela de Danza y de Teatro, Espacio de Exposiciones, etc., así
como también dotar de nuevos espacios destinados a usos administrativos. 

Por lo expuesto, solicitamos sea desarrollada la redacción de la correspondiente modificación del
vigente  Proyecto  de  ejecución  de  la  obra,  “CENTRO  SOCIOCULTURAL  DE  MOGÁN,  T.M.
MOGÁN”, debida a los siguientes errores u omisiones en el proyecto actual:

a) La acústica de la sala no cumple con los parámetros específicos tales como tiempo de
reverberación  o  inteligibilidad  de  la  palabra,  parámetros  éstos  definitorios  del  buen
comportamiento en materia acústica en este tipo de salas. 
Se adjunta al presente escrito un estudio acústico elaborado por gabinete de ingeniería
acústica  justificando  la  necesidad  de  modificación  de  los  materiales  a  emplear  en  los
revestimientos envolventes del patio de butacas y escenario.

b) Los materiales que debía aportar la propiedad, tales como pavimentos, sanitarios etc., no
están disponibles.
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Obra: 17-OBR-04_COMPARACIÓN ENTRE EXCESOS Y DEFECTOS EN MEDICIÓN RESPECTO AL PROYECTO APROBADO

PROYECTO MODIFICADO DIFERENCIAS Importe (€)

Capítulo Resumen Importe (€) Capítulo Resumen Importe (€) Excesos Defectos Nuevas Unid.

1 ACTUACIONES PREVIAS 5.063,82 1 ACTUACIONES PREVIAS 5.841,54 0,00 777,72 0,00

2 DEMOLICIONES 37.433,66 2 DEMOLICIONES 56.741,87 -4.724,25 4.492,56 19.539,90

3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 85.839,41 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 130.869,06 -17.439,41 21.785,21 40.683,87

4 ALBAÑILERIA 71.230,16 4 ALBAÑILERIA 66.980,77 -33.177,13 13.897,60 15.030,15

5 TABIQUERIA SECA 69.135,58 5 TABIQUERIA SECA 72.773,92 -30.803,08 1.307,83 33.133,59

6 YESOS Y ESCAYOLAS 1.141,81 6 YESOS Y ESCAYOLAS 13.577,69 0,00 12.435,88 0,00

7 FACHADAS 31.839,86 7 FACHADAS 22.038,30 -9.913,45 0,00 111,89

8 CUBIERTAS 8.031,04 8 CUBIERTAS 9.894,97 0,00 0,00 1.863,93

9 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISAMIENTO 23.367,91 9 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISAMIENTO 21.705,74 -11.601,00 1.204,52 8.734,33

10 FALSOS TECHOS 21.433,72 10 FALSOS TECHOS 106.467,75 -21.433,72 0,00 106.467,74

11 ATESADOS, PAVIMENTOS Y PELDAÑOS 85.803,08 11 ATESADOS, PAVIMENTOS Y PELDAÑOS 143.521,46 -33.448,74 64.668,23 26.498,89

12 ALICATADOS Y APLACADOS 5.610,94 12 ALICATADOS Y APLACADOS 10.754,22 -2.004,97 7.148,24 0,00

13 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIS 10.379,59 13 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIS 18.509,71 -2.095,39 4.959,63 5.265,88

14 PINTURAS 45.306,29 14 PINTURAS 51.764,10 -1.414,69 155,29 7.717,21

15 CARPINTERIA DE MADERA Y RF 61.450,65 15 CARPINTERIA DE MADERA Y RF 81.899,85 -31.333,94 26.417,83 25.365,31

16 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO 56.326,54 16 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO 72.382,41 0,00 2.616,72 13.439,15

17 CERRAJERÏA 33.741,39 17 CERRAJERÏA 28.394,96 -5.346,43 0,00 0,00

18 EQUIPAMIENTO 91.105,09 18 EQUIPAMIENTO 88.243,15 -2.861,94 0,00 0,00

19 EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 178.912,10 19 EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 224.740,93 -40.488,70 0,80 86.316,71

20 ASCENSORES Y MONTACARGAS 94.475,32 20 ASCENSORES Y MONTACARGAS 115.108,19 -21.181,95 20.666,95 21.147,87

21 GESTION DE RESIDUOS 29.523,63 21 GESTION DE RESIDUOS 29.523,63 0,00 0,00 0,00

22 VARIOS 621,10 22 VARIOS 621,10 0,00 0,00 0,00

23 SEGURIDAD Y SALUD 13.236,37 23 SEGURIDAD Y SALUD 13.236,37 0,00 0,00 0,00

24 INGENIERIAS 504.393,93 24 INGENIERIAS 509.313,99 0,00 0,00 4.920,06

25 PARTIDA ALZADA DE IMPREVISTOS 46.962,09 25 PARTIDA ALZADA DE IMPREVISTOS 0,00 -46.962,09 0,00 0,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.612.365,08 TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.894.905,68 -316.230,89 182.535,01 416.236,48

13% GASTOS GENERALES 209.607,46 13% GASTOS GENERALES 246.337,74 -41.110,02 23.729,55 54.110,74

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 96.741,90 6% BENEFICIO INDUSTRIAL 113.694,34 -18.973,85 10.952,10 24.974,19

TOTAL EJECUCION CONTRATA 1.918.714,44 TOTAL EJECUCION CONTRATA 2.254.937,75 -376.314,76 217.216,66 495.321,41

BAJA ADJUDICACIÓN (2,75857568%) 52.929,19 BAJA ADJUDICACIÓN (2,75857568%) 62.204,16 -10.380,93 5.992,09 13.663,82

ADJUDICACIÓN 1.865.785,25 ADJUDICACIÓN 2.192.733,59 -365.933,83 211.224,58 481.657,59

IGIC 7% 130.604,97 IGIC 7% 153.491,35 -25.615,37 14.785,72 33.716,03

TOTAL ADJUDICACIÓN CON IGIC 7% 1.996.390,22 TOTAL ADJUDICACIÓN CON IGIC 7% 2.346.224,94 -391.549,20 226.010,30 515.373,62



c) Diferencias de medición en algunas partidas, por ejemplo: falsos techos etc.
d) Déficit de resistencia de la estructura, según el informe elaborado por Huca y aportado por

la propiedad, que obligan a la realización de refuerzos estructurales, cimbrados y demás
actuaciones.

e) Problemas  de  impermeabilización  en  las  cubiertas  existentes.  Se  adjunta  informe
justificativo de un laboratorio acreditado.

f) Diversas deficiencias en el capítulo de equipamiento escénico, tales como:
a) Sonido insuficiente en las primeras filas del patio de butacas.
b) Obsolescencia  y  Descatalogación  de  algunos  equipos  previstos  en  el  proyecto

vigente.
c) Necesidad  de  incorporación  de  materiales  específicamente  diseñados  para  el

desarrollo de actividades escénicas.”

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

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

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

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

4.- Propuesta.

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

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

4.2.- Aprobación Técnica de la “Modificación del Proyecto  Centro Socio-Cultural de
Mogán. T.M. Mogán”, que supone un incremento del presupuesto adjudicado del 17,52 %, que se
estima en la cantidad de 349.834,72 euros incluido el 7% en concepto de IGIC, el presupuesto total
incluida la modificación asciende a la cantidad de 2.192.733,59 euros más 153.491,35 euros en
concepto de IGIC tipo 7%. No hay variación en el plazo de ejecución, a no ser que posteriormente
se  considere  necesario  debido  a  retrasos  en  los  nuevos  suministros  que  se  proponen  en  el
presente modificado.

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

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

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

Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico
y de acuerdo con la información disponible.

El presente informe consta de SEIS (6) páginas.”

-------------------------------------------------

Vistos los antecedentes expuestos, se tiene a bien emitir el siguiente 

INFORME

Primero.- Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de noviembre de 2019, donde se
adoptó, entre otros, el acuerdo de autorización para el inicio del correspondiente expediente de modificación
del contrato de la obra “Centro Socio-Cultural de Mogán. T.M. Mogán”, que se sustanciará con las siguientes
actuaciones:

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días.
c) Aprobación del  expediente por el  órgano de contratación, así como de los gastos complementarios
precisos.

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

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

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

Quinto.- Presupuesto:
La  valoración  de  la  modificación  del  proyecto  asciende  a  la  cantidad  de  2.254.937,75  euros,  y  que

aplicándole  la  baja  de  la  adjudicación  (2,75857568%),  se  estima  en  la  cantidad  de  2.192.733,59  euros  más
153.491,35 euros en concepto de IGIC tipo 7%, que equivale a un 17,52 % sobre el proyecto adjudicado, según
memoria  económica  que  incluye;  medición,  presupuesto  y  hoja  resumen del  proyecto modificado  así  como la
justificación de precios de las unidades nuevas a aprobar, siendo vigentes las unidades del proyecto original una
vez aprobado el proyecto modificado.

Presupuesto Base Licitación sin IGIC. 1.918.714,44 €

Baja Adjudicación (2,75857568%). 52.929,19 €

Presupuesto Adjudicación sin IGIC. 1.865.785,25 € 100,00%

IGIC Presupuesto de Adjudicación (tipo 7%). 130.604.22 € 7,00%
Total Presupuesto Adjudicación. 1.996.390,22 € 107,00%

Excesos de medición sobre el proyecto adjudicado. -365.933,83 € -19,61%
Defectos de medición sobre el proyecto adjudicado. 211.224,58 € 11,32%

Compensación entre excesos y defectos de la medición sobre el 
proyecto adjudicado.

-154.709,25 € -8,29%

Incremento de las nuevas unidades de obra con baja. 481.657,59 € 25,81%

Compensación entre la variación de la medición y de las nuevas 
unidades.

326.948,34 € 17,52%

Presupuesto Base Licitación sin IGIC. 1.918.714,44 €
Presupuesto Adjudicación sin IGIC. 1.865.785,25 €

Presupuesto Modificación sin Baja ni IGIC. 2.254.937,75 €
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Baja Adjudicación (2,75857568%). 62.204,16 €
Presupuesto Modificación aplicándole la Baja. 2.192.733,59 €

Incremento Presupuesto Adjudicación (17,52%). 326.948,34 €

Incremento IGIC Presupuesto Adjudicación (tipo 7%). 22.886,38 €

Incremento Presupuesto Adjudicación con IGIC. 349.834,72 €

Las modificaciones propuestas suponen un aumento de presupuesto de obra que se estima en un 17,52
%.

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

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

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

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

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

Décimo primero.- Proyecto de Instalaciones:
Sigue en vigor el propuesto en el contrato primitivo. 
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Obra: 17-OBR-04_COMPARACIÓN ENTRE EXCESOS Y DEFECTOS EN MEDICIÓN RESPECTO AL PROYECTO APROBADO

PROYECTO MODIFICADO DIFERENCIAS Importe (€)

Capítulo Resumen Importe (€) Capítulo Resumen Importe (€) Excesos Defectos Nuevas Unid.

1 ACTUACIONES PREVIAS 5.063,82 1 ACTUACIONES PREVIAS 5.841,54 0,00 777,72 0,00

2 DEMOLICIONES 37.433,66 2 DEMOLICIONES 56.741,87 -4.724,25 4.492,56 19.539,90

3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 85.839,41 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 130.869,06 -17.439,41 21.785,21 40.683,87

4 ALBAÑILERIA 71.230,16 4 ALBAÑILERIA 66.980,77 -33.177,13 13.897,60 15.030,15

5 TABIQUERIA SECA 69.135,58 5 TABIQUERIA SECA 72.773,92 -30.803,08 1.307,83 33.133,59

6 YESOS Y ESCAYOLAS 1.141,81 6 YESOS Y ESCAYOLAS 13.577,69 0,00 12.435,88 0,00

7 FACHADAS 31.839,86 7 FACHADAS 22.038,30 -9.913,45 0,00 111,89

8 CUBIERTAS 8.031,04 8 CUBIERTAS 9.894,97 0,00 0,00 1.863,93

9 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISAMIENTO 23.367,91 9 IMPERMEABILIZACIÓN Y AISAMIENTO 21.705,74 -11.601,00 1.204,52 8.734,33

10 FALSOS TECHOS 21.433,72 10 FALSOS TECHOS 106.467,75 -21.433,72 0,00 106.467,74

11 ATESADOS, PAVIMENTOS Y PELDAÑOS 85.803,08 11 ATESADOS, PAVIMENTOS Y PELDAÑOS 143.521,46 -33.448,74 64.668,23 26.498,89

12 ALICATADOS Y APLACADOS 5.610,94 12 ALICATADOS Y APLACADOS 10.754,22 -2.004,97 7.148,24 0,00

13 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIS 10.379,59 13 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIS 18.509,71 -2.095,39 4.959,63 5.265,88

14 PINTURAS 45.306,29 14 PINTURAS 51.764,10 -1.414,69 155,29 7.717,21

15 CARPINTERIA DE MADERA Y RF 61.450,65 15 CARPINTERIA DE MADERA Y RF 81.899,85 -31.333,94 26.417,83 25.365,31

16 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO 56.326,54 16 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO 72.382,41 0,00 2.616,72 13.439,15

17 CERRAJERÏA 33.741,39 17 CERRAJERÏA 28.394,96 -5.346,43 0,00 0,00

18 EQUIPAMIENTO 91.105,09 18 EQUIPAMIENTO 88.243,15 -2.861,94 0,00 0,00

19 EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 178.912,10 19 EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 224.740,93 -40.488,70 0,80 86.316,71

20 ASCENSORES Y MONTACARGAS 94.475,32 20 ASCENSORES Y MONTACARGAS 115.108,19 -21.181,95 20.666,95 21.147,87

21 GESTION DE RESIDUOS 29.523,63 21 GESTION DE RESIDUOS 29.523,63 0,00 0,00 0,00

22 VARIOS 621,10 22 VARIOS 621,10 0,00 0,00 0,00

23 SEGURIDAD Y SALUD 13.236,37 23 SEGURIDAD Y SALUD 13.236,37 0,00 0,00 0,00

24 INGENIERIAS 504.393,93 24 INGENIERIAS 509.313,99 0,00 0,00 4.920,06

25 PARTIDA ALZADA DE IMPREVISTOS 46.962,09 25 PARTIDA ALZADA DE IMPREVISTOS 0,00 -46.962,09 0,00 0,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.612.365,08 TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.894.905,68 -316.230,89 182.535,01 416.236,48

13% GASTOS GENERALES 209.607,46 13% GASTOS GENERALES 246.337,74 -41.110,02 23.729,55 54.110,74

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 96.741,90 6% BENEFICIO INDUSTRIAL 113.694,34 -18.973,85 10.952,10 24.974,19

TOTAL EJECUCION CONTRATA 1.918.714,44 TOTAL EJECUCION CONTRATA 2.254.937,75 -376.314,76 217.216,66 495.321,41

BAJA ADJUDICACIÓN (2,75857568%) 52.929,19 BAJA ADJUDICACIÓN (2,75857568%) 62.204,16 -10.380,93 5.992,09 13.663,82

ADJUDICACIÓN 1.865.785,25 ADJUDICACIÓN 2.192.733,59 -365.933,83 211.224,58 481.657,59

IGIC 7% 130.604,97 IGIC 7% 153.491,35 -25.615,37 14.785,72 33.716,03

TOTAL ADJUDICACIÓN CON IGIC 7% 1.996.390,22 TOTAL ADJUDICACIÓN CON IGIC 7% 2.346.224,94 -391.549,20 226.010,30 515.373,62



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

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

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

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

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

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

PROPUESTA

Primero.-  Informar favorablemente y aprobar técnicamente  la  “Modificación del  Proyecto  Centro
Socio-Cultural de Mogán. T.M. Mogán”, que supone un incremento del presupuesto adjudicado del 17,52 %, que
se estima en la cantidad de 349.834,72 euros incluido el 7% en concepto de IGIC, el presupuesto total incluida la
modificación asciende a la cantidad de 2.192.733,59 euros más 153.491,35 euros en concepto de IGIC tipo 7%. No
hay variación en el plazo de ejecución, a no ser que posteriormente se considere necesario debido a retrasos en los
nuevos suministros que se proponen en el presente modificado.

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

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

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

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

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

El presente informe consta de NUEVE (9) páginas.”

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

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Técnico de este Ayuntamiento, en
los términos que se recogen precedentemente.
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5.3.- Propuesta para considerar propuesta como adjudicataria del contrato del “Servicio público
de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, tramitado median procedimiento
abierto,  tramitación  urgente  y  sujeto  a  regulación  armonizada  a  COINTER CONCESIONES,  S.L.  y
PROYECTO AZATIA, S.L., expediente 17-GSP-01.

Vista la propuesta emitida por el Concejal con competencias en materia de Contratación de este
Ayuntamiento, de 22 de enero de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: LMBA/ bhp
Expte.: 17-GSP-01

Don Luis Miguel Becerra André, Teniente de Alcalde con competencias en materia de Contratación
(Decreto 2050/2019 de 17 de junio y Decreto nº 2055/2019 de 19 de junio que establece el  “Orden de
Precedencias en las Areas de Gobierno y Concejalías con delegación específicas”), visto el expediente de
contratación  tramitado  para  la  adjudicación  del  “Servicio  público  de  recogida  y  transporte  de
residuos  del  término  municipal  de  Mogán”,  Ref:  17-GSP-01,  tramitado  mediante  procedimiento
abierto, tramitación urgente y sujeto a regulación armonizada.

>VISTO que el Pleno de la Corporación en sesión celebrada en fecha 23 de marzo de 2017 acordó,
entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la contratación del “Servicio
público de recogida y transporte de residuos del  término municipal  de Mogán”,  en virtud  del
informe emitido por  D.Vicente Bosch Llinares, Técnico municipal, tal y como se determina en el artículo
109.1, en relación con el 22 del TRLCSP, así como  iniciar los trámites oportunos para la contratación
del mismo.

>VISTO que en fecha 31 de mayo de 2017 el Pleno de la Corporación acuerda, entre otras cuestiones,
aprobar definitivamente el Reglamento del Servicio de Recogida y Transporte de Residuos del término
municipal de Mogán” y el “Proyecto de Explotación del Servicio Público de Recogida y Transporte de
Residuos del término municipal de Mogán”.

>VISTO que el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en sesión celebrada en fecha 29 de agosto de
2017 acuerda en el asunto 1.2 , literalmente lo siguiente:

“PRIMERO.- Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y estando
sujeto a regulación armonizada, que han de regir  la contratación del “Servicio público de recogida y
transporte  de  residuos  del  término  municipal  de  Mogán”,  REF:  17-GSP-01,   estableciéndose,
atendiendo al informe técnico que obra en el expediente, los siguientes criterios de adjudicación:

 1 Criterios evaluables en cifras o porcentaje
60
 1.1  Oferta porcentual en relación a los precios unitarios base de licitación           45
 1.2  Oferta porcentual en relación al importe pendiente de amortizar a la finalización de la

concesión, sin prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del servicio        10
 1.3  Mayor incremento porcentual en el número de unidades generadoras de residuos en

el  que  se  mantienen  los  precios  unitarios  contractuales  y  no  supone  causa  de
modificación del contrato
5

 2 Criterios no evaluables en cifras o porcentaje
40
SEGUNDO.- Aprobar el expediente tramitado para la contratación referenciada, financiándose el
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mismo mediante compromiso de gasto del Concejal Delegado en materia de Hacienda a incluir en los
Presupuestos Generales de esta entidad para el ejercicio 2018 con cargo a la aplicación presupuestaria
1621.227.00  denominada  “Recogida,  Eliminación,  Tratamiento  Residuos,  Trabajos  realizados  otras
empresas”;  la  cantidad de 2.858.745,97  euros  para  el  ejercicio  2018,  quedando  la  adjudicación  del
contrato  sometida  a  la  condición  suspensiva  de  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, y disponer la apertura
del procedimiento abierto, tramitación urgente, y estando sujeto a regulación armonizada, con arreglo al
Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la
adjudicación del contrato referenciado.

TERCERO.- Anunciar la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del
Estado,  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Las  Palmas,  tablones  de  anuncios  de  este  Ilustre
Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento (perfil de contratante). 

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

QUINTO.- Notificar el acuerdo adoptado a don Salvador Álvarez León(coordinador de las Áreas
de Servicios  Centrales,  de  Acción  Social  y  Sociocomunitaria,  de  Urbanismo,  Promoción  Turística  y
Seguridad, Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento) y a las Unidades
Administrativas de ”Servicios Públicos” y de “Intervención” de este Ilustre Ayuntamiento”.

>VISTO que el anuncio de la convocatoria del procedimiento de licitación del contrato de referencia fue
objeto de publicación en el  Diario Oficial de la Unión Europea, el viernes 15 de septiembre de 2017, en
el Boletín Oficial del Estado Nº 226, de fecha 19 de septiembre de 2017, así como en el Boletín Oficial
de la Provincia de la Las Palmas, Nº 114, de fecha 22 de septiembre de 2017, habiéndose publicado en
la web municipal (perfil de contratante) el día 15 de septiembre de 2017. El plazo para la presentación
de ofertas finalizó el día 17 de octubre de 2017.

>VISTO que  en  fecha  17  de  noviembre  de  2017  se  emite  certificación  por  el  Secretario  General
Accidental, por la que certifica que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el
día 17 de Noviembre de 2017, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

<<PRIMERO.-  Declarar la nulidad de los anuncios de licitación realizados en el procedimiento
tramitado para la adjudicación del contrato del “Servicio público de recogida y transporte de residuos
del término municipal de Mogán”, Ref: 17-GSP-01, tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación
urgente, sujeto a regulación armonizada, atendiendo al error no subsanable relativo a la reducción del plazo
para la presentación de proposiciones, debiendo, en consecuencia, reponerse las actuaciones al momento
anterior al de la publicación del anuncio de licitación en el DOUE.

SEGUNDO.- Informar a la Comisión Europea, publicar la anulación del anuncio de licitación, así
como anunciar nuevamente la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado,
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, tablones de anuncios de este Ilustre Ayuntamiento y en la
página web del Ayuntamiento (perfil de contratante). >>.

>VISTO que el anuncio de la convocatoria del procedimiento de licitación del contrato de referencia se
publica en el Diario Oficial de la Unión Europea, el sábado 25 de noviembre de 2017, procediéndose a su
publicación  en la web municipal (perfil de contratante) el día 27 de noviembre de 2017. Así mismo, se
publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, Nº 144, de fecha 1 de diciembre de 2017, y en el
Boletín Oficial del Estado en fecha 11 de diciembre de 2017.

>VISTO Recursos interpuestos en la meritada licitación y resoluciones adoptadas, así como las consultas
planteadas y respuestas emitidas,  que constan en el expediente administrativo tramitado.

> VISTO que en fecha 12 de febrero de 2018 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:

“II.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA POR LOS LICITADORES
QUE  HAN  OPTADO  AL PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  URGENTE  Y  REGULACIÓN
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ARMONIZADA CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO PÚBLICO
DE  RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  DE  RESIDUOS  DEL  TÉRMINO  MUNICPAL  DE  MOGÁN”,
REFERENCIA: 17-GSP-01 Y OTRAS CUESTIONES.

Habiéndose convocado la Mesa de Contratación en fecha 8 de febrero de 2018, para tratar el
asunto  referenciado  en su  punto  primero,  se  recibe  en  fecha  9  de  febrero  de  2018,  la  resolución
adoptada por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias en
relación con el Recurso especial en materia de contratación interpuesto por Doña Isabel Santiago Muñoz,
quedando motivada y aceptada su inclusión por urgencia, por unanimidad de los miembros de la Mesa de
Contratación.

Previo a iniciar la calificación de la documentación general presentada por los licitadores que
han  optado  al  procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  del  “Servicio  público  de
recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, RE.: 17-GSP-01, la Secretaria de
la Mesa de Contratación recuerda a los miembros asistentes a la misma la presentación de recursos en
la meritada licitación así como el estado de tramitación de los mismos. 

Así, la Mesa de Contratación toma conocimiento de las resoluciones siguientes:

1.-  Resolución Nº 15, de fecha 31 de enero de 2018 (REMC 148/2017), del Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se ACEPTA EL DESISTIMIENTO Y
SE DECLARA CONCLUSO el procedimiento del recurso especial en materia de contratación interpuesto
por  la  entidad  mercantil  AYAGAURES  MEDIO  AMBIENTE,  S.L.U. contra  el  acuerdo  del  Pleno  del
Ayuntamiento de Mogán de 17 de noviembre de 2017, por el que se viene en declarar la nulidad de los
anuncios de licitación del contrato administrativo de gestión de servicios público de recogida y transporte de
residuos del término municipal de Mogán.

2.- Resolución Nº 23, de fecha 8 de febrero de 2018 (REMC 001/2018), del Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se INADMITE el Recurso especial
en materia de contratación interpuesto por Doña Isabel Santiago Muñoz, concejal electa en el Ayuntamiento
de Mogán por el Grupo Político Nueva Canarias (NC),  contra los Pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas del contrato “Servicio público de recogida y transporte de residuos
del  término  municipal  de  Mogán“  y  se  DESESTIMA el  recurso  especial  en  materia  de  contratación
interpuesto por la citada concejal contra el Acuerdo del Pleno de la citada corporación, de 17 de noviembre
de  2017,  por  el  que  se  dispuso  la  rectificación  de  los  anuncios  de  licitación  correspondientes  al
procedimiento para la adjudicación del contrato de referencia.

A continuación, se pasa a calificar la  documentación general presentada por los licitadores que han
optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “Servicio público de recogida y
transporte de residuos del término municipal de Mogán”, RE.: 17-GSP-01.

Tras el examen minucioso de la referida documentación la Mesa de Contratación acordó por
unanimidad de sus miembros:

1).- ADMITIR a los siguientes licitadores:

-MARTÍNEZ CANO CANARIAS, SA y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA.,
entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias
del contrato.

-URBASER, S.A.
-AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.

2).- REQUERIR a las siguientes entidades para que en el plazo de tres días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la recepción de la correspondiente notificación (vía fax), subsane las deficien-
cias observadas, presentando la documentación que a continuación se detalla, en el Registro General
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del Ayuntamiento de Mogán, bien personalmente o bien mediante envío por mensajería, en la Avenida
de La Constitución, nº 4 Mogán o en las Oficinas Municipales en la calle Tamarán, nº4, Arguineguín, o
bien mediante envío por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspon-
diente, la fecha de imposición del envío y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax
(928.56.91.66) la remisión de la documentación, sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
documentación en el caso que fuera recibida fuera del plazo dado. No obstante, transcurridos diez días na-
turales desde la terminación del plazo, dicha documentación no será admitida.

2.1.-  Documentación  requerida  a  las entidades   COINTER  CONCESIONES,  S.L.  y
PROYECTO AZATIA, S.L. entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, en el
caso de resultar adjudicatarias del contrato:

 Visto que la entidad  COINTER CONCESIONES, S.L. de conformidad con lo establecido en la
cláusula 13.2.9 del Pliego de Cláusulas Administrativas (en adelante, PCA) opta por sustituir la presentación
de  la  documentación  a  que  se  refiere  los  puntos 13.2.1 a  13.2.5  del  PCA por  la  presentación  del
Documento  Europeo  Único  de  Contratación  (DEUC)  debidamente  cumplimentado,  y  que  la  entidad
PROYECTO AZATIA, S.L.  no opta por su presentación.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE
sobre contratación pública, los licitadores podrán sustituir la presentación de la documentación a que se
refiere los puntos 13.2.1 a  13.2.5  por la  presentación del  Documento Europeo Único de Contratación
(DEUC) debidamente cumplimentado, para lo cual se facilitará el acceso a dicho documento electrónico a
través del Perfil del Contratante. No obstante, en el caso de que varios empresarios acudan a la licitación
constituyendo una unión temporal, deberán presentar, así mismo, la documentación prevista en la cláusula
13.2.1.3.

Considerando lo establecido, respecto a la  cumplimentación del DEUC, en  el Reglamento de
Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario
normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea,  de  6  de  enero  de  2016),  en  su  Anexo  I,  que  recoge  que:  “Por  último,  cuando grupos  de
operadores económicos, incluidas asociaciones temporales, participen conjuntamente en el procedimiento
de contratación, deberá presentarse un DEUC separado, en el que figure la información requerida en las
partes II a V, por cada operador económico participante”. Y considerando que la Recomendación de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del DEUC, aprobada por Resolución de
6 de abril de 2016, establece en su apartado 2.3 relativo a “Orientaciones para la cumplimentación del
formulario normalizado DEUC”, entre otras cuestiones, que: “(..) en estas instrucciones se indica que con
carácter general cada empresa deberá cumplimentar un formulario normalizado del DEUC; con algunas
excepciones entre las cuales cabe destacar el supuesto de que una empresa concurra a una licitación en
unión temporal con otra o otras, en cuyo caso cada empresa integrante de la futura UTE deberá presentar
un formulario normalizado del DEUC cumplimentado de acuerdo con lo indicado en la Parte II Sección C del
mismo”  

Por  tanto,  podrá   subsanarse   la  documentación  aportada  por  dichos  licitadores  BIEN sea
aportando la entidad PROYECTO AZATIA, S.L.  el DEUC debidamente cumplimentado o BIEN,  ambas
entidades aportar toda la documentación administrativa a que se refiere los puntos  13.2.1 a 13.2.5 del
PCA ( y no sustituir la presentación de la documentación a que se refiere los puntos 13.2.1 a 13.2.5 por la
presentación del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) debidamente cumplimentado), 

2.2.- Documentación requerida a la entidad AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.:

En  el  supuesto  de  presentación  de  distintas  proposiciones  por  empresas  vinculadas,  deberá
presentarse declaración sobre tal extremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del TRLCSP
y 86 del RGLCAP o, en caso contrario, declaración en la que se haga constar que no se han presentado
distintas proposiciones por empresas vinculadas.

Todo  lo  cual  se  eleva  al  Pleno  de  este  Ilustre  Ayuntamiento  como  órgano  de  contratación
competente.”

> VISTO que en fecha 23 de febrero de 2018 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
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para proceder a la calificación de la documentación general a efectos de requerimiento, recogiéndose
en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“I.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL (A EFECTOS DE REQUERIMIENTOS) DEL
PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  URGENTE  Y  REGULACIÓN  ARMONIZADA
CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA
Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICPAL DE MOGÁN”, REFERENCIA: 17-GSP-01

El  asunto  se  concreta  en  calificar  la  documentación  general  presentada  a  efectos  de
subsanación de las deficiencias observadas por la Mesa de Contratación anteriormente celebrada, con
fecha 12 de febrero de 2018, en relación al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del
“Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, RE.: 17-
GSP-01.

Se recuerda que la Mesa de Contratación celebrada en fecha 12 de febrero de 2018 acordó por
unanimidad de sus miembros, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“1).- ADMITIR a los siguientes licitadores:

-MARTÍNEZ CANO CANARIAS, SA y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA.,
entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias
del contrato.

-URBASER, S.A.
-AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.

2).- REQUERIR a las siguientes entidades para que en el plazo de tres días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la recepción de la correspondiente notificación (vía fax), subsane las deficien-
cias observadas, presentando la documentación que a continuación se detalla, en el Registro General
del Ayuntamiento de Mogán, bien personalmente o bien mediante envío por mensajería, en la Avenida
de La Constitución, nº 4 Mogán o en las Oficinas Municipales en la calle Tamarán, nº4, Arguineguín, o
bien mediante envío por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspon-
diente, la fecha de imposición del envío y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax
(928.56.91.66) la remisión de la documentación, sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
documentación en el caso que fuera recibida fuera del plazo dado. No obstante, transcurridos diez días na-
turales desde la terminación del plazo, dicha documentación no será admitida.

2.1.-  Documentación  requerida  a  las entidades   COINTER  CONCESIONES,  S.L.  y
PROYECTO AZATIA, S.L. entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, en el
caso de resultar adjudicatarias del contrato:

 Visto que la entidad  COINTER CONCESIONES, S.L. de conformidad con lo establecido en la
cláusula 13.2.9 del Pliego de Cláusulas Administrativas (en adelante, PCA) opta por sustituir la presentación
de  la  documentación  a  que  se  refiere  los  puntos 13.2.1 a  13.2.5  del  PCA por  la  presentación  del
Documento  Europeo  Único  de  Contratación  (DEUC)  debidamente  cumplimentado,  y  que  la  entidad
PROYECTO AZATIA, S.L.  no opta por su presentación.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE
sobre contratación pública, los licitadores podrán sustituir la presentación de la documentación a que se
refiere los puntos 13.2.1 a  13.2.5  por la  presentación del  Documento Europeo Único de Contratación
(DEUC) debidamente cumplimentado, para lo cual se facilitará el acceso a dicho documento electrónico a
través del Perfil del Contratante. No obstante, en el caso de que varios empresarios acudan a la licitación
constituyendo una unión temporal, deberán presentar, así mismo, la documentación prevista en la cláusula
13.2.1.3.
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Considerando lo establecido, respecto a la  cumplimentación del DEUC, en  el Reglamento de
Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario
normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea,  de  6  de  enero  de  2016),  en  su  Anexo  I,  que  recoge  que:  “Por  último,  cuando grupos  de
operadores económicos, incluidas asociaciones temporales, participen conjuntamente en el procedimiento
de contratación, deberá presentarse un DEUC separado, en el que figure la información requerida en las
partes II a V, por cada operador económico participante”. Y considerando que la Recomendación de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del DEUC, aprobada por Resolución de
6 de abril de 2016, establece en su apartado 2.3 relativo a “Orientaciones para la cumplimentación del
formulario normalizado DEUC”, entre otras cuestiones, que: “(..) en estas instrucciones se indica que con
carácter general cada empresa deberá cumplimentar un formulario normalizado del DEUC; con algunas
excepciones entre las cuales cabe destacar el supuesto de que una empresa concurra a una licitación en
unión temporal con otra o otras, en cuyo caso cada empresa integrante de la futura UTE deberá presentar
un formulario normalizado del DEUC cumplimentado de acuerdo con lo indicado en la Parte II Sección C del
mismo”  

Por  tanto,  podrá   subsanarse   la  documentación  aportada  por  dichos  licitadores  BIEN sea
aportando la entidad PROYECTO AZATIA, S.L.  el DEUC debidamente cumplimentado o BIEN,  ambas
entidades aportar toda la documentación administrativa a que se refiere los puntos  13.2.1 a 13.2.5 del
PCA ( y no sustituir la presentación de la documentación a que se refiere los puntos 13.2.1 a 13.2.5 por la
presentación del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) debidamente cumplimentado), 

2.2.- Documentación requerida a la entidad AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.:

En  el  supuesto  de  presentación  de  distintas  proposiciones  por  empresas  vinculadas,  deberá
presentarse declaración sobre tal extremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del TRLCSP
y 86 del RGLCAP o, en caso contrario, declaración en la que se haga constar que no se han presentado
distintas proposiciones por empresas vinculadas.”

En relación a la documentación presentada por el licitador AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.-
L.U. la Mesa de Contratación considera subsanada la documentación presentada en referencia  a la decla-
ración de empresas vinculadas.

Antes de examinar la documentación presentada por las entidades  COINTER CONCESIONES,
S.L. y PROYECTO AZATIA, S.L. entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas,
en el caso de resultar adjudicatarias del contrato, se recuerda lo que establece la cláusula 4.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas que rige la meritada licitación, respecto a la acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica y, que expresamente señala lo siguiente:
“4.2.-  Además de los requisitos reseñados,  los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y
técnica, bien a través de la acreditación de una clasificación adecuada, en su caso, al objeto del contrato, la cual deberá
ir acompañada en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias
reflejadas en el mismo no han experimentado variación, O   BIEN a través de los medios de justificación que, al amparo
de los artículos 62, 75 y 78 del TRLCSP, se reseñan a continuación:

> La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la cifra o volumen anual de negocios
del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocios de los tres últimos concluidos deberá ser al
menos de 4.253.039,85 euros, correspondiente a una vez y media el valor estimado anual del contrato.

El  volumen  anual  de  negocios  del  licitador  se  acreditará  por  medio  de  sus  cuentas  anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en
caso contrario,  por  las  depositadas en el  registro  oficial  en  que deba estar  inscrito.  Los  empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

>La solvencia técnica se acreditará presentando el siguiente medio de justificación:

a)  Experiencia  en  la  realización  de  trabajos  o  servicios  del  mismo  tipo  o  naturaleza  al  que
corresponde el objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los principales trabajos o
servicios efectuados por el interesado en el curso de los últimos cinco años, correspondientes al mismo
tipo o naturaleza al que corresponde al objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución,
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Dichos certificados serán
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o
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cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario.

El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70% del valor estimado anual del contrato. A éstos efectos, dicha cifra, sin inclusión del I.G.I.C, se
cuantifica en  1.984.751,93 euros.”

Por la Mesa de Contratación se procede a examinar la documentación aportada por las entida-
des  COINTER CONCESIONES, S.L. y PROYECTO AZATIA, S.L. entidades comprometidas a constituirse
en Unión Temporal de Empresas,  en el caso de resultar adjudicatarias del contrato, participando en un 60%
y 40% respectivamente:

-La entidad  PROYECTO AZATIA, S.L.  presenta el Documento Europeo Único de Contratación
(DEUC), en el que se declara, entre otras cuestiones:

-En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores económicos auto-
rizados o tiene un certificado equivalente (p.ej., en el marzo de un sistema nacional de (pre) clasifica-
ción)?
El licitador declara: NO

-¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación junto con otros?
El licitador declara: SI

-¿Se basa el operador económico en la capacidad de otras entidades para satisfacer los criterios de se-
lección contemplados en la parte IV y los criterios y normas (en su caso) contemplados en la parte V,
más abajo?
El licitador declara: NO

-¿Tiene el operador económico la intención de subcontratar alguna parte del contrato a terceros?
El licitador declara: NO

Por la Mesa de Contratación se recuerda la documentación presentada por la entidad  PRO-
YECTO AZATIA, S.L  con anterioridad a la presentación del DEUC, destacándose:
-Respecto a la solvencia económica se presenta: Nota Informativa Literal de los documentos que obran
depositados en el Registro Mercantil en relación a las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios
2014, 2015 y 2016.

Examinada las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016 se comprueba
que no hay “Importe neto de la cifra de negocios”.

-Respecto a la solvencia técnica exigida, no se aporta documentación alguna acreditativa de la solvencia
técnica exigida en los pliegos que rigen la meritada licitación.

Dado que las entidades referenciadas concurren con el compromiso de constituirse en UTE, se pro-
cede por la Mesa al examen de la documentación presentada por la entidad COINTER CONCESIONES,
S.L. que  presenta el DEUC en el que declara, entre otras cuestiones:

-En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores económicos autoriza-
dos o tiene un certificado equivalente (p.ej., en el marco de un sistema nacional de (pre) clasificación)?
El licitador declara: SI

c) Indique las referencias en las que se basa la inscripción o certificación y, en su caso, la clasificación obte-
nida en la lista oficial:
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA VIARIA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁDIZ, (S)
GRUPOS: L01C, O01B, P01B, U01B, O02A, O06D.

Así mismo, se recuerda por la Mesa de Contratación que todos los licitadores presentados y ad-
mitidos disponen de clasificación en el Grupo:R,  Subgrupo:5, Categoría: D.
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Tras  lo  cual,  se  da  lectura  de  lo  establecido  en  la  cláusula  15  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativa, que recoge: “ (..) Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa
de contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de
éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así como
requerirlos  para la  presentación de otros documentos complementarios,  requerimiento que deberá  ser
cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión
de las proposiciones” 

En su virtud, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda requerir a las
entidades  COINTER CONCESIONES,  S.L.  y  PROYECTO AZATIA,  S.L.  entidades comprometidas  a
constituirse en Unión Temporal de Empresas,  en el caso de resultar adjudicatarias del contrato, para que
en un plazo máximo de cinco días naturales  a contar a partir del día siguiente al de la recepción del
requerimiento efectuado, vía fax, completen la acreditación de la solvencia, y/o  aclaren los documentos
presentados  en  relación  con  la  solvencia  económica  y  técnica  y/o  presenten  la  documentación
complementaria que se considere, al objeto de acreditar la solvencia económica y técnica establecida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la licitación.

Todo  lo  cual  se  eleva  al  Pleno  de  este  Ilustre  Ayuntamiento  como  órgano  de  contratación
competente.”

> VISTO que en fecha 22 de marzo de 2018 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para  proceder  a  la  calificación  de  la  documentación  general  a  efectos  de  requerimiento,  
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“
II.-  CALIFICACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  GENERAL  PRESENTADA  (A  EFECTOS  DE
REQUERIMIENTO) POR LOS LICITADORES QUE HAN OPTADO AL PROCEDIMIENTO TRAMITADO
PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DEL  “SERVICIO  PÚBLICO  DE  RECOGIDA  Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”, REF: 17-GSP-01

El  asunto  se  concreta  en  calificar  la  documentación  general  presentada  a  efectos  de
requerimiento  en  los  términos acordados  por  la  Mesa de Contratación anteriormente celebrada,  en
fecha 23 de febrero de 2018, en relación al procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del
“Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, RE.: 17-
GSP-01.

Se recuerda que la Mesa de Contratación celebrada en fecha 23 de febrero de 2018 acordó por
unanimidad de sus miembros, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“Por  la  Mesa  de  Contratación  se  procede  a  examinar  la  documentación  aportada  por las  entidades
COINTER CONCESIONES,  S.L.  y  PROYECTO AZATIA,  S.L.  entidades comprometidas  a  constituirse  en  Unión
Temporal  de  Empresas,   en  el  caso  de  resultar  adjudicatarias  del  contrato,  participando  en  un  60%  y  40%
respectivamente:

-La entidad PROYECTO AZATIA, S.L. presenta el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), en el
que se declara, entre otras cuestiones:
-En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores económicos autorizados o tie-
ne un certificado equivalente (p.ej., en el marzo de un sistema nacional de (pre) clasificación)?
El licitador declara: NO
-¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación junto con otros?
El licitador declara: SI
-¿Se basa el operador económico en la capacidad de otras entidades para satisfacer los criterios de selección con-
templados en la parte IV y los criterios y normas (en su caso) contemplados en la parte V, más abajo?
El licitador declara: NO
-¿Tiene el operador económico la intención de subcontratar alguna parte del contrato a terceros?
El licitador declara: NO

Por la Mesa de Contratación se recuerda la documentación presentada por la entidad  PROYECTO AZA-
TIA, S.L  con anterioridad a la presentación del DEUC, destacándose:
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-Respecto a la solvencia económica se presenta: Nota Informativa Literal de los documentos que obran depositados
en el Registro Mercantil en relación a las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Examinada las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016 se comprueba que no hay
“Importe neto de la cifra de negocios”.
-Respecto a la solvencia técnica exigida, no se aporta documentación alguna acreditativa de la solvencia técnica exigi-
da en los pliegos que rigen la meritada licitación.

Dado que las entidades referenciadas concurren con el compromiso de constituirse en UTE, se procede por la
Mesa al examen de la documentación presentada por la entidad  COINTER CONCESIONES, S.L.  que  presenta el
DEUC en el que declara, entre otras cuestiones:
-En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores económicos autorizados o tiene un
certificado equivalente (p.ej., en el marco de un sistema nacional de (pre) clasificación)?
El licitador declara: SI
c) Indique las referencias en las que se basa la inscripción o certificación y, en su caso, la clasificación obtenida en la lis-
ta oficial:
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA VIARIA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁDIZ, (S) GRUPOS:
L01C, O01B, P01B, U01B, O02A, O06D.

Así mismo, se recuerda por la Mesa de Contratación que todos los licitadores presentados y admitidos dis-
ponen de clasificación en el Grupo:R,  Subgrupo:5, Categoría: D.

Tras lo cual, se da lectura de lo establecido en la cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativa, que
recoge: “ (..)  Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación, a efectos de
completar  la  acreditación  de la  solvencia de los  licitadores,  podrá  recabar  de éstos  las  aclaraciones que estime
oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros
documentos  complementarios,  requerimiento  que  deberá  ser  cumplimentado  en  el  plazo  máximo  de  cinco  días
naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones” 

En su virtud, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda requerir a las entidades
COINTER CONCESIONES,  S.L.  y  PROYECTO AZATIA,  S.L.  entidades comprometidas  a  constituirse  en  Unión
Temporal de Empresas,  en el caso de resultar adjudicatarias del contrato, para que en un plazo máximo de cinco días
naturales  a contar a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento efectuado, vía fax, completen la
acreditación de la solvencia, y/o  aclaren los documentos presentados en relación con la solvencia económica y técnica
y/o presenten la documentación complementaria que se considere, al objeto de acreditar la solvencia económica y
técnica establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la licitación”.

VISTO que en fecha 13 de marzo de 2018 se envía requerimiento a la entidad PROYECTOS
AZATIA,  S.L. (R.S.:  2038,  de  fecha  13  de  marzo  de  2018),  así  como  a  la  entidad  COINTER
CONCESIONES,  S.L.   (R.S.:  2037,  de  fecha  13  de  marzo  de  2018),   entidades comprometidas a
constituirse en Unión Temporal de Empresas,  en el caso de resultar adjudicatarias del contrato.

VISTO  que  con  fecha  16  de  marzo  de  2018,  con  R.E:  4223  y,  en  virtud  del  requerimiento
anteriormente referenciado, se presenta la siguiente documentación:

1). Modelo de instancia.
2). Documento europeo único de contratación (DEUC) de la entidad PROYECTOS AZATIA, S.L., en la que
entre otras cuestiones, se declara lo siguiente:

-En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores económicos autorizados o tie-
ne un certificado equivalente (p.ej., en el marzo de un sistema nacional de (pre) clasificación)?
El licitador declara: NO
-¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación junto con otros?
El licitador declara: SI
-¿Se basa el operador económico en la capacidad de otras entidades para satisfacer los criterios de selección con-
templados en la parte IV y los criterios y normas (en su caso) contemplados en la parte V, más abajo?
El licitador declara: SI
-¿Tiene el operador económico la intención de subcontratar alguna parte del contrato a terceros?
El licitador declara: NO

3). Escrito que recoge, entre otras cuestiones, lo siguiente:
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“-La empresa  PROYECTO AZATIA, S.L al  no tener actividad empresarial durante los últimos ejercicios,
basa su capacidad en la aportada por su “socio” en este proyecto COINTER CONCESIONES, S.L. que sí
dispone y justifica suficientemente la misma.

-COINTER CONCESIONES, S.L. , por su parte, cuenta con una cifra de negocio suficiente en los últimos 3
ejercicios para justificar la Solvencia Económica y Financiera según se desprende de sus CCAA inscritas en
el Registro Mercantil. (..)”

(A continuación detalla la cifra de negocio correspondiente a los ejercicios 2014 al 2017, además de anexar
las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015.

- Así mismo, y en lo que se refiere a la Solvencia Técnica, también cuenta con experiencia suficiente para
participar en este concurso según se desprende del Certificado emitido por el Ayuntamiento de Cádiz y en
referencia a los servicios que allí presta para la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria
del Término Municipal de Cádiz. (...)”

-Se presenta certificado expedido  por  el  Ayuntamiento de Cádiz,  en relación a la  entidad UTE SUFI-
COINTER CONCESIONES INTERCONTINENTALES, S.L. con CIF: U91553859 entidad contratante del
Servicio Público de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos del Término Municipal de
Cádiz,  donde  se  detalla  la  facturación  de  los  años  2006  al  2017,  detallándose  para  el  ejercicio
2015:15.810.440,94 euros, para el 2016: 15.233.529,92 euros y para el 2017: 2.493.834,38 euros.

VISTO que en fecha 21 de marzo de 2018 se remite escrito por el interesado, mediante Fax Nº
80/2018, en el que se certifica:
“Que Cointer Concesiones, S.L presta actualmente el servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y
Limpieza Viaria del Término Municipal de Cádiz en UTE, siendo su porcentaje de participación en la misma
del 30%.

Que durante el ejercicio 2017 la UTE certificó por la prestación de dicho servicio la cantidad de
16.459.306,92 €, siendo estimativamente el 50% de esa cantidad la referida a los servicios de Recogida.”

En virtud de la documentación aportada, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad de sus
miembros, lo siguiente:
1).- ADMITIR al siguiente licitador:

-COINTER  CONCESIONES,  S.L.  y  PROYECTO AZATIA,  S.L.  entidades  comprometidas  a
constituirse en Unión Temporal de Empresas,  en el caso de resultar adjudicatarias del contrato

2) NOTIFICAR a todos los licitadores presentados que el Acto Público para proceder a la apertura del
Sobre Nº 2 tendrá lugar el próximo día 4 de abril de 2018 a las 13:30 horas en el Salón de Actos de este
Ilustre de Mogán.
Todo lo cual se eleva al Pleno de este Ilustre Ayuntamiento como órgano de contratación competente.”

> VISTO que en fecha 4 de abril de 2018 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder  a  la  apertura  del  sobre  nº  2,  relativa  a  los  criterios  no  evaluables  automáticamente
mediante cifras o porcentajes,  recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“APERTURA DEL  SOBRE  Nº  2  DEL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  URGENTE  Y
REGULACIÓN  ARMONIZADA  CONVOCADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DEL
“SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICPAL DE
MOGÁN”, REFERENCIA: 17-GSP-01.

El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 2 presentado por las entidades que
han sido admitidas a la licitación tramitada para la adjudicación  del contrato del  “Servicio público de
recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, RE.: 17-GSP-01,  relativo a los
criterios de adjudicación no evaluables en cifras o porcentajes.
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Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula
décimo sexta del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige dicha licitación informando
que todos los licitadores presentados a la presente contratación han sido admitidos por la Mesa de
Contratación, y que son los siguientes:

-MARTÍNEZ CANO CANARIAS, SA y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA.,
entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias
del contrato.

-URBASER, S.A.
-AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.
-COINTER  CONCESIONES,  S.L.  y  PROYECTO  AZATIA,  S.L.  entidades  comprometidas  a

constituirse en Unión Temporal de Empresas,  en el caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Así  mismo,  la  Secretaria  de  la  Mesa  recuerda  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares respecto al procedimiento de adjudicación del contrato. Al inicio del acto, se
hizo entrega a todos los asistentes al mismo de una copia de lo establecido en dicho Pliego en relación a
los criterios de adjudicación. 

Iniciada la apertura de los sobres nº2 aportados por las entidades presentadas y admitidas a la
licitación y, atendiendo a la extensión de la documentación presentada por los licitadores, se propone y,
así  se  acuerda  por  la  Mesa  de  Contratación,  -no  manifestándose  en  desacuerdo  ninguno  de  los
asistentes al acto-, proceder a la lectura del índice de forma sucinta, así como a la comprobación de la
presentación del formato digital, procediéndose, al examen de las ofertas en los términos anteriormente
descritos. Asimismo se da la posibilidad a las personas asistentes al acto y que estén interesadas que
puedan examinar la documentación presentada por los licitadores admitidos a la meritada licitación a la
finalización del acto. 

Iniciada la apertura con la oferta presentada por el licitador MARTÍNEZ CANO CANARIAS, SA y
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA., entidades comprometidas a constituirse en
Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del contrato, se comprueba que dicho
licitador  presenta  una  declaración  de  datos  de  carácter  confidencial,  relacionando  así  mismo  la
documentación calificada como tal, si bien, dicha documentación no obra presentada de forma separada
al resto, por lo que en el momento del acto público no se puede concretar la ubicación de la misma. A
éste respecto y, dado que los órganos de contratación no pueden divulgar la información facilitada por los
empresarios que éstos hayan designado como confidencial y que este carácter afecta, en particular, a los
secretos comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas (artículo 140 del TRLCSP), la Mesa
acuerda que deberá informarse en relación a la declaración de confidencialidad de la oferta presentada
por dicho licitador así como respecto a la presentada, en su caso, por cualquier otro licitador.

Se procede a preguntar verbalmente por la Mesa de Contratación a los allí asistentes por su
asistencia y representación, en aras a comprobar si los cuatro licitadores presentados y admitidos a la
meritada licitación están presentes en el acto público, resultando afirmativa la asistencia de los cuatro
licitadores. La entidad AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U. en relación a la declaración de datos de
carácter confidencial manifiesta, que cree recordar que su entidad ha presentado tal declaración, sin
poder concretar si la misma obra contenida en el sobre nº 1 o en el sobre nº 2.

Respecto a los datos de carácter confidencial, por el vocal nº3 de la Mesa de Contratación,-cuya
función  en  la  Corporación  Local  es  la  de  Secretario  General  Accidental-,  dada  la  extensión  de  la
documentación presentada por los licitadores y la posibilidad de que puedan existir declaración de datos
de carácter confidencial respecto a las ofertas presentadas, así como que la documentación presentada
por  el  licitador  MARTÍNEZ  CANO  CANARIAS,  SA  y  FOMENTO  DE  CONSTRUCCIONES  Y
CONTRATAS, SA., entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de
resultar adjudicatarias del contrato, no separa la documentación designada con carácter confidencial del
resto y, en aras a no divulgarse  la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado
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como tal, se propone por el vocal referenciado anteriormente que los licitadores presentados accedan a las
ofertas tras el examen de la documentación presentada por los licitadores y la apreciación de las que tienen
carácter de confidencial al objeto de no divulgarse la misma, estando de acuerdo todos los miembros de la
Mesa de Contratación, así como todos los asistentes al acto público.

Se comprueba por la Mesa de Contratación que todos los licitadores han presentado el formato
digital anteriormente referenciado.

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 10.3 y 10.4 del correspondiente
pliego de cláusulas administrativas particulares, respecto a criterios de adjudicación y procedimiento de
evaluación  de  proposiciones,  la  Mesa  de  Contratación  acuerda,  por  unanimidad  de  sus  miembros
asistentes solicitar a don Salvador Álvarez León, Técnico Municipal, informe donde valore y puntúe a
las empresas presentadas y  admitidas a la licitación en relación a las ofertas presentadas en el
sobre nº 2  relativa a los criterios no evaluables en cifras o porcentajes.

Previo  a  la  emisión  del  mismo,  visto  que  el  licitador  MARTÍNEZ  CANO  CANARIAS,  SA y
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA., entidades comprometidas a constituirse en
Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del contrato, presenta  declaración de
confidencialidad en relación a la oferta presentada y, considerándose que los órganos de contratación no
pueden divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial
y que este carácter afecta, en particular, a los secretos comerciales y a los aspectos confidenciales de las
ofertas (artículo 140 del TRLCSP), deberá informarse en relación a la declaración de confidencialidad de
la oferta presentada  por dicho licitador así como respecto a la presentada, en su caso, por cualquier otro
licitador.

Por un asistente al acto se formula consulta en relación a la valoración o no por la Mesa de
Contratación de las ofertas presentadas respecto al   tamaño de la letra, número de páginas, etc.  En
respuesta  a dicha consulta, la Mesa de Contratación manifiesta que se estará a lo dispuesto en el Pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Asimismo se pregunta sobre la fecha prevista para la apertura del sobre nº3, a lo que se contesta
que dependerá de la emisión del informe de valoración de criterios no evaluables en cifras y porcentajes,
así de como los demás actos administrativos acordados, informándoles que una vez se conozca la fecha,
lugar y hora de la celebración de dicho acto se comunicará  a los licitadores y se publicará en el perfil de
contratante.  

De lo acontecido en  la  Mesa de Contratación,  tanto de la  manera  de  proceder  como de los
acuerdos adoptados se manifiesta la conformidad por todos los asistentes al acto, tanto los miembros de la
Mesa de Contratación, como los asistentes como público. 

Todo  lo  cual  se  eleva  al  Pleno  de  este  Ilustre  Ayuntamiento  como  órgano  de  contratación
competente.

No habiéndose formulado reclamación de ningún tipo, se da por concluido el acto a las 14,10 horas,
extendiéndose la presente acta, que tras su lectura,  firma la Mesa de Contratación, de lo  que,  como
secretaria, certifico.”

> VISTO que en fecha 12 de abril  de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder  a  la  valoración  del  Informe  Técnico  emitido,  recogiéndose  en  dicha  Acta,  entre  otras
cuestiones, lo siguiente:
“

I.- EXPOSICIÓN Y VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO EMITIDO EN FECHA 3 DE ABRIL DE
2019, EN RELACIÓN AL  PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE Y REGULACIÓN
ARMONIZADA CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO PÚBLICO
DE  RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  DE  RESIDUOS  DEL  TÉRMINO  MUNICPAL  DE  MOGÁN”,
REFERENCIA: 17-GSP-01.
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             El asunto se concreta en exponer y valorar el Informe Técnico emitido en fecha 3 de abril de 2019,
por el Técnico municipal D. Salvador Álvarez León, en relación a la licitación tramitada para la adjudicación
del contrato del “Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de
Mogán”, RE.: 17-GSP-01, relativo a los criterios de adjudicación no evaluables en cifras o porcentajes.

          Por la Secretaria de la Mesa se recuerda que a la licitación se han presentado y admitido los
siguientes licitadores:

-MARTÍNEZ CANO CANARIAS, SA y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA.,
entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias
del contrato.

-URBASER, S.A.
-AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.

-COINTER CONCESIONES, S.L. y PROYECTO AZATIA, S.L. entidades comprometidas a constituirse en
Unión Temporal de Empresas,  en el caso de resultar adjudicatarias del contrato.

          Se procede a exponer, por el Técnico municipal, el Informe emitido en fecha 3 de abril de 2019,
con el  siguiente tenor literal:
“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS

REF: 17-GSP-01

ASUNTO:  INFORME  EN  RELACION  A  LA  DECLARACION  DE  CONFIDENCIALIDAD  DE  LAS
OFERTAS  PRESENTADAS  POR  LOS  LICITADORES  EN  EL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,
TRAMITACION  URGENTE  Y  REGULACION  ARMONIZADA,  CONVOCADO  PARA  LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO  DEL “SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  MOGÁN”,  PREVIO  AL  DE  VALORACIÓN  DE  LOS
CRITERIOS  NO  EVALUABLES  EN  CIFRAS  O  PORCENTAJES  PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL
MENCIONADO CONTRATO.

D. Salvador Álvarez León, Técnico Municipal de este Ayuntamiento de Mogán, Coordinador de las
Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo, Promoción
Turística y Seguridad; en relación al expediente incoado para adjudicar el contrato del “Servicio público
de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, ref 17-GSP-01, emite el presente

INFORME

1º.-ANTECEDENTES.

PRIMERO. – El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 23
de  marzo de  2017,  entre  otros,  adopto  el  siguiente  acuerdo:  Aprobar  Inicialmente  el  “Proyecto  de
explotación del servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”.
Acuerdo que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia numero 39, el viernes 31 de marzo de
2017. Aprobado definitivamente en sesión plenaria celebrada el 31 de mayo de 2017. 

El  nuevo marco normativo español  de referencia establecido por  la  Ley 22/2011 de Residuos y
Suelos  Contaminados  (en  adelante  LRSC)  y,  en  especial  los  objetivos  de  preparación  para  la
reutilización y reciclado de residuos establecidos en la Directiva Marco de Residuos, obligan a definir un
nuevo modelo de  gestión de  residuos,  en el  que el  eje principal  sea la  separación  en origen y  la
recogida selectiva de las diversas fracciones. 
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Por otro lado, la citada LRSC 22/2011 posibilita que los productores o poseedores de residuos co-
merciales puedan gestionarlos por si mismos, al margen del sistema público de gestión de residuos, lo
que permite la competencia de varios operadores en la gestión de estos residuos comerciales. 

Cuestiones especialmente relevantes para un municipio como Mogán, donde la actividad turística es
muy importante en la economía local, lo que implica que los residuos comerciales suponen más de la
mitad de la generación total de residuos y, que además esta actividad económica se caracteriza por ser
gran generadora de fracciones reciclables. Por lo que ambas cuestiones deben ser tenidas muy en
cuenta y hacer especial hincapié́ en ellas a la hora de proyectar el modelo de gestión.

Es interés del Ayuntamiento de Mogán mejorar la prestación del servicio de recogida de residuos, de
tal forma que se adapte a la normativa vigente y se garantice la uniformidad en la prestación del servicio
en todo el término municipal, tanto en calidad de los servicios prestados como en la tasa a abonar por la
recepción de los mismos. Así las cosas, se ha aprobado un modelo de gestión acorde a las competen-
cias municipales que otorga la LRSC 22/2011 y, que permita maximizar las recogidas selectivas en ori-
gen de las diferentes fracciones, minimizando las cantidades de fracción resto. Este nuevo modelo inclu-
ye la prestación de los servicios recogidos en los puntos 8.- “Modelo de gestión propuesto” y; 9.- “Di-
mensionamiento del servicio”; del "Proyecto de explotación del servicio público de recogida y transporte
de residuos del término municipal de Mogán”.

SEGUNDO. - Que el Pleno de este Ayuntamiento,  en sesión extraordinaria celebrada el  día 29 de
agosto de 2017, entre otros, adopto el siguiente acuerdo: Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas
(PPT) y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), tramitado mediante procedimiento
abierto, tramitación urgente y estando sujeto a regulación armonizada, que han de regir la contratación
del “Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, REF:17-GSP-
01.

TERCERO.  - El  objeto  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  es  el  establecimiento  de  los
condicionantes  técnicos,  que  han  de  regir  la  licitación  y  la  prestación  del  contrato  de  gestión  del
“Servicio  público  de  recogida  y  transporte  de  residuos  del  término  municipal  de  Mogán”,  bajo  la
modalidad de concesión.

La finalidad y justificación de la concesión se verifica en el  proyecto de explotación incorporado al
expediente.

Los objetivos de gestión que deben alcanzarse en la ejecución del contrato son los que se citan en la
prescripción segunda, a prestar de forma periódica durante todo el año con la frecuencia y característi-
cas establecidas en los pliegos de condiciones.

Para la ejecución del contrato y alcanzar los objetivos de gestión descritos en la prescripción Error:
no se encontró el  origen de la  referenciaª  del  PPT,  el  concesionario deberá prestar  el servicio con
sujeción al pliego de prescripciones técnicas, presentando a la licitación su proyecto de explotación en
el  que  justificará  su  solución  propuesta  que  le  permita  alcanzar  los  objetos  prestacionales.  Dicho
proyecto de explotación tendrá el contenido mínimo indicado en la  sección  Error:  no se encontró el
origen de la referencia del mencionado pliego.

Sección    Error: no se encontró el origen de la referencia  .- “  PROYECTO DE   EXPLOTACIÓN A  
OFERTAR POR LOS LICITADORES”

Los licitadores incluirán en sus ofertas un proyecto de explotación en el que desarrollarán su modelo
de gestión propuesto, con sujeción a lo especificado en los pliegos de prescripciones técnicas y de clau-
sulas administrativas, y que describirá́ concisa y completamente la solución propuesta. 

Corresponderá́ a los licitadores el dimensionamiento de los medios humanos y materiales, vehículos
y maquinaria que precise para prestar los servicios objeto de la concesión atendiendo a su modelo de
gestión propuesto.

El proyecto de explotación a ofertar por los licitadores deberá́ contener los apartados que relaciono a
continuación, en los que deberá́ incluir, además de la información solicitada en cada apartado, toda la
que los licitadores consideren de interés a los efectos de su valoración. La no presentación de cualquie-
ra de los contenidos mínimos indicados será́ causa de exclusión de la oferta del licitador, a excepción de
lo dispuesto en las prescripciones 52 y 53 del presente pliego de prescripciones técnicas, para los que,
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la no inclusión del contenido en ellos solicitados, dará́ lugar a una calificación de cero en los criterios en
que se evalúen. 

APARTADOS 

1.-Modelo de Gestión propuesto 
1.1-Plan de contenerización 
1.2.-Programa de servicios de recogida y transporte de residuos 
1.3.-Programa de servicios de limpieza y mantenimiento de contenedores y áreas de aportación 
2.- Medios materiales, vehículos y maquinaria 
3.-Plan de mantenimiento de vehículos y maquinaria 
4.-Sistema de gestión, control de flotas y trazabilidad de los servicios 
5.-Plan anual de personal 
6.-Plan de transición al nuevo modelo de gestión 
7.-Programa de concienciación ciudadana 
8.-Otras medidas a adoptar para la minimización de la generación 
9.-Mejoras al proyecto básico de las instalaciones del servicio. 

Modelo de Gestión propuesto.

Los licitadores incluirán, en sus ofertas, la descripción del modelo de gestión que propongan para la
prestación de los servicios, indicando los parámetros relativos a las capacidades de recogida y transpor-
te de residuos que haya considerado en el dimensionamiento, tales como las cantidades máximas esti-
madas de cada una de las fracciones a recoger semanalmente, densidad de los residuos de las diferen-
tes fracciones en contenedor, capacidades máximas útiles de transporte de los vehículos, entre otros,
sin hacer referencia al numero de unidades generadoras de residuos considerado, ya que esta informa-
ción es relativa a criterios de valoración evaluables mediante cifras o porcentajes. A tal fin, se deberá́
considerar que el número y tipología de los medios materiales, vehículos y maquinaria que propongan
los licitadores deberá́ ser capaz de gestionar los residuos que se generan actualmente en el municipio
de Mogán, tanto en cantidad como en la distribución en fracciones actual, y poder adaptarse a la mejora
de la selección en origen de las diferentes fracciones. Asimismo, tendrá́ en consideración la estacionali-
dad presente en la actividad económica, y, por consiguiente, en la generación de residuos en el munici-
pio.

CUARTO.  - El  pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  (PCAP)  que  ha  de  regir  la
concesión  del  “Servicio  Público  de  Recogida  y  Transporte  de  Residuos  del  término  municipal  de
Mogán”, en la clausula 10.3 establece los criterios que han de servir de base para la adjudicación del
contrato  y,  son  los  siguientes,  por  orden  decreciente  de  importancia,  con  arreglo  a  la  siguiente
ponderación

1.- Criterios evaluables en cifras o porcentaje
60

1.1.- Oferta porcentual en relación a los precios unitarios base de licitación   
45
1.2.- Oferta porcentual en relación al importe pendiente de amortizar a la 

finalización de la concesión, sin prórrogas, correspondiente a las 
instalaciones fijas del servicio 

10
1.3.- Mayor incremento porcentual en el número de unidades generadoras 

de residuos en el que se mantienen los precios unitarios contractuales 
y no supone causa de modificación del contrato

5
2.- Criterios no evaluables en cifras o porcentaje

40
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La  puntuación  total  otorgada  a  criterios  no  evaluables  en  cifras  o  porcentajes  corresponde  al
desglose indicado en la tabla 1 de entre la información y documentación facilitada por los licitadores en
su proyecto de explotación.

Tabla 1: Desglose porcentual de la puntuación de los diferentes subcriterios no evaluables en
cifras o porcentajes

Subcriterio Ponderación
sobre criterio

Ponderación
sobre
subcriterio

Valoración
licitador en
tanto  por
uno

Puntuación
parcial  de
cada
licitador Sj

1 Modelo de gestión propuesto 20%
1.1 Plan de contenerización 40% A1 8%*A1
1.2 Servicios de recogida de residuos 40% A2 8%*A2
1.3 Servicios  de limpieza y  mantenimiento de
contenedores y áreas de aportación.

20% A3 4%*A3

2 Medios materiales, vehículos y maquinaria 25%
2.1 Contenedores 40% B1 10%*B1
2.2 Vehículos y maquinaria 40% B2 10%*B2
2.3  Sistema  de  gestión,  control  de  flota  y
trazabilidad de los servicios

10% B3 2,5%*B3

2.4  Otros  medios  materiales,  vehículos  y
maquinaria

10% B4 2,5%*B4

3 Medios personales 5% C 5%*C
4 Plan de transición al nuevo modelo de gestión 20%

4.1  Cronograma  de  implantación  de  los
servicios

50% D1 10%*D1

4.2  Medidas  a  adoptar  para  minimizar  el
régimen transitorio

50% D2 10%*D2

5 Programa de concienciación ciudadana 5% E 5%*E
6 Otras medidas a adoptar para la minimización

de la generación de residuos y el fomento de la
recogida segregada

20% F 20%*F

7 Mejoras al proyecto básico de las instalaciones
del servicio

5% G 5%*G

Ponderación licitador Suma
ponderada

Se le asignó a este criterio un valor de 40 puntos, y reiterando lo dicho en el PPT, se propuso para
valorar la calidad del  proyecto de explotación ofertado por los licitadores, en el que han de indicar su
modelo de gestión propuesto, los medios materiales, vehículos y maquinaria que adscribirán, su plan de
transición al nuevo modelo de gestión y las medidas que adoptarán para minimizar la generación de
residuos y fomentar su correcta segregación en origen como aspectos más importantes del mismo.

Además, los licitadores debieron incluir en sus ofertas el proyecto de explotación que desarrolla su
modelo  de  gestión  propuesto,  que  poseerá,  al  menos,  el  contenido  del  título  VII  del  pliego  de
prescripciones técnicas (prescripciones 45 a 53 inclusive).  La no presentación de cualquiera de los
contenidos mínimos indicados será causa de exclusión de la  oferta del  licitador,  a excepción de lo
dispuesto  en  las  prescripciones  52 y  53  del  pliego de prescripciones técnicas,  para los  que,  la  no
inclusión del contenido en ellos solicitados, dará lugar a una calificación de cero en los criterios en que
se evalúen.

La clausula 13 del PCAP hace referencia a el “Contenido de las proposiciones”, y la 13.3 lo hace
del sobre número dos, que deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 2: PROPOSICIÓN RELATIVA AL
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN NÚMERO 2 NO EVALUABLE MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES
PARA LA LICITACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  DE  LA CONTRATACIÓN  DEL
“SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
MOGÁN”.
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Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con el criterio de adjudicación
número 2 a que se refiere la cláusula 10.4.1 del PCAP, conteniendo todos los elementos que la integran,
incluidos, en su caso, los aspectos técnicos de la misma. 

Para que dicha documentación sea tenida en cuenta, deberá estar suscrita en su totalidad por el li-
citador, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el licitador, en la
que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administración se reserva la facul-
tad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien du-
rante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por si misma, o mediante petición al licitador o adjudi-
catario de documentación o informes complementarios.

La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la re-
solución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades
e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

QUINTO. - La mesa de contratación, en sesión celebrada el día 4 de abril de 2018, en acto público,
procedió  a  la,  "APERTURA DEL  SOBRE  N°  2  DEL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN
URGENTE  Y  REGULACIÓN  ARMONIZADA  CONVOCADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL
CONTRATO  DEL  "SERVICIO  PÚBLICO  DE  RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  DE  RESIDUOS  DEL
TÉRMINO MUNICPAL DE MOGÁN", REFERENCIA: 17-GSP-01. 

 “El asunto se concretó en la apertura del sobre n° 2, presentado por las entidades que
han sido admitidas a la  licitación tramitada para la  adjudicación del  mencionado contrato,
relativo a los criterios de adjudicación no evaluables en cifras o porcentajes. 

Iniciada la apertura con la oferta presentada por el licitador MARTÍNEZ CANO CANARIAS,
SA y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA., entidades comprometidas a
constituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del contrato,
se comprueba que dicho licitador presenta una declaración de datos de carácter confidencial,
relacionando así mismo la documentación calificada como tal, si bien, dicha documentación
no obra presentada de forma separada al resto, por lo que en el momento del acto público no
se puede concretar la ubicación de la misma. A este respecto y, dado que los órganos de
contratación no pueden divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan
designado  como  confidencial  y  que  este  carácter  afecta,  en  particular,  a  los  secretos
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas (artículo 140 del TRLCSP), la Mesa
acuerda que deberá informarse en relación a la declaración de confidencialidad de la oferta
presentada por dicho licitador así como respecto a la presentada, en su caso, por cualquier
otro licitador.

Se procedió a preguntar verbalmente por la Mesa de Contratación a los allí asistentes por
su asistencia y representación, en aras a comprobar si los cuatro licitadores presentados y
admitidos a la meritada licitación están presentes en el acto público, resultando afirmativo la
asistencia de los cuatro licitadores.

La entidad AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U. en relación a la declaración de datos
de  carácter  confidencial  manifiesta,  que  cree  recordar  que  su  entidad  ha  presentado  tal
declaración, sin poder concretar si la misma obra contenida en el sobre n° 1 o en el sobre n°
2.

Tras  lo  cual,  teniendo  en  cuenta  lo  dispuesto  en  la  cláusula  10.3  y  10.4  del
correspondiente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,,  respecto  a  criterios  de
adjudicación  y  procedimiento  de  evaluación  de  proposiciones,  la  Mesa  de  Contratación
acuerda, por unanimidad de sus miembros asistentes solicitar a don Salvador Alvarez León,
Técnico Municipal, informe donde valore y puntúe a las empresas presentadas y admitidas a
la licitación en relación a las ofertas presentadas en el sobre n°2 relativa a los criterios no
evaluables en cifras o porcentajes
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Previo a la emisión del mismo, visto que el licitador MARTINEZ CANO CANARIAS, SA Y 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA., entidades comprometidas a constituirse en 
Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del contrato, presenta declaración de 
confidencialidad en relación a la oferta presentada y, considerándose que los órganos de contratación 
no pueden divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como 
confidencial y que este carácter afecta, en particular, a los secretos comerciales y a los aspectos 
confidenciales de las ofertas (artículo 140 del TRLCSP), deberá informarse en relación a la declaración 
de confidencialidad de la oferta presentada por dicho licitador así como respecto a la presentada, en su 
caso, por cualquier otro licitador. “

2º.- OBJETO DEL INFORME 

De  la  lectura  de  los  antecedentes  se  desprende  la  importancia  que  tiene  el  proyecto  de
explotación  que presenten los licitadores, en el que han de indicar su modelo de gestión propuesto;
además la puntuación total otorgada a criterios no evaluables en cifras o porcentajes corresponde al
desglose indicado en la tabla 1 de entre la información y documentación facilitada por los licitadores en
su proyecto de explotación Se le asignó a este criterio un valor de 40 puntos, y reiterando lo dicho en el
PPT, se propuso para valorar la calidad del mismo ofertado por los licitadores. que poseerá, al menos, el
contenido del título VII del pliego de prescripciones técnicas (prescripciones 45 a 53 inclusive). La no
presentación de cualquiera de los contenidos mínimos indicados será causa de exclusión de la oferta
del licitador y, para que dicha documentación sea tenida en cuenta, deberá estar suscrita en su totalidad
por el licitador, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el licitador,
en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La falsedad o inexactitud de
tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato.

También se han presentado dos declaraciones de confidencialidad respecto de la información
que los propios licitadores han designado como tal al presentar su oferta.

Por lo que es objeto de este informe analizar la documentación específicamente señalada por
los  licitadores  como  confidencial  y,  a  la  vista  de  sus  justificaciones  y  argumentos,  determinar  si,
efectivamente,  concurren  los  requisitos  y  criterios  señalados  para  poder  otorgarle  tal  carácter,
sacrificando así el principio de transparencia que ha de inspirar con carácter general la actuación de los
poderes públicos particularmente en el procedimiento de contratación.

3º.- DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD PRESENTADA POR MARTINEZ CANO CANARIAS,
S.A.  Y  FOMENTO  DE  CONSTRUCCIONES  Y  CONTRATAS,  S.A., entidades  comprometidas  a
constituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Las mencionadas empresas el 24 de abril de 2018, en un momento distinto al de presentar su
oferta designan como confidencial la información siguiente:

El sobre número 2, cuyo índice del contenido es el subsiguiente:

ÍNDICE DE CONTENIDO DEL SOBRE NÚMERO 2
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 
SOPORTE INFORMÁTICO DEL SOBRE NÚMERO 2 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 

Presentan la declaración en estos términos

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

DON MIGUEL ÁNGEL CASTANEDO SAMPER, mayor de edad, de nacionalidad españo-
la, con Documento Nacional de Identidad número 661.849-R., en nombre y representación de
la Sociedad FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. con CIF A-28037224
y 
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DON ANGEL MEDINA RUANO, mayor de edad, de nacionalidad española, con Documen-
to Nacional de Identidad número 43.640.126-H., en nombre y representación de la Sociedad
MARTINEZ CANO CANARIAS, S.A. con CIF- A-35009620.

DECLARAN:

Que el artículo 140 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público dispone que los licita-
dores podrán designar información con carácter confidencial. 

Que los siguientes documentos y datos presentados en este sobre número 2, por contener
secretos técnicos o comerciales, tendrán carácter confidencial:

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN

1. MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO 
2.1. MEDIOS MATERIALES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
2.3. SISTEMA DE GESTIÓN, CONTROL DE FLOTAS Y TRAZABILIDAD DE LOS SERVI-

CIOS 
6. OTRAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE

RESIDUOS Y EL FOMENTO DE LA RECOGIDA SEGREGADA 
7. MEJORAS AL PROYECTO BÁSICO DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO.

Así de sucinto; sin esfuerzo de explicación alguno que justifique las razones por las que se le ha de
denegar el ejercicio de un derecho a los otros licitadores, en este caso, el de acceso a la información de
las ofertas; sin identificar qué concreto derecho o interés legítimo de su documentación puede verse
comprometida por el acceso al expediente y sin aclarar en qué medida la naturaleza de los datos con-
tendidos en el expediente han de ser protegidos; y haciendo únicamente referencia al artículo 140 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, acaba de imponerle al órgano de contratación la prohibición de di-
vulgar la información facilitada y que han designado como confidencial, además de obligarlo legalmente
a justificar en el expediente porqué la información cuya divulgación pretende impedir el candidato o lici-
tador puede perjudicar de manera concreta y efectiva, y no meramente hipotética, sus intereses comer-
ciales legítimos o la competencia leal de sus competidores con este.

Al declarar la confidencialidad de forma tan breve “(Que los siguientes documentos y datosS)” y, to-
talmente hipotética ( , por contener secretos técnicos o comerciales, tendrán carácter confidencialS), da
la sensación de no entrañar mayor complejidad el acceder a lo solicitado, pero si vemos la verdadera di-
mensión e importancia de la documentación a la que se están refiriendo intuimos que para mantener la
reserva sobre dicha información habrá que exigir algo más que la simple declaración de confidencialidad
formulada por los licitadores.

El índice del proyecto de explotación presentado por las referidas entidades, comprometidas a cons-
tituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del contrato, es el siguiente:

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 

ÍNDICE 

• MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO.
1.1. PLAN DE CONTENERIZACIÓN 
1.1.1. PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
1.1.2. ANÁLISIS DE CONTENERIZACIÓN PROPUESTA
1.1.3. PROPUESTA DE ENTREGA DE RESIDUOS COMERCIALES EN CONTENEDORES
DE ACERA. 
1.1.4. OBSERVACIONESGENERALES
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1.1.5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
1.2. PROGRAMA DE SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
1.2.1. RECOGIDA ORDINARIA DE RESIDUOS DE LA FRACCIÓN RESTO 
1.2.2. RECOGIDA ORDINARIA DE RESIDUOS DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA
1.2.3. RECOGIDA ORDINARIA DE RESIDUOS DE LA FRACCIÓN ENVASES 
1.2.4. RECOGIDA ORDINARIA DE RESIDUOS DE LA FRACCIÓN PAPEL- CARTÓN 
1.2.5.  RECOGIDA ESPECIAL DE RESIDUOS DE ORIGEN COMERCIAL E  INDUSTRIAL
(GRANDES PRODUCTORES) DE LA FRACCIÓN RESTO 
1.2.6.  RECOGIDA ESPECIAL DE RESIDUOS DE ORIGEN COMERCIAL E  INDUSTRIAL
(GRANDES PRODUCTORES) DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA 
1.2.7.  RECOGIDA ESPECIAL DE RESIDUOS DE ORIGEN COMERCIAL E  INDUSTRIAL
(GRANDES PRODUCTORES) DE LA FRACCIÓN ENVASES
1.2.8.  RECOGIDA ESPECIAL DE RESIDUOS DE ORIGEN COMERCIAL E  INDUSTRIAL
(GRANDES PRODUCTORES) DE LA FRACCIÓN PAPEL-CARTÓN. 
1.2.9. RECOGIDA ESPECIAL DE RESIDUOS VEGETALES DE PODA Y JARDINERÍA 
1.2.10.  RECOGIDA  ESPECIAL  DE  RESIDUOS  DOMÉSTICOS  VOLUMINOSOS  Y  DE
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
1.2.11.  RECOGIDA ESPECIAL DE OTROS RESIDUOS DOMÉSTICOS CON ECOPUNTO
MÓVIL
1.2.12. RECOGIDA ESPECIAL DE RESIDUOS DOMÉSTICOS DEPOSITADOS EN ZONAS
DE LIBRAMIENTO
1.2.13.  RECOGIDA  ESPECIAL  DE  RESIDUOS  DOMÉSTICOS  GENERADOS  EN
MERCADILLOS Y EVENTOS  
1.2.14. TRANSPORTE DE CAJAS 
1.3. PROGRAMA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES
Y ÁREAS DE APORTACIÓN 
1.3.1. LAVADO DE CONTENEDORES 
1.3.2. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE LIBRAMIENTO DE RESIDUOS 
1.3.3. MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES 
1.3.4. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HORQUILLAS Y GUÍAS DE 
CONTENEDORES 
1.3.5. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
1.3.6. RECICLADO Y RECUPERACIÓN DE CONTENEDORES Y PAPELERAS.
• MEDIOS MATERIALES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA.
2.1. MEDIOS MATERIALES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
2.2. PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
2.3. SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DE FLOTAS Y TRAZABILIDAD DE LOS SERVICIOS
2.3.1. SOLUCIÓN DE CAMPO
2.3.2. PLATAFORMA DE GESTIÓN
 2.3.3. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
2.3.4. COMUNICACIONES 
 2.3.5. SERVICIOS DE PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE.
3. MEDIOS PERSONALES 
3.1. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA CONTRATA 
3.1.1. DIRECCIÓNDELCONTRATO 
3.1.2. ÁREAS FUNCIONALES. 
3.2. PLAN ANUAL DE PERSONAL.
 3.2.1. DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA ANUAL.
 3.2.2. DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA EN PERIODO TRANSITORIO.
3.3. VESTUARIO Y MATERIAL AUXILIAR. 
3.3.1. VESTUARIO.
3.3.2. MATERIAL AUXILIAR.
4. PLAN DE TRANSICIÓN AL MODELO DE GESTIÓN.
4.1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PLAN DE TRANSICIÓN.
 4.2. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN.
 4.3. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA TRANSICIÓN.
4.3.1. ACTUACIONES PREVIAS A LA TRANSICIÓN.
4.3.2. DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE CONTENEDORES. 
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4.3.3. VEHÍCULOS. 
4.3.4. COMIENZO DE LAS RECOGIDAS.
4.3.5. AUDITORÍA E INFORME FINAL DEL PLAN TRANSITORIO.
4.4. PLAN DE CONTINGENCIAS.
4.5. MEDIDAS DE AJUSTE.
4.6. PLAN DE COMUNICACIÓN. 
4.6.1. CONTENIDO DE LAS REUNIONES INFORMATIVAS.
4.6.2.  VISTAS  A  ASOCIACIONES  VECINALES  Y  PRODUCTORES  DE  RESIDUOS
COMERCIALES.
4.6.3. VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS 
4.6.4. ESTRATEGIA DIGITAL 
4.6.5. EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL NUEVO SERVICIO 
4.6.6. PUESTA A DISPOSICIÓN DE UN CALL CENTER 
4.7.  GARANTÍA DE  CUMPLIMIENTO  DE  LOS  SERVICIOS  DURANTE  EL  PLAZO  DEL
CONTRATO 
4.7.1. MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DURANTE LA DURACIÓN DEL
CONTRATO 
5. PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA 
5.1. INTRODUCCIÓN 
5.2. PLAN DE COMUNICACIÓN.
5.3. CAMPAÑASPLUBLICITARIASDELANZAMIENTO. 
5.4. CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN CIUDADANA. 
5.5. CAMPAÑAS ESPECÍFICAS O DE CHOQUE 
5.6. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
5.6.1. TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. LÍNEA 900 
5.6.2. APP DE INCIDENCIAS CIUADANAS 
5.6.3. REDES SOCIALES 
6.  OTRAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE
RESIDUOS Y EL FOMENTO DE LA RECOGIDA SEGREGADA 
7. MEJORAS AL PROYECTO BÁSICO DE LA INSTALACIONES DEL SERVICIO 
7.1. INTRODUCCIÓN 
7.2. DESCRIPCIÓNGENERAL 
7.3. ACTUACIONES DE MEJORAS PROPUESTAS AL PROYECTO BÁSICO 
7.4. PLANOS 

Cuantificando  las  páginas  del  proyecto  de  explotación,  resulta  que  el  74,72  % de  la
documentación presentada es declarada confidencial, prácticamente las dos terceras partes del
mismo. 

 Paginas  % %

 Inicio Fin
Tot
al

Decl
ar.

   
Conf

.

   INDICE 1 4 4 1,51% 1,51%  

1.     MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO.
5 120 116

43,77
%

43,77
%

43,77
%

2.     MEDIOS  MATERIALES,  VEHÍCULOS  Y
MAQUINARIA. 121 202 82

30,94
%

30,94
%  

2.1.  MEDIOS  MATERIALES,  VEHÍCULOS  Y
MAQUINARIA 121 165 45

16,98
%  

16,98
%

2.2.  PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA 166 188 23 8,68%  
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2.3. SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DE FLOTAS Y
TRAZABILIDAD DE LOS SERVICIOS 189 202 14 5,28%  

5,28
%

3. MEDIOS PERSONALES 203 216 14 5,28% 5,28%  
4. PLAN DE TRANSICIÓN AL MODELO DE GESTIÓN 217 232 16 6,04% 6,04%  
5. PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA 233 242 10 3,77% 3,77%  
6.  OTRAS  MEDIDAS  A  ADOPTAR  PARA  LA
MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
Y EL FOMENTO DE LA RECOGIDA SEGREGADA 243 250 8 3,02% 3,02%

3,02
%

7.  MEJORAS  AL  PROYECTO  BÁSICO  DE  LA
INSTALACIONES DEL SERVICIO 251 265 15 5,66% 5,66%

5,66
%

TOTAL     
100,0

0%
74,72

%

Si lo valoramos desde la óptica de los puntos que tiene asignado este criterio, los documentos y
datos declarados de carácter confidencial representan el 57,5% de la puntuación. 

Si  bien  es  cierto  que,  la  declaración  de  confidencialidad  presentada  por  las  entidades
comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del
contrato, no abarca toda la documentación del sobre nº 2, no es menos cierto que es excesiva; además
no  la  acompaña  de  documento  alguno  que  justifique,  que  la  documentación  aportada  es
verdaderamente confidencial. Así las cosas, sin mas aclaraciones, estamos ante una declaración que no
es seria y puede terminar falseando la declaración por inútil y exagerada. No ha puesto de manifiesto la
existencia material y efectiva de información que realmente tenga tal carácter, como normalmente se
suele reconocer en relación a los secretos industriales, y da la impresión de que se esta utilizando la
confidencialidad  como  impedimento  ilegítimo  de  la  transparencia  y  del  derecho  de  acceso  a  la
información. La no justificación de la declaración de confidencialidad convierte a la misma en una opción
indiscriminada de las empresas.

Entonces, ha de buscarse el necesario equilibrio entre; el derecho de acceso a la documenta-
ción obrante en el expediente de contratación, el cual entronca con el principio de transparencia, que se
erige como uno de los ejes fundamentales que deben vertebrar la actividad publica, y con el derecho de
defensa de los licitadores que no resulten adjudicatarios en la licitación, señalando que en la resolución
del conflicto que plantea con el derecho a la confidencialidad de la información aportada por los licitado-
res (a que se refiere con carácter general el articulo 140 del TRLCSP); de forma que ninguno de ellos se
vea perjudicado más allá́ de lo estrictamente necesario”.

4º.- DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD PRESENTADA POR AYAGAURES MEDIO AM-
BIENTE S.L.U.

En la sesión de la mesa de contratación, celebrada el día 4 de abril de 2018, a que se hace
referencia en el antecedente QUINTO del presente informe, se recoge en el acta lo siguiente:

 “Se procedió a preguntar verbalmente por la Mesa de Contratación a los allí asistentes por su
asistencia  y  representación,  en  aras  a  comprobar  si  los  cuatro  licitadores  presentados  y
admitidos a la meritada licitación están presentes en el acto público,  resultando afirmativo la
asistencia de los cuatro licitadores.

La entidad AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U. en relación a la declaración de datos
de  carácter  confidencial  manifiesta,  que  cree  recordar  que  su  entidad  ha  presentado  tal
declaración, sin poder concretar si la misma obra contenida en el sobre n° 1 o en el sobre n°
2.” 

Pero  la  declaración  de  confidencialidad  que  obra  en  el  expediente,  hace  referencia  a  un
documento presentado el 24 de abril de 2018, en un momento distinto al de la presentación de su oferta,
y la redacta en los siguientes términos:
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DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS

Don Antonio Díaz Estévez,  mayor de edad,  con DNI número 42.833.127-C,  con
domicilio en la Calle Francisco Gourié, 107 - Planta 4ª, en Las Palmas de Gran Canaria, con
código  postal  35002,  actuando  en  calidad  de  apoderado,  según  escritura  de  poder
otorgada ante el Notario de Las Palmas, Don Juan Alfonso Cabello Cascajo, el día 18 de
octubre de 2011 y nº de su protocolo 2.946. e inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas,
de la mercantil AYAGAURES MEDIO AMBIENTE, S.L.U. con CIF B-35276997; 

DECLARA DE FORMA EXPRESA Y RESPONSABLE QUE: 

Que en relación con la documentación aportada para la licitación del expediente de
contratación para la ejecución del “SERVICIO PUBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  MOGAN",  se  considera  confidencial  la
información  y  aspectos  de  la  oferta  que  componen  el  SOBRE  N"  2.  PROPOSICION
RELATIVA AL  CRITERIO  DE  ADJUDICACIÓN  NÚMERO 2  NO  EVALUABLE  MEDIANTE
CIFRAS  O  PORCENTAJES,  toda  vez  que  su  difusión  a  terceros  puede  ser  contraria  a
secretos técnicos o comerciales, perjudicar la libre  competencia entre empresa del sector o
bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal.

Y para que así conste se firma la presente, en Las Palmas de Gran Canaria a 24 de
abril de 2018 

El licitador no declara como dice de forma expresa y responsable, en realidad presenta una de-
claración de forma genérica y no responsable. Teniendo en cuenta que la única pretensión del técnico
que suscribe es proponer un equilibrio entre el principio de confidencialidad, establecido en el articulo
140 TLRCSP y, el principio de transparencia que ha de inspirar la normativa de contratación publica; en-
tiende que se vulnerará el principio de transparencia, si el órgano de contratación aceptara la declara-
ción de confidencialidad en los términos efectuada por AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U., ya que
no la designa como confidencial al presentar su oferta, declaración que, por lo demás, se extiende a la
totalidad de la misma. No son admisibles declaraciones de confidencialidad de carácter global, que al-
cancen a la totalidad de la oferta de manera indiscriminada, pudiendo considerarse las mismas abusi-
vas.

Vetar en bloque el acceso a toda la documentación del sobre 2, por haber sido esta designada
como confidencial por un licitador, es contraria a los artículos 139 (principio de transparencia) y 151.4
(derecho a una motivación que garantice un recurso eficaz), ambos del TRLCSP.

5º.- CONSIDERACIONES JURIDICAS.

1.- DIRECTIVA 2014/24/UE

El régimen jurídico aplicable a la “Declaración de confidencialidad” viene dado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, pero antes de analizar los artículos que hacen referencia a la cuestión es importante
tener en cuenta lo recogido en la Directiva 2014/24/UE.

Esta  Directiva  de  contratación  pública  incide  en  la  importancia  de  proteger  adecuadamente  la
confidencialidad de las ofertas a fin de preservar los legítimos intereses empresariales (artículo 21). Al
respecto, la Resolución 38/2016 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón recuerda
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que la Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 2008, Varec SA, ya declaró que el órgano
que  conozca  de  un  recurso  en  materia  de  contratación  deberá  garantizar  adecuadamente  la
confidencialidad de las propuestas de los licitadores y el secreto de dicha información. La justificación es
la siguiente: 

«El  objetivo  principal  de  las  normas  comunitarias  en  materia  de  contratos  públicos
comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros» (S).
Para alcanzar  dicho objetivo, es  necesario  que  las  entidades  adjudicadoras  no  divulguen
información relativa a procedimientos de adjudicación de contratos públicos cuyo contenido
pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en un procedimiento de adjudicación
en curso o en procedimientos de adjudicación ulteriores. Además, tanto por su naturaleza
como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia, los procedimientos de
adjudicación de contratos públicos se basan en una relación de confianza entre las entidades
adjudicadoras  y  los  operadores  económicos  que  participan  en  ellos.  Éstos  han de  poder
comunicar  a  tales  entidades  adjudicadoras  cualquier  información  útil  en  el  marco  del
procedimiento de adjudicación,  sin miedo a que éstas comuniquen a terceros datos cuya
divulgación pueda perjudicar a dichos operadores.».

Y  concluye  la  citada  Resolución  38/2016  del  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de
Aragón:

 “La confidencialidad, por tanto, exige adoptar medidas e interpretaciones que preserven,
de modo útil, su contenido, lo que limita el derecho al libre acceso a toda la documentación de
las ofertas de los licitadores competidores”,

Esta claro que la materia de contratos públicos se fundamenta en una competencia no falseada y,
que los procedimientos de adjudicación de contratos públicos se basan en una relación de confianza;
entonces, en el intento de garantizar todos los derechos que se puedan ver afectados por la aceptación
o no de la declaración de confidencialidad (la confidencialidad limita el libre acceso a la documentación
de las  ofertas  de los  competidores),  es  exigible  a  todas  las  partes  implicadas en el  procedimiento
adoptar  medidas  e  interpretaciones  serias,  no  exageradas  e  inútiles  que  terminen  falseando  la
declaración por inútil y exagerada.

2.-ARTÍCULOS DE LA LEY DE CONTRATOS RELATIVOS A LA CONFIDENCIALIDAD EN LA

CONTRATACIÓN PÚBLICA

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, contiene tres artículos relativos a la confidencialidad, el 140, 153
y 154. Veamos cada uno de ellos.

2.1.-Por  un lado,  el  artículo 140.1 impide a los órganos de contratación divulgar la  información
facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial, especialmente cuando se
trate de secretos técnicos, comerciales, u otros aspectos confidenciales de las ofertas.

2.1.1.-  Resolución  916/2015  del  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos
Contractuales

En relación a este supuesto,  el  Tribunal  Administrativo Central de Recursos contractuales en su
Resolución 916/2015, ha manifestado que:

“S el órgano de contratación sólo está obligado a guardar reserva (y, por lo tanto, a denegar
el  acceso)  respecto  de  la  información  que los  propios  licitadores  hayan designado como
confidencial al presentar su oferta (cfr.: Resoluciones 45/2013, 288/2014 y 417/2014, entre
otras), declaración que, por lo demás, en ningún caso puede extenderse a la totalidad de la
misma (cfr.:  Resoluciones 62/2012, 710/2014, 56/2015, 131/2015 y 343/2015, entre otras).
Dicho, en otros términos, si no media esa declaración, la regla es que deberá permitirse el
examen de la documentación presentada por los licitadores concurrentes, en consonancia
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con el derecho de acceso que reconocen los artículos 35 a) LRJPAC y 12 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, de acceso a la información pública y buen gobierno. Así
resulta no sólo del tenor literal del precepto transcrito y del propio artículo 6 de la Directiva
vigente, sino de la propia lógica a la que ambos obedecen, dado que, si la obligación de
reserva  se  establece  en  salvaguardia  de  intereses  particulares  (el  secreto  técnico  o
comercial), sólo cuando el titular de los mismos éste reclama su protección por medio de la
cláusula  de  confidencialidad,  cabe que  el  órgano de  contratación  la  acuerde.  Por  ello,  y
aunque en ocasiones hemos dejado abierta la posibilidad de que el órgano de contratación,
sin  previa  petición  del  interesado,  deniegue  el  acceso  solicitado  por  otros  empresarios
concurrentes (cfr.:  Resolución  592/2014),  ello  debe reservarse a supuestos excepcionales
(vgr.:  que la  información  en concreto esté afectada por  una clasificación  como secreta  o
reservada, adoptada con arreglo a las previsiones de la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos
Oficiales, o que esté cubierta por una cláusula de confidencialidad que afecte a la propia
Administración o entidad que convoca el procedimiento de licitación). Difícilmente podía ser
de  otro  modo  cuando  hemos  negado  la  posibilidad  de  que  el  adjudicatario  amplíe  la
designación de confidencialidad a otros extremos no inicialmente señalados como tales (cfr.:
Resolución 288/2014).

Por lo demás, la declaración de confidencialidad es así –al menos como regla- presupuesto
necesario, pero no vincula al órgano de contratación, que debe comprobar si los extremos
que los empresarios han señalado como tales merecen dicha calificación (cfr.: Resoluciones
516/2015, 46/2015, 710/2014) y, al mismo tiempo, asegurar el equilibrio entre los intereses en
conflicto, esto es, entre el derecho al secreto de la información comercial o técnica relevante y
el  derecho  a  la  defensa  de  los  competidores  que  no  han  resultado  adjudicatarios  (cfr.:
Resoluciones 131/2015, 119/2015, 863/2014, 710/2014, 45/2013). Los principios expuestos
son proclamados en la Sentencia del TJCE, Sala Tercera, de 14 de febrero de 2008 (asunto
C-450/06)
(S)

De hecho, en la opinión de este Tribunal, ni siquiera en la hipótesis de que hubiera mediado
esa  declaración  de  confidencialidad  podría  haberse  ésta  aceptada  por  el  órgano  de
contratación. Por su propia naturaleza, el deber de sigilo o reserva sólo puede predicarse
respecto de aquellas  informaciones que no son accesibles  al  público (cfr.:  artículo 39 del
Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio de 15
de abril  de  1994,  relativo a  los  derechos  de la  propiedad intelectual  relacionados  con el
comercio, empleado como referencia por las Sentencias de las Audiencias de Zaragoza de 17
de diciembre de 2014 –Roj SAP Z 2177/2014-, Madrid de 12 de diciembre de 2014 –Roj SAP
M18847/2014-, Pontevedra de 13 de junio de 2012 –Roj SAP PO 1795/2012- y Barcelona de
16 de mayo de 2012 –Roj SAP B9858/2012, -), de manera que no es posible negar el acceso
a documentos que de otra forma pueden ser consultados por terceros.

2.1.2.- Resolución 270/2016 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Esta resolución transcrita no hace más que seguir los criterios establecidos por la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa. En su informe 46/09, de 26 de febrero de 2010, relativo a la adecuada
interpretación del artículo 124.1 de la Ley de Contratos del Sector Público (actual 140.1 Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público), señaló que este precepto había que interpretarlo, en todo
caso,  de forma matizada teniendo en cuenta las siguientes  consideraciones,  tal  y  como expresa el
Tribunal Administrativo Central de recursos Contractuales en su resolución 270/2016:

1ª.  La adjudicación del  contrato está sujeta en todo caso a los  principios de publicidad y
transparencia, que se manifiestan no solo en la exigencia de dar a conocer a través de los
medios especificados en la Ley las licitaciones convocadas, sino sobre todo y por lo que aquí
interesa, en la publicación de las adjudicaciones y en la notificación a los licitadores de los
motivos que han llevado preferir una oferta y descartar las restantes.
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2ª. El conocimiento de las características de la oferta puede ser imprescindible a efectos de
que los  licitadores que no hubieran resultado adjudicatarios  puedan ejercer  su derecho a
interponer recurso.
3ª. Finalmente, la confidencialidad sólo procede cuando el empresario, al formular su oferta,
haya  expresado  qué  extremos  de  ésta  se  encuentran  afectos  a  la  exigencia  de
confidencialidad,  a  lo  que  este  Tribunal  añade,  en  los  términos  antes  expresados,  la
posibilidad de designación posterior a instancia del órgano de contratación.

El órgano consultivo estatal sienta en su informe dos criterios fundamentales:

4. Que corresponde a la empresa licitadora declarar la confidencialidad, y
5. Que el órgano de contratación no está vinculado absolutamente por esta declaración, sino que,
antes, al contrario, debe verificar el mantenimiento de un adecuado equilibrio de los derechos de
los licitadores. Pero la ley exige que este pronunciamiento sea fundado, que esté motivado.  La
motivación exige un esfuerzo de explicación que sea suficiente para transmitir las razones por las
que se deniega el ejercicio de un derecho, en este caso, el de acceso a la información de las
ofertas. Si el órgano de contratación considera que en la difícil ponderación entre el principio de
confidencialidad  y  el  principio  de  publicidad  ha  de  prevalecer  el  primero,  ha  de  justificarlo  y
motivarlo adecuadamente, identificando qué concreto derecho o interés legítimo del adjudicatario
puede verse comprometido por el acceso al expediente y explicando en qué medida la naturaleza
de  los  datos  contendidos  en  el  expediente  han  de  ser  protegidos  del  conocimiento  por  otro
licitador. 

2.1.3.- Plazo de respeto de la confidencialidad de determinada información.

Por lo demás y conforme  apartado 2 del artículo 140, la obligación de confidencialidad incumbe
también a los contratistas. Durante un mínimo de cinco años (los pliegos pueden establecer un plazo
mayor) deberán respetar la confidencialidad de determinada información:

• a la que accedan con ocasión de la ejecución de un contrato.
• la que haya sido designada como tal en los pliegos.
• la que por su propia naturaleza haya de considerarse como tal.
• que se trate de contratos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad 
especiales conforme a la legislación vigente.
• cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se 
haya declarado de conformidad con lo previsto en el artículo 13.2.d).

Por  lo  señalado,  resulta  evidente  que  ni  los  contratistas  o  los  órganos  de  contratación  pueden
manejar a su antojo la confidencialidad de determinados datos. Como recuerda el dictamen referido en
el caso de la denegación a una Diputada de la información relativa a los contratos de la Fórmula 1, el
TSJ  de  Valencia  (Sentencia  4285/2014,  de  18  de Febrero)  ponderó  frente  a  la  cláusula  de
confidencialidad  de  dichos  contratos  como  preferente  el  derecho  de  participación  en  los  asuntos
públicos de la solicitante de la información y naturalmente tales cláusulas de confidencialidad tenían que
ceder ante tal interés máxime si se está hablando de contratos que por su naturaleza son “públicos” y
que en esencia tal  naturaleza es contradictoria  con hablar  de confidencialidad. La propia sentencia
aclara que podría hablarse de confidencialidad en relación a los documentos que contienen datos que
únicamente tienen repercusión en el sector privado. 

2.2.- Articulo 153

Por otro lado, los artículos 153 y 154 del TRLCSP vienen a establecer la posibilidad de que el órgano
de contratación pueda decidir motivadamente no difundir determinados datos de un contrato. En el caso
del 153 esa posibilidad se habilita en cualquiera de los siguientes supuestos:

2. que la divulgación de esa información pueda obstaculizar la aplicación de una norma.
3. que pueda ser contraria al interés público.
4. que pueda perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas.
5. que pueda perjudicar la competencia entre empresas.

186



6. que se trate de contratos declarados secretos o reservados.

2.3.- Artículo 154

En los  supuestos anteriores,  además el  artículo 154.4 prevé la  posibilidad de que el  órgano de
contratación podrá decidir motivadamente no publicar determinada información relativa a la adjudicación
y formalización del contrato.

En cualquier caso, la confidencialidad válidamente amparada en los preceptos citados el órgano de
contratación no está vinculado absolutamente por esta declaración, sino que, antes, al contrario, debe
verificar, como normalmente se suele reconocer en relación a los secretos industriales, pero que en
modo alguno puede utilizarse la confidencialidad como impedimento ilegítimo de la transparencia y del
derecho de acceso.

El mantenimiento de la confidencialidad cuando entra en conflicto con el derecho de acceso a la
información pública requiere concretar si efectivamente existe un derecho que pueda resultar afectado
por la divulgación de la información. Ponderando en tal caso en la motivación de la resolución que se
adopte esa posibilidad frente al derecho de acceso.

2.3.1.- Informe 11/2013 de la Junta Consultiva de la Generalitat de Catalunya

En el sentido apuntado, el Informe 11/2013, de 26 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Generalitat de Catalunya, reproducido también en el ACUERDO 50/2014 de 16 de
diciembre,  del  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de Navarra,  recuerda en relación a  la
protección de confidencialidad que:

“Stiene  como límites  los  principios  de  publicidad  y  transparencia;  principios  de  obligado
cumplimiento, entre cuyos objetivos se encuentra, en lo que ahora interesa, garantizar que los
licitadores  puedan  acceder  a  la  información  que  les  resulte  de  interés  durante  el
procedimiento,  que  puedan  conocer  los  motivos  en  que  se  fundamentan  las  decisiones
adoptadas y, en última instancia, que puedan instar la revisión de aquellas actuaciones que
puedan considerarse contrarias a la normativa o a las condiciones de la licitación, y que, en
relación con el principio de confidencialidad, obligan a ponderar, en cada caso, los bienes
jurídicos a proteger por cada uno de ellos”.

Y continúa el informe citado:

“(S) Respecto de esta información, en particular, y de cualquier otra información facilitada por
las empresas licitadoras o candidatas en el procedimiento de contratación para la selección
de la oferta o la proposición económicamente más ventajosa, en general, se tiene que partir
de  lo  establecido  en  los  artículos  140 y  153  del  TRLCSP,  citados  anteriormente  (S)  La
declaración de confidencialidad no se puede entender como una opción indiscriminada de las
empresas  y,  por  lo  tanto,  es  imprescindible  que  en  esta  declaración  se  especifique
expresamente qué documentación y qué información tiene carácter confidencial y los motivos
o las circunstancias en base a los cuales debe reconocerse este carácter. Sin perjuicio de lo
que  se  ha  expuesto,  debe  tenerse  en  cuenta  que,  en  última  instancia,  el  órgano  de
contratación  puede  decidir,  después  de  hacer  la  valoración  correspondiente,  que  difundir
determinada información puede perjudicar los intereses legítimos de la empresa adjudicataria
o la competencia leal entre las  empresas; pero también puede considerar que no existen
motivos suficientes para proteger una determinada información. (S) será necesario ponderar
en cada caso los intereses que se defienden en base al  principio de confidencialidad, de
aquéllos que se intentan proteger con los principios de publicidad y de transparencia. (S) En
consecuencia,  la  confidencialidad  siempre  debe  motivarse  y  estar  justificada  en  razones
objetivas, con la finalidad de proteger intereses legítimos tanto públicos (seguridad nacional,
seguridad 8 pública, procedimientos judiciales, inspección, investigación o auditoría o política
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económica y  monetaria),  como privados  (intereses  comerciales  o  protección  de  datos  de
carácter personal). En conclusión, si bien se puede afirmar que, con carácter general, debe
considerarse que los principios de publicidad y de transparencia deben prevalecer respecto
del  principio de confidencialidad,  eso  no obsta para que,  después de hacer  la  valoración
correspondiente, se acuerde no facilitar el acceso a una información determinada porque ésta
es verdaderamente  confidencial.  La declaración de confidencialidad debe ser  necesaria y
proporcional  a la finalidad o interés que se pretende proteger. En otro caso, quedaría sin
contenido el derecho de los otros licitadores o candidatos a acceder a la información en que
se fundamentan las decisiones que se adoptan a lo largo del procedimiento de contratación,
de manera que en determinados supuestos no sea suficiente que las empresas licitadoras y
las empresas candidatas tengan acceso a los informes de evaluación de las ofertas -en los
cuales consten los criterios de adjudicación utilizados y la forma en que han estado aplicados,
sino  que  con  el  fin  de  poder  argumentar  adecuadamente  los  recursos  que  se  puedan
interponer,  como finalidad  principal,  es  necesario  que  también puedan  tener  acceso a  la
información contenida en las ofertas que han sido evaluadas, con el fin de poder verificar la
correspondencia lógica, razonable y proporcionada entre ellas. Específicamente, los artículos
140  y  153  del  TRLCSP hacen  referencia  a  una  serie  de  materias  que  tienen  carácter
confidencial,  como  son:  los  secretos  industriales,  técnicos  o  comerciales;  los  intereses
comerciales  legítimos;  los  derechos  de  propiedad  intelectual  o  la  información  que  pueda
afectar la competencia leal entre las empresas. La nota común a todas estas materias es que
tienen un gran valor para las empresas o suponen un activo de importancia para ellas, por ser
fruto de inversiones en investigación,  de conocimientos adquiridos por  la  experiencia,  por
representar  un valor estratégico  de  las  ventajas competitivas  frente al  resto de empresas
candidatas o de licitadoras o por tratarse de una determinada forma de gestión empresarial.
En definitiva, de acuerdo con lo que se ha expuesto se puede calificar de confidencial toda
aquella información que comporta una ventaja competitiva para la empresa cuando, al mismo
tiempo, se trate de una información verdaderamente reservada, es decir,  desconocida por
terceros  y  que  represente  un  valor  estratégico  para  la  empresa  y  pueda  afectar  a  su
competencia en el mercado, siempre que no se produzca una merma en los intereses que se
quieren garantizar con los principios de publicidad y de transparencia (S)”

2.4.- La notificación de la adjudicación.

Tiene  como  límites  los  principios  de  publicidad  y  transparencia;  principios  de  obligado
cumplimiento, entre cuyos objetivos se encuentra a practicar, ajustándola a los requisitos del articulo
151.4 TRLCSP, que, entre otros extremos, dispone: 

“La notificación deberá́ contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador
excluido o candidato descartado interponer, conforme al articulo 40, recurso suficientemente fundado
contra la decisión de adjudicación. 

En particular expresará los siguientes extremos: 
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se
haya desestimado su candidatura. 

b)  Con  respecto  de  los  licitadores  excluidos  del  procedimiento  de  adjudicación,  también  en  forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

c)  En  todo  caso,  el  nombre  del  adjudicatario,  las  características  y  ventajas  de  la  proposición  del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia a las que
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.”

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en
el artículo 153.

Como ha señalado en otras ocasiones la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, con la
motivación se trata de poner en conocimiento de los licitadores el proceso lógico seguido por el órgano
de contratación (cfr.:  Resoluciones 153/2013, 254/2013, 599/2013,  383/2014,  entre otras),  siendo el
parámetro al que ha de atenderse para juzgar sobre si aquella es o no bastante el de si permite al
destinatario  interponer  un  recurso  fundado  (Resoluciones  187/2011,  287/2011,  171/2012,  198/2012,
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294/2012,  282/2014,  437/2015 y  658/2015,  entre  otras).  Por  esa  razón  no  basta  con consignar  la
puntuación obtenida si no se acompaña de la expresión de los concretos motivos por los que la oferta
ha alcanzado una puntuación y no otra (en el mismo sentido, Resoluciones 475/2014 y 718/2014). 

El  hecho  de  no  llevarse  a  cabo  en  los  términos  que  exige  el  articulo  151.4  TRLCSP,  la
notificación del acuerdo de adjudicación aboca a la anulación de aquella. Dicha anulación, sin embargo,
no se extendería al propio acuerdo de adjudicación, toda vez que la notificación es un acto distinto del
notificado (cfr.: Sentencia del Tribunal Supremo, Sala III, de 20 de abril de 1992 –Roj STS 11768/1992-;
Resoluciones de este Tribunal 272/2011, 198/2012 y 254/2012, entre otras. 

En definitiva, se impondría la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente a la
notificación de la adjudicación, a fin de que por parte del órgano de contratación se practique una nueva,
que reúna los requisitos de motivación establecidos  en el  articulo 151.4 TRLCSP, pudiendo incluso
remitirse al contenido de informes obrantes en el procedimiento siempre que, en este caso, se pongan a
disposición de los interesados. 

La posición a mantener por el órgano de contratación ha de ser ajustada a Derecho y respetuo-
sa con el derecho de acceso a la información que obra en poder de la Administración, que habrá́ de en-
contrar un razonable equilibrio entre la confidencialidad y la publicidad. 

Debe existir una justificación suficiente del sacrificio realizado por cada licitador, el que solicita el
acceso, y el que se opone al mismo; pues ni el principio de confidencialidad es absoluto, ni tampoco lo
es el de publicidad. 

Además, los principios de publicidad y transparencia propios de la contratación administrativa
exigen  que  el  acceso  a  los  documentos  que  obran  en  el  expediente  sea  la  regla  general,  y  la
salvaguarda de la confidencialidad de los datos contenidos en las ofertas la excepción. Motivo por el
cual, el órgano de contratación que asume la restricción del principio de publicidad ha de poner especial
cuidado  y  énfasis  en  aplicar  la  confidencialidad como excepción,  y  en  justificar  adecuadamente  la
limitación del acceso a la información.

Por esta razón,  este Tribunal  ha declarado repetidamente, por  ejemplo, en su resolución nº
592/2014, que esta obligación de confidencialidad no puede ser tan genérica que afecte a la totalidad de
la oferta realizada por el adjudicatario, y ello es así ́porque el propio articulo 140.1 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico garantiza que este deber de confidencialidad no perjudique el
cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad e información que debe darse a candidatos y
licitadores.  En  la  Resolución  45/2013,  de  30  de  enero  se  expresó  que  una  extensión  de  la
confidencialidad a toda la proposición del adjudicatario podría estar incursa en fraude de ley en los
términos previstos  en el  articulo 6.4  del  Código Civil.  Y en la  Resolución 62/2012 se indicaba que
“puesto que la adjudicataria del contrato de forma indiscriminada ha calificado como confidencial toda la
documentación  incluida  en  su  proposición,  cuestión  está  del  todo  improcedente,  corresponderá́  al
órgano  de  contratación,  al  objeto  de  dar  cumplimiento  al  principio  de  publicidad  y  transparencia
consagrado en la LCSP (ahora Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico) y así ́motivar
suficientemente la  adjudicación, determinar  aquella  documentación de la  proposición de la  empresa
adjudicataria que, en particular, no afecta a secretos técnicos o comerciales o no se corresponde con
aspectos confidenciales, siendo necesario que se justifique debidamente en el expediente, y en su caso
a  la  propia  UTE recurrente  -de  solicitarlo  expresamente  la  misma-,  las  causas  que  determinan  el
carácter confidencial de la citada documentación, sin que como consecuencia de ello pueda resultar la
motivación de la adjudicación insuficiente a los efectos de interponer recurso especial suficientemente
fundado.” 
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Esta tesis se ve ratificada, entre otras, por la Sentencia del TJCE (Sala 3a) de 14 febrero 2008
en la que se declara que la normativa comunitaria debe interpretarse en el sentido de que el organismo
responsable debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la protección de los secretos comerciales
en  relación  con  la  información  contenida  en  los  expedientes  que  le  comuniquen  las  partes  y,  en
particular, la entidad adjudicadora. Igualmente afirma que “Corresponde a dicho organismo decidir como
y en qué medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha información, habida
cuenta de las exigencias de la protección jurídica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las
partes en el litigio y, en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un órgano jurisdiccional
en el sentido del articulo 234 CE, a fin de que el procedimiento respete, en su conjunto, el derecho a un
proceso justo.” 

Este  Tribunal  ha  mantenido  esta  doctrina  no  solo  en  el  caso  de  que  se  designe  como
confidencial  toda  la  oferta  sino  incluso,  como  dijimos  en  nuestra  resolución  506/2014,  cuando  la
adjudicataria amplia considerablemente la relación de documentos que designa como confidenciales en
su oferta. La razón es evidente, se trata de actos indiscriminados en los que se encuentra ínsita la
finalidad de privar de armas de defensa al resto de los licitadores. 

Corresponde al Órgano de Contratación velar por que las restricciones de los licitadores no
resulten injustificadas, preservando así ́los principios de publicidad y transparencia; máxime, cuando en
un caso como el  presente,  se pretende restringir  el  acceso a la  practica  totalidad de la  oferta.  La
contestación del Órgano de Contratación para justificar la denegación del acceso a la documentación no
puede ser vacua, no conteniendo una explicación de las partes que gozan de confidencialidad, o en su
caso, de las que se ven libres de secreto. Lo que no se puede echar en falta, tanto el respecto de los
licitadores, como principalmente del Órgano de Contratación, es la explicación precisa de los secretos
técnicos o comerciales que se pueden ver comprometidos en las diferentes partes de su oferta, la cual
no consta. 

El Órgano de Contratación debe realizar un esfuerzo suficiente para delimitar qué partes de la
documentación técnica del  licitador  son realmente confidenciales,  y no pueden ser  consultadas. De
hecho, ha de valorarse que precisamente la  consulta  de la  documentación por  el  recurrente puede
producir  el  efecto  inverso  al  esperado,  pues  puede  el  recurrente  encontrar  justificada  la  decisión
administrativa, y decidir no interponer recurso alguno. Sin embargo, al no poder contrastar la decisión
tomada por el órgano de Contratación, aunque sus informes de valoración sean motivados, ello puede
abocar al licitador a formular recurso especial. 

Y  le  corresponde  al  mismo  velar  por  que  las  restricciones  de  los  licitadores  no  resulten
injustificadas, preservando así ́los principios de publicidad y transparencia; máximo, cuando en un caso
como el presente, se restringe el acceso a la practica totalidad de la oferta.

2.5.- Los requisitos de motivación.

 Hemos visto que la jurisprudencia reitera que  la confidencialidad siempre debe motivarse y
estar justificada en razones objetivas, con la finalidad de proteger intereses legítimos tanto públicos
como privados.

Para conocer qué actos administrativos deben ser  motivados, esto es, contar con una sucinta
referencia de los hechos y fundamentos de derecho en que se basan, habrá que acudir a lo dispuesto
en el Art. 35 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre,. del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas. 

La motivación de los actos administrativos 

Por  motivación se puede entender, según el Diccionario del español jurídico de la RAE y el
CGPJ, la "exposición de las razones o fundamentos en que se basa una decisión" y, por motivación del
acto administrativo, la "obligación del órgano que adopta la decisión de incluir en ella una exposición
sucinta de los hechos y fundamentos jurídicos en los que se basa".
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Características de la motivación según la jurisprudencia.

• La motivación es una garantía en contra de la arbitrariedad  :

“La motivación no consiste ni puede consistir (...) en una mera declaración de conocimiento y
menos aún en una manifestación de voluntad que sería una proposición apodíctica, sino que ésta —en
su caso— ha de ser la conclusión de una argumentación ajustada al tema o temas en litigio, para que el
interesado,  destinatario  inmediato,  pero  no  único,  y  los  demás,  los  órganos judiciales  superiores  y
también los  ciudadanos,  puedan conocer  el  fundamento,  la  ratio  decidendi  de las  resoluciones.  Se
convierte así en una garantía esencial del justiciable mediante la cual, sin perjuicio de la libertad del juez
en la interpretación de las normas, se puede comprobar que la solución dada al caso es consecuencia
de una exégesis racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad” (Tribunal Constitucional,
nº 77/2000, de 27/03/2000, Rec. Recurso de amparo 3.791/1995).

• La motivación es un requisito no sólo de forma sino también de fondo e indispensable:   - La TS,
Sala de lo Contencioso, de 12/04/2012, Rec. 5651/2009 en cuyo FJ 2º establece que:

“El  artículo  54.1 de  la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  exige  que sean motivados,  con
sucinta  referencia  de  hechos  y  fundamentos  de  derecho,  los  actos  a  que  alude,  consistiendo  la
motivación, como bien es sabido, en un razonamiento o en una explicación, o en una expresión racional
del  juicio,  tras la fijación de los hechos de que se parte y tras la inclusión de éstos en una norma
jurídica,  y  no  sólo  es  una  «elemental  cortesía»,  como  expresaba  ya  una  Sentencia  del  Tribunal
Constitucional de 17 julio 1981, ni un simple requisito de carácter meramente formal, sino que lo es de
fondo e indispensable, cuando se exige, porque sólo a través de los motivos pueden los interesados
conocer  las  razones  que  «justifican»  el  acto,  porque  son  necesarios  para  que  la  jurisdicción
contencioso-administrativa  pueda  controlar  la  actividad  de  la  Administración,  y  porque  sólo
expresándolos puede el interesado dirigir contra el acto las alegaciones y pruebas que correspondan
según lo que resulte de dicha motivación que, si se omite, puede generar la indefensión prohibida por el
art. 24.1 de la Constitución”.

La  motivación  podrá  ser  sucinta,  como  señala  la  norma,  pero  ha  de  ser  suficientemente
indicativa de las razones que llevan a la resolución que se adopte, por tanto su extensión estará en
función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione o de la mayor o menor dificultad del
razonamiento  que se  requiera,  lo  que  implica  que puede ser  sucinta  o  escueta,  sin  necesidad  de
amplias consideraciones, cuando no son precisas más explicaciones ante la simplicidad de la cuestión
que se plantea y que se resuelve o que ha ser exhaustiva y compleja cuando las circunstancias del
asunto así lo requieren (Cfr.  Tribunal Constitucional, nº 37/1982, de 16/06/1982, Rec. Recurso de
amparo 216/1981).

Actos administrativos que requieren motivación.

Sin embargo, no todos los actos administrativos precisan de motivación sino sólo aquellos a los que
alude el Art. 35 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre: entre otros..

• Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

• La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia
competitiva se realizará de conformidad con lo  que dispongan las normas que regulen  sus
convocatorias,  debiendo,  en  todo  caso,  quedar  acreditados  en  el  procedimiento  los
fundamentos de la resolución que se adopte.

Efectos de la falta de motivación.
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Según la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1998 , la "falta de motivación o la
motivación defectuosa pueden integrar un vicio de anulabilidad o una mera irregularidad no invalidante y
el deslinde de ambos supuestos ha de hacerse atendiendo a un criterio que tiene dos manifestaciones:
a) desde el punto de vista subjetivo, y dado que el procedimiento administrativo tienen una función de
garantía del administrado, habrá que indagar si realmente ha existido o no indefensión; b) en el aspecto
objetivo, y puesto que el proceso tiene por objeto determinar si el acto impugnado se ajusta o no a
Derecho, será preciso verificar si se cuenta o no con los datos necesarios para llegar a la conclusión
indicada”..

2.6.- La  búsqueda  del  equilibrio  entre  el  derecho a  la  confidencialidad  y  el  deber  de
transparencia.

Del examen de las normas estatales y europeas, se extrae la necesidad de establecer un equilibrio
razonable y prudente entre el derecho a la confidencialidad y el deber de transparencia con el que la
administración ha de gestionar el expediente de contratación. 

La  búsqueda  del  equilibrio  entre  los  dos  derechos  va  a  requerir  un  juicio  de  valor  de  la
Administración donde se establezca el motivo que finalmente ha llevado al órgano de contratación a
catalogar  como confidencial  una documentación.  En efecto,  no  es  valido  que la empresa licitadora
declare toda la oferta como confidencial. Cuando esto ocurre es necesario ver caso a caso cual es la
documentación que ha sido declarada confidencial y establecer al  mismo tiempo si se ha guardado
equilibrio en la fijación de la documentación cuyo acceso estará́ vedado para el resto de los licitadores.
Incluso si la empresa ha declarado confidencial una documentación, pero esta no guarda relación con
secretos técnicos o comerciales, el órgano de contratación deberá́ pronunciarse al respecto. 

La doctrina plantea en este punto una crítica al sistema dado que decidir y motivar si una oferta
técnica es o no confidencial en su totalidad o inmensa mayoría, no tendría que recaer sobre el poder
adjudicador. Debería de decidirse a través mecanismos objetivos dispensados por entidades u órgano
independiente, conocedor del contexto técnico donde se desarrolle el contrato.

En efecto, dilucidar sobre esta cuestión y establecer si lo declarado como confidencial por una
empresa es o no secreto comercial, requiere un conocimiento técnico de la situación que el poder adju-
dicador pudiera no tener, decidiendo erróneamente y por lo tanto dispensando la solución equivocada
respecto del equilibrio de derechos.

La consecuencia del incumplimiento del deber de la Administración de ejercitar lo que se consi-
dera como una carga excesiva es la estimación de los recursos que sobre esta cuestión se planteen y la
retroacción de las actuaciones. En efecto, está estandarizada la conducta de los Tribunales Administrati-
vos que estiman recursos y se pronuncian a favor de las empresas licitadoras que han instado el recur-
so en casos donde el órgano de contratación no ha dado acceso a los documentos de la oferta técnica y
ha obviado la motivación relacionada con la existencia del equilibrio entre los intereses de los licitado-
res. 

El cambio del entorno legal establecido actualmente en relación con la obligación de motivar de
la Administración proporciona una situación perjudicial excesiva para ella. 

El poder adjudicador deberá́ motivar en el informe de adjudicación cada uno de los extremos es-
tablecidos en los criterios de adjudicación. A la vez tendrá́ que poner todo su cuidado técnico para no
desvelar en dicho informe, datos declarados como confidenciales en la oferta del licitador adjudicatario.
Además, en caso de peticiones de acceso al expediente, deberá ser la Administración la que dilucide
sobre si lo declarado como confidencial por el operador económico lo es efectivamente. El entorno des-
crito no parece ser el medio idóneo para una Administración Local, por ejemplo, a veces desbordada de
funciones y falta de medios personales adecuados técnicamente para resolver, dilucidar el criterio esta-
blecido por una empresa que opera en el entorno donde se va a desarrollar el contrato. Habría que des-
cargar a la Administración, de esta responsabilidad. Quizás trasladando la obligación de demostrar la
existencia de equilibrio entre el derecho a la confidencialidad y el de transparencia al licitador que hubie-
ra declarado toda o gran parte de la oferta confidencial. 

Esta reflexión unida a declaraciones de confidencialidad presuntamente abusivas de los licitado-
res al declarar mucha información como confidencial y, en el deber actuar con la diligencia que le es exi-
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gible a la Administración, hay que intentar esclarecer esa duda mediante el trámite de audiencia a las
empresas interesadas y, si fuera preciso mediante la solicitud de un informe a un servicio con conoci-
mientos técnicos suficientes.

2.7.- Audiencia a los contratistas.

El órgano de contratación, debe pronunciarse sobre qué documentos pueden ser considerados
como confidenciales y cuales no, al objeto de no permitir un abuso del derecho por parte del licitador.
Encontrándonos ante una situación en la que de no proporcionar  información al  licitador que la  ha
requerido o simplemente darle vista del expediente, se vulneraría el principio de publicidad y se limitaría
en gran medida su posibilidad de recurso mientras que en caso contrario,  esto es, de facilitarse el
acceso al expediente completo podría vulnerarse la confidencialidad de la documentación presentada
por una de las empresas y derivado de ello debilitar su posición en el mercado, con la consiguiente
responsabilidad que ello acarrearía para esta Administración. 

El difícil equilibrio entre estos dos principios vertebradores de la contratación publica que se han
mencionado, el de transparencia y el de confidencialidad, exige que el órgano de contratación vele por
el mismo. En este sentido el artículo 153 del TRLCSP habilita al órgano de contratación a “no comunicar
determinados datos relativos a la adjudicación cuando considere, justificándolo debidamente en el expe-
diente, que la divulgación de esa información puede (...) perjudicar los intereses comerciales legítimos
de empresas (...) o la competencia leal entre ellas (...)”. 

El órgano de contratación está legalmente obligado a justificar en el expediente porqué la infor-
mación cuya divulgación pretende impedir el candidato o licitador puede perjudicar de manera concreta
y efectiva, y no meramente hipotética, sus intereses comerciales legítimos o la competencia leal de sus
competidores con este. Y el candidato o licitador, por su parte, está obligado a motivar la designación de
una determinada información o documentación como confidencial. 

Por ello los principios de transparencia y de publicidad y el derecho a un recurso eficaz de los
candidatos y licitadores descartados, difícilmente podrán hacerse efectivos si se les impide a estos el
acceso a toda la documentación del sobre 2, correspondiente a los criterios ponderables en función de
un juicio  de  valor.  Recordemos  que “el  conocimiento  de  las  características  de  la  oferta  puede  ser
imprescindible a efectos de que los licitadores que no hubieran resultado adjudicatarios puedan ejercer
su derecho a interponer recurso” (informe 46/09,). 

Se ha señalado también, finalmente, que el carácter confidencial no puede ser declarado de
forma genérica sobre la  totalidad de la  documentación, ni  ser aceptada dicha declaración de forma
acrítica  por  parte  del  órgano  de  contratación,  sino  que  tiene éste  la  competencia  para  analizar  la
documentación  específicamente  señalada  por  el  licitador  como  confidencial  y,  a  la  vista  de  sus
justificaciones y argumentos, determinar si, efectivamente, concurren los requisitos y criterios señalados
para poder otorgarle tal carácter, sacrificando así el principio de transparencia que ha de inspirar con
carácter  general  la  actuación  de  los  poderes  públicos  particularmente  en  el  procedimiento  de
contratación. Así se señaló en la resolución 343/2015:

“A estos efectos, este Tribunal considera que esta obligación de confidencialidad no puede
afectar a la totalidad de la oferta realizada por el adjudicatario, habida cuenta de que el propio
artículo 140.1 del TRLCSP garantiza que este deber de confidencialidad no debe perjudicar el
cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad e información que debe darse a
candidatos y licitadores, obligaciones entre las que se encuentran incluidas las enumeradas
en el artículo 151.4 del TRLCSP, habiendo entendido el Tribunal (Resolución 45/2013, de 30
de enero) que una extensión de la confidencialidad a toda la proposición del adjudicatario
podría estar incursa en fraude de ley en los términos previstos en el artículo 6.4 del Código
Civil".
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En la Resolución 62/2012 el Tribunal concluyó que “puesto que la adjudicataria del contrato de
forma indiscriminada ha calificado como confidencial toda la documentación incluida en su proposición,
cuestión  ésta  del  todo  improcedente,  corresponderá  al  órgano  de  contratación,  al objeto  de  dar
cumplimiento al principio de publicidad y transparencia consagrado en la LCSP (ahora TRLCSP) y así
motivar  suficientemente  la  adjudicación,  determinar  aquella  documentación  de la  proposición  de  la
empresa  adjudicataria  que,  en  particular,  no  afecta  a  secretos  técnicos  o  comerciales  o  no  se
corresponde  con  aspectos  confidenciales,  siendo  necesario  que  se  justifique  debidamente  en  el
expediente, y en su caso a la propia UTE recurrente -de solicitarlo expresamente la misma-, las causas
que determinan el carácter confidencial de la citada documentación, sin que como consecuencia de ello
pueda resultar la motivación de la adjudicación insuficiente a los efectos de interponer recurso especial
suficientemente fundado”. En definitiva, para que pueda ser sacrificado el principio de transparencia y el
derecho de defensa de los licitadores a favor del deber de confidencialidad configurado con arreglo al
artículo 140 TRLCSP es necesario que los licitadores que invocan tal deber justifiquen suficientemente
que la documentación aportada es verdaderamente confidencial, justificación que debe ser revisada por
el propio órgano de contratación, que es el competente para decidir si efectivamente concurre dicho
carácter, sin que en ningún caso pueda invocarse la misma de forma general a toda la documentación
que constituye la oferta del licitador.

En el caso que nos ocupa, por un lado, las entidades comprometidas a constituirse en Unión
Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del contrato, se limitaron a señalar que:

“los siguientes documentos y datos presentados en este sobre número 2, por contener se-
cretos técnicos o comerciales, tendrán carácter confidencial:

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN
1. MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO 
2.1. MEDIOS MATERIALES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
2.3. SISTEMA DE GESTIÓN, CONTROL DE FLOTAS Y TRAZABILIDAD DE LOS SERVI-

CIOS 
6. OTRAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE

RESIDUOS Y EL FOMENTO DE LA RECOGIDA SEGREGADA 
7. MEJORAS AL PROYECTO BÁSICO DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO.”

Simplemente dice por contener secretos técnicos o profesionales, sin efectuar esfuerzo alguno
por motivar y justificar la concurrencia en dicha documentación de las circunstancias antes alegadas,
esto es, la ventaja competitiva que dichos “secretos técnicos o profesionales” le otorgan frente a sus
competidores y las razones por la que resulta necesario mantener su carácter confidencial por poder
perjudicar sus legítimos intereses comerciales.

Por otro lado, la mercantil  AYAGAURES MEDIO AMBIENTE, S.L.U, declara que: se considera
confidencial la  información y aspectos de la oferta que componen el  SOBRE N" 2. PROPOSICION
RELATIVA AL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN NÚMERO 2 NO EVALUABLE MEDIANTE CIFRAS O
PORCENTAJES,  toda  vez  que  su  difusión  a  terceros  puede  ser  contraria  a  secretos  técnicos  o
comerciales, perjudicar la libre competencia entre empresa del sector o bien estén comprendidas en las
prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, y lo hace
sin motivación alguna de su decisión de no dar acceso al expediente a licitador alguno, limitándose a
alegar un genérico principio de confidencialidad que, como se ha dicho, ha de ser invocado de forma
limitada a documentos concretos, verdaderamente confidenciales y justificadamente. 

Hemos visto que la declaración de confidencialidad de la mercantil Ayagaures Medio Ambiente,
S.L.U.  no  la  formula  en  el  momento  de  presentar  su  oferta;  pero  al  amparo  de  lo  recogido  en  la
resolución 270/2016, del Tribunal Administrativo Central de recursos Contractuales, que dice:

“3ª. Finalmente, la confidencialidad sólo procede cuando el empresario, al formular su oferta,
haya  expresado  qué  extremos  de  ésta  se  encuentran  afectos  a  la  exigencia  de
confidencialidad,  a  lo  que  este  Tribunal  añade,  en  los  términos  antes  expresados,  la
posibilidad de designación posterior a instancia del órgano de contratación.”
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El Técnico que suscribe entiende debe ser admitida su declaración de Confidencialidad junto
con la de  Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y  Martínez Cano canarias, S.A., entidades
comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del
contrato.

Además, en relación con los fundamentos jurídicos recogidos en el presente informe y, en el
intento de garantizar todos los derechos que se puedan ver afectados por la aceptación o no de la
declaración de confidencialidad; es exigible a todas las partes implicadas en el procedimiento adoptar
medidas e interpretaciones serias, no exageradas e inútiles que terminen falseando la declaración por
inútil y exagerada; para ello el órgano de contratación debe requerir, mediante tramite de audiencia, a
las mencionadas empresas para que manifiesten, con aportación de las justificaciones que consideren
pertinentes, que documentos de su oferta considera confidenciales por contener secretos técnicos o
comerciales, en el sentido referido en este informe. En ningún caso esa aclaración de la declaración de
confidencialidad pueda afectar de forma global a toda la documentación requerida, ni ampliarla a otros
extremos no inicialmente señalados. 

6º. - CONCLUSION 

I. Marco jurídico excesivo para la administración local.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector publico (LCSP), es una ley pro trans-
parencia; así ́mismo, como se establece en su preámbulo, los objetivos que inspiran la regulación conte-
nida en la Ley son, en primer lugar, alcanzar una mayor transparencia en la contratación pública. 

A diferencia del TRLCSP, el artículo 133 de la LCSP hace referencia a la legislación en materia
de acceso a la información. Por tanto, para determinar la confidencialidad, se tiene que tener en cuenta
la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Además, la nueva regulación sobre contratos públicos amplía los datos que pueden ser confidenciales a
cualquier información que pueda ser utilizada para falsear la competencia, ja sea en este procedimiento
de licitación o en otros posteriores y establece en qué momento se tiene que hacer la declaración de
confidencialidad, indicando que se hará́ al presentar la oferta. 

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confi-
denciales de los contratos celebrados, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modifica-
ciones posteriores del contrato, respetando lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de protección de datos de carácter personal. 

Con respecto al deber de confidencialidad del contratista, la LCPS mantiene que este tendrá
que respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la
ejecución del contrato, a la que se le haya dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato.
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Como novedad, la LCSP pone limites al deber de confidencialidad y establece que el órgano de
contratación, así como sus servicios dependientes, no pueden extender el deber de confidencialidad a
todo el contenido de la oferta del adjudicatario, ni a todo el contenido de los informes y de la documenta-
ción que, si procede, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedi-
miento de licitación. Este realidad es como una carga para el poder adjudicador, ya abrumado por la ne-
cesidad de motivar y a la vez de garantizar la información ya declarada confidencial por las empresas.
En definitiva, el cambio del entorno legal establecido actualmente en relación con la obligación de moti-
var de la Administración proporciona una situación perjudicial excesiva para ella, en el deber actuar con
la diligencia que le es exigible 

II. ¿A qué documentos y datos específicos afecta el carácter confidencial? 

El carácter confidencial puede afectar, entre otros, a los aspectos siguientes: 

• �  Secretos técnicos y comerciales. 
• � Aspectos confidenciales de las ofertas. 
• � Cualquier otra información que el contenido de la cual pueda ser utilizado para falsear la

competencia, en este procedimiento de licitación o en procedimientos posteriores. 

• � Datos protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal, en el caso de las personas físicas. 

Los datos empresariales que se tienen que proteger serán los derechos de autor y las patentes,
los secretos empresariales y otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para perjudicar los
intereses legítimos o la competencia leal entre empresas. Esta protección ha de estar encaminada a sal-
vaguardar la innovación y el know how de las empresas y preservar la competencia leal y evitar la com-
petencia falseada. 

III. Concepto de secreto técnico y comercial 

La Directiva 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016, relativa a
la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comer-
ciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, define en el artículo 2 el secreto comercial
como aquella información que reúne los requisitos siguientes: 

• � Ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas
de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en
que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible por estas; 

• � Tener un valor comercial por su carácter secreto; 
• � Haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, por mantenerla se-

creta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control. 

La jurisprudencia ha concretado el concepto de secreto comercial o técnico como el conjunto de
conocimientos que no son de dominio público y que resultan necesarios para la fabricación o comerciali-
zación de productos; la prestación de servicios; la organización administrativa o financiera de una uni-
dad o dependencia empresarial, y que por esta razón procura a quién dispone de ellos de una ventaja
competitiva en el mercado que se esfuerza en conservar en secreto, evitando su divulgación. 
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La consideración 18 de la Directiva 943/2016, dice que la presente directiva no ha de eximir a
las autoridades públicas de las obligaciones de confidencialidad a las que están sujetas en relación con
la información enviada por los poseedores de secretos comerciales, independientemente que estas obli-
gaciones se establezcan en el derecho de la Unión o en el nacional. Así sucede, entre otros casos, con
las obligaciones de confidencialidad de la información transmitida a los poderes adjudicadores en el
marco de los procedimientos de contratación pública, como las enunciadas, por ejemplo, en la Directiva
2014/23/UE, la Directiva 2014/24/UE y la Directiva 2014/25/UE. 

IV. Requisitos para cualificar una documentación de confidencial 

Para cualificar una documentación de confidencial tendremos en cuenta los requisitos siguien-
tes: 

c) � Que comporte una ventaja competitiva para la empresa. 
d) � Que se trate de información verdaderamente reservada, es decir, desconocida por terceros. 
e) � Que suponga un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su competencia en el

mercado. 
f) � Que no se produzca una merma en los intereses que se quieren garantizar con los principios

de publicidad y transparencia. 

No se considerará confidencial: 

La totalidad de la oferta de un licitador.
La oferta económica.
Los certificados de cumplimiento de obligaciones tributarias, seguridad social, certificados de calidad,
ambientalesS
La información que conste en los registros públicos.
Las escrituras, documentos de constitución de la empresa... 

La confidencialidad en el procedimiento de contratación 

Los licitadores serán los que expresarán el carácter confidencial de la documentación que apor-
ten en el momento inicial de la presentación de las ofertas; este carácter confidencial no puede abarcar
toda la documentación presentada, ya que estaría perjudicando las obligaciones en materia de transpa-
rencia y derecho de acceso. En este sentido, el Tribunal Central de Recursos Contractuales consideró
que una extensión de la confidencialidad a toda la proposición del adjudicatario podría estar incursa en
fraude de ley. 

El Técnico que suscribe entiende que el órgano de contratación debería incluir en los próximos
pliegos de cláusulas administrativas una clausula de confidencialidad y, establecer de qué manera los li-
citadores tendrán que expresar la misma. 

Reflexión final
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La concurrencia entre el derecho a la confidencialidad (artículo 140 del TRLCSP) y el de transparen-
cia de los procedimientos (artículo 1 del TRLCSP) no siempre puede resolverse de manera pacífica: ni
la confidencialidad puede comprender la totalidad de la oferta realizada por el adjudicatario, ni la trans-
parencia puede implicar el acceso incondicionado al expediente de contratación y a los documentos que
contiene.

En la medida que la confidencialidad sólo procede cuando el empresario, al formular su oferta, haya
expresado qué extremos de ésta se encuentran afectos a la exigencia de confidencialidad, se hace ne-
cesario exigir al licitador un esfuerzo de explicación, que ha de ser suficiente para transmitir las razones
que justifican la existencia material y efectiva de información que realmente tenga tal carácter, el de con-
fidencial; así como los motivos o las circunstancias en base a los cuales debe reconocerse este carác-
ter; como normalmente se suele reconocer en relación a los secretos industriales; pero que en modo al-
guno puede utilizarse la confidencialidad como impedimento ilegítimo de la transparencia y del derecho
de acceso.

Además, el principio de publicidad y transparencia propio de la contratación administrativa exige que
el acceso a los documentos que obran en el expediente sea la regla general y la salvaguarda de la con-
fidencialidad de los datos contenidos en las ofertas la excepción; naturalmente tales cláusulas de confi-
dencialidad tengan que ceder ante tal interés máxime si se está hablando de contratos que por su natu-
raleza son “públicos” y que en esencia tal naturaleza es contradictoria con hablar de confidencialidad.

Esta realidad exige también unas mínimas reflexiones previas sobre la confidencialidad de la
documentación aportada por los licitadores y su posible conflicto con el principio de transparencia 

Es decir, es cierto que una correcta notificación de la adjudicación y sus razones, puede hacer
innecesario el acceso al expediente por los interesados, pero ello no exime al órgano de contratación de
conceder el derecho de acceso a las proposiciones de todos los admitidos, si así se solicita, y no solo
del adjudicatario, ya que la motivación debe realizarse mediante la comparación de las propuestas de
todos los licitadores.

El cambio del entorno legal establecido actualmente en relación con la obligación de motivar de
la Administración proporciona una situación perjudicial excesiva para ella. El poder adjudicador debe
motivar en el informe de adjudicación cada uno de los extremos establecidos en los criterios de adjudi-
cación. A la vez tendrá́ que poner todo su cuidado técnico para no desvelar en dicho informe, datos de-
clarados como confidenciales en la oferta del licitador adjudicatario. Además, en caso de peticiones de
acceso al expediente, deberá ser la Administración la que dilucide sobre si lo declarado como confiden-
cial por el operador económico lo es efectivamente. El entorno descrito no parece ser el medio idóneo
para la Administración Local para resolver, dilucidar el criterio establecido por una empresa que opera
en el entorno donde se va a desarrollar el contrato. Habría que descargar a la Administración, de esta
responsabilidad. Quizás trasladando la obligación de demostrar la existencia de equilibrio entre el dere-
cho a la confidencialidad y el de transparencia al licitador que hubiera declarado toda o gran parte de la
oferta confidencial. 

Se le  exige al  Órgano de Contratación que realice un esfuerzo suficiente para garantizar el
equilibrio  entre  derechos.  La  consecuencia  del  incumplimiento  del  deber  de  la  Administración  de
ejercitar lo que se considera como una carga excesiva es la estimación de los recursos que sobre esta
cuestión se planteen y la retroacción de actos administrativos, además está estandarizada la conducta
de los Tribunales Administrativos que estiman recursos y se pronuncian a favor del licitador al que no se
le facilito el acceso a la documentación. Licitador que al no poder contrastar la decisión tomada por el
órgano de Contratación, aunque sus informes de valoración sean motivados, puede abocarlo a formular
recurso especial. 

Esta claro que la materia de contratos públicos se fundamenta en una competencia no falseada
y, que los procedimientos de adjudicación de contratos públicos se basan en una relación de confianza;
entonces, en el intento de garantizar todos los derechos que se puedan ver afectados por la aceptación
o no de la declaración de confidencialidad es exigible a todas las partes implicadas en el procedimiento
adoptar  medidas  e  interpretaciones  serias,  no  exageradas  e  inútiles  que  terminen  falseando  la
declaración por inútil y exagerada.
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Porque una declaración de confidencialidad presuntamente abusiva de un candidato o licitador
al  declarar  tanta  información  como  confidencia,  nos  sitúa  ante  actos  indiscriminados  que  dan la
impresión de que se esta utilizando la confidencialidad como impedimento ilegítimo de la transparencia
y del derecho de acceso a la información.

Los licitadores deben realizar un esfuerzo suficiente igual que el Órgano de Contratación, de tal
suerte que la motivación es un requisito no sólo de forma sino también de fondo e indispensable, el que
también hay que exigir al licitador. Será preciso verificar si se cuenta o no con los datos necesarios para
llegar a la conclusión deseada.  Lo que no se puede echar en falta, es la explicación precisa de los
secretos técnicos o comerciales que se pueden ver comprometidos en las diferentes partes de su oferta,
lo cual no consta. 

Esta realidad unida a las declaraciones de confidencialidad presentadas y, en el deber actuar
con la diligencia que le es exigible a la Administración aconseja intentar esclarecer esa duda mediante el
trámite de audiencia a las empresas; que como ya se recogió en el presente informe: “para ello  el
órgano de contratación debe requerir, mediante tramite de audiencia, a las mencionadas empresas para
que manifiesten, con aportación de las justificaciones que consideren pertinentes, que documentos de
su oferta considera confidenciales por contener secretos técnicos o comerciales, en el sentido referido
en este informe. En ningún caso esa aclaración de la declaración de confidencialidad pueda afectar de
forma  global  a  toda  la  documentación  requerida,  ni  ampliarla  a  otros  extremos  no  inicialmente
señalados”. 

Precisamente porque la cuestión no está claramente resuelta y desarrollada en la normativa
contractual, surgen dudas como acerca de como elaborar el presente informe, acudiendo para su redac-
ción a las interpretaciones que, desde la óptica del derecho comunitario, han realizado tanto órganos
consultivos, como de resolución de recursos. 

En definitiva, de acuerdo con lo que se ha expuesto se puede calificar de confidencial toda aquella
información que comporta una ventaja competitiva para la empresa cuando, al mismo tiempo, se trate
de una información verdaderamente reservada, es decir, desconocida por terceros y que represente un
valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su competencia en el mercado, siempre que no se
produzca una merma en los intereses que se quieren garantizar con los principios de publicidad y de
transparencia .

7º.- PROPUESTA

En relación  a  las  declaraciones  de  confidencialidad  presentadas  por  Fomento  de
Construcciones  y  Contratas,  S.A.  y  Martínez  Cano  canarias,  S.A., entidades  comprometidas  a
constituirse  en  Unión  Temporal  de  Empresas  en  caso  de  resultar  adjudicatarias  del  contrato  y;
Ayagaures  Medio  Ambiente,  S.L.U.;  ante  el  deber  actuar  con la  diligencia  que  le  es  exigible  a  la
Administración y en aplicación de las “Consideraciones Jurídicas” recogidas en el presente informe el
técnico que suscribe tiene a bien proponer:

Primero.  -  Admitir  la  Declaración de Confidencialidad de Ayagaures Medio Ambiente, S.L.U.
junto con la de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y Martínez Cano canarias, S.A., entidades
comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias del
contrato.

Segundo. - Requerir,  mediante tramite de audiencia,  a las mencionadas empresas para que
manifiesten, con aportación de las justificaciones que consideren pertinentes, que documentos de su
oferta considera confidenciales por contener secretos técnicos o comerciales, en el sentido referido en
este informe. En ningún caso esa aclaración de la declaración de confidencialidad pueda afectar de
forma  global  a  toda  la  documentación  requerida,  ni  ampliarla  a  otros  extremos  no  inicialmente
señalados.
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Es todo cuanto tengo el honor de informar a los efectos oportunos, sin perjuicio del superior
criterio, en Mogán a 3 de abril de 2018”

        Expuesto el Informe, se comunica por el Técnico municipal un error de transcripción en la página 2,
procediéndose a su rectificación en el mismo acto, conforme se se señala a continuación, 

Donde dice: “Para la ejecución del contrato y alcanzar los objetivos de gestión descritos en la prescripción
Error: no se encontró el origen de la referenciaª del PPT, el concesionario deberá prestar el servicio con su-
jeción al pliego de prescripciones técnicas, presentando a la licitación su proyecto de explotación en el que
justificará su solución propuesta que le permita alcanzar los objetos prestacionales. Dicho proyecto de ex-
plotación tendrá el contenido mínimo indicado en la sección Error: no se encontró el origen de la referencia
del mencionado pliego.

Sección   Error: no se encontró el origen de la referencia  .- “  PROYECTO DE EXPLOTACIÓN A OFERTAR  
POR LOS LICITADORES”  

Debe decir: “Para la ejecución del contrato y alcanzar los objetivos de gestión descritos en la prescripción
2ª  del PPT, el concesionario deberá prestar el servicio con sujeción al pliego de prescripciones técnicas,
presentando a la licitación su proyecto de explotación en el que justificará su solución propuesta que le per-
mita alcanzar los objetos prestacionales. Dicho proyecto de explotación tendrá el contenido mínimo indica-
do en la sección VII del mencionado pliego.

Sección VII.- “  PROYECTO DE EXPLOTACIÓN A OFERTAR POR LOS LICITADORES”      

        Aceptándose  por  la  Mesa  de  Contratación  el  Informe  Técnico  emitido,  así  como  las
rectificaciones realizadas verbalmente, se acuerda conferir trámite de audiencia en los términos
recogidos en el Informe Técnico, por un plazo máximo de 5 días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la recepción del requerimiento.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Decreto  nº:
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015, modificado por Decreto nº: 3.199/2015 de fecha 30 de octubre de
2015 y por Decreto nº: 396/2016, de 18 de febrero de 2016.”

> VISTO que en fecha 7 de mayo de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a ratificar el acuerdo adoptado en la Mesa celebrada el 12 de abril de 2019, recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  RATIFICAR EL ACUERDO ADOPTADO POR LA MESA DE CONTRATACIÓN CONSTITUIDA
PARA ASUNTOS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EN FECHA 12 DE ABRIL DE
2019 EN RELACIÓN AL  PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE Y REGULACIÓN
ARMONIZADA CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO PÚBLICO
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DE  RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  DE  RESIDUOS  DEL  TÉRMINO  MUNICPAL  DE  MOGÁN”,
REFERENCIA: 17-GSP-01.

             El asunto se concreta en ratificar el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación designada para
asuntos de Junta de Gobierno Local, celebrada en fecha 12 de abril de 2019, al no haberse celebrado la
misma con el Presidente de Mesa designado para asuntos de Pleno, Doña Dalia Ester González Martín, o
su suplente, D. Higinio Evelio  Suárez León, celebrándose dicha Mesa con  D. Francisco Javier Bueno
Hernández (suplente del Presidente para asuntos de Junta) como Presidente.
           Estando debidamente constituida la Mesa de Contratación designada para asuntos de Pleno, se
acuerda ratificar íntegramente el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada en fecha 12 de
mayo de 2019.        

Todo  lo  cual  se  eleva  al  Pleno  de  este  Ilustre  Ayuntamiento  como  órgano  de  contratación
competente.”

> VISTO que en fecha 28 de agosto de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para proceder a la valoración de los Informes Técnicos emitidos en fecha 27 y 28 de agosto de 2019,
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  EXPOSICIÓN Y VALORACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS EMITIDOS EN FECHA 27 DE
AGOSTO DE 2019, POR D. SALVADOR ÁLVAREZ LEÓN E INFORME DE FECHA 28 DE AGOSTO
DE  2019,  EMITIDO  POR  D.  DANIEL  RAMÍREZ  BARREIRO,  RESPECTO  A  LAS  OFERTAS
PRESENTADAS EN EL SOBRE Nº 2 EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE
Y REGULACIÓN ARMONIZADA CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL
“SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE MOGÁN”, REFERENCIA: 17-GSP-01.

         El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración de los Informes Técnicos emitidos en
fecha 27 de agosto de 2019 por D. Salvador Álvarez León, así como del Informe Técnico de fecha 28 de
agosto de 2019, emitido por D. Daniel Ramírez Barreiro, en relación a las ofertas presentadas en el sobre
Nº2 en el procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “Servicio público de recogida y
transporte de residuos del término municipal de Mogán”,  RE.: 17-GSP-01,  relativo a los criterios de
adjudicación no evaluables en cifras o porcentajes.

  Se procede a la exposición y valoración del Informe emitido en fecha 27 de agosto de 2019, por
D. Salvador Álvarez León. Dicho Informe   se adjunta a la presente Acta.      

    Se procede a la exposición y valoración del Informe emitido en fecha 28 de agosto de 2019, por
D. Daniel Ramírez Barreiro. Dicho Informe   se adjunta a la presente Acta.      

       Se debate por los miembros de la Mesa los Informes Técnicos emitidos, así como las declaraciones de
confidencialidad de las ofertas solicitadas por los licitadores. Se aclara por los Técnicos municipales que por
la Alcaldía-Presidencia se ha requerido verbalmente a D. Daniel Ramírez Barreiro para la emisión del
Informe Técnico. 
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        La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, aceptan íntegramente los Informes
Técnicos emitidos en fecha  27 de agosto de 2019, por D. Salvador Álvarez León y en fecha 28 de agosto
de 2019 por  D. Daniel Ramírez Barreiro.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud de las delegaciones efectuadas por el Pleno, en sesión celebrada en fecha 12 de julio de 2019.”

> VISTO que en fecha 3 de septiembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público,
para proceder  a la  apertura  del  sobre nº 3,  relativa a  los criterios evaluables automáticamente
mediante cifras o porcentajes,  recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 3 EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE Y
REGULACIÓN  ARMONIZADA  CONVOCADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DEL
“SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE MOGÁN”, REFERENCIA: 17-GSP-01.

           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 contrato del “Servicio público de recogida
y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, RE.: 17-GSP-01, relativo a los criterios de
adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula
décimo sexta 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:  

-MARTÍNEZ  CANO  CANARIAS,  SA  y  FOMENTO  DE  CONSTRUCCIONES  Y  CONTRATAS,  SA.,
entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias
del contrato.
-URBASER, S.A.
-AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.
-COINTER CONCESIONES, S.L. y PROYECTO AZATIA, S.L. entidades comprometidas a constituirse en
Unión Temporal de Empresas,  en el caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Al acto convocado asiste público.

Así  mismo,  la  Secretaria  de  la  Mesa  recuerda  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas respecto al procedimiento de adjudicación del contrato, y respecto a los criterios que se
tendrán en consideración para la adjudicación del contrato (cláusula 10 del PCA). Sobre la documentación
que debe contener el sobre Nº 3, se recuerda lo establecido en la cláusula 13.3-bis del PCA, en relación a
los criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes. 

Seguidamente se procede a dar cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones
contenidas en el sobre nº 2, invitándose a los asistentes al acto a que formulen las observaciones que
estimen oportunas, visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada, en acto no público,
en fecha 28 de agosto de 2019, convocada para la exposición y valoración de los Informes emitidos por los
Técnicos municipales en fecha  27 de agosto de 2019 por Don Salvador Álvarez León y el 28 de agosto de
2019 por Don Daniel Ramírez Barreiro, siendo las valoraciones  otorgadas, las siguientes:
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AYAGAURES URBASER COINTER FCC

Valor final del punto 1.1.- 0,8727 3,0739 1,9169 0,9245

Valor final del punto 1.2.- 0,9423 1,1927 2,9856 1,0310

Valor final del punto 1.3.- 0,7398 1,4368 1,2059 0,4865

Valor final del punto 2.1.- 1,1459 3,6787 3,2002 2,9681

Valor final del punto 2.2.- 1,3230 3,3327 2,7969 2,6843

Valor final del punto 2.3.- 0,4090 0,5103 0,8013 0,5440

Valor final del punto 2.4.- 0,3106 0,4969 0,4240 0,0000

Valor final del punto 3.- 0,2105 0,8291 0,5390 0,3530

Valor final del punto 4.1.- 1,4005 3,1740 1,9248 1,4503

Valor final del punto 4.2.- 1,1873 2,5986 1,2340 1,3227

Valor final del punto 5.- 0,3683 0,1730 0,6120 0,2680

Valor final del punto 6.- 3,8509 5,8716 7,0844 3,9879

Valor final del punto 7.- 0,6879 0,7168 1,0159 1,5261

13,4485 27,0851 25,7407 17,5464

Se invita  a  los  asistentes  al  acto  a  que comprueben los  sobres n.º  3  presentados,  antes  de
proceder a su apertura, sin que ninguno de ellos manifieste interés.

Acto seguido, la Secretaria de la Mesa procede a la apertura de los sobres nº3 aportados por los
licitadores presentados y admitidos, dándose lectura a la oferta aportada respecto a los criterios de
adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes, ofreciendo los siguientes resultados:

MARTÍNEZ  CANO  CANARIAS,  SA  y  FOMENTO  DE  CONSTRUCCIONES  Y  CONTRATAS,  SA.,
entidades  comprometidas  a  constituirse  en  Unión  Temporal  de  Empresas  en  caso  de  resultar
adjudicatarias del contrato.
-URBASER, S.A.
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Se comprometen conjunta y solidariamente en Compromiso de Unión Temporal de Empresas, a:

URBASER, S.A.

Se compromete a:
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AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.

Se compromete a:
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COINTER CONCESIONES, S.L. y PROYECTO AZATIA, S.L. entidades comprometidas a constituirse en
Unión Temporal de Empresas,  en el caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Se comprometen a:

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 16  del correspondiente pliego de
cláusulas administrativas particulares, respecto a criterios de adjudicación y procedimiento de valoración
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de las ofertas, la Mesa de Contratación acuerda solicitar Informe Técnico a  D. Daniel Ramírez Barreiro
(Técnico  municipal) donde  se  valoren  las  ofertas  presentadas  y  se  proponga  la  oferta  más
ventajosa (propuesto como adjudicatario), clasificándose por orden decreciente,  incluyéndose,
en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 10.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas. 

Así mismo, la Secretaria manifiesta que, en el caso de que alguna de las ofertas presentadas se
considerase presuntamente anormal o desproporcionada, se requerirá al licitador al objeto de justificar
dicha oferta.

La Secretaria de la Mesa comunica los licitadores la posibilidad de formular preguntas a la Mesa,
así como exponer observaciones o reservas que estimen oportunas en relación al acto celebrado.

Se da por concluido el acto público de apertura de proposiciones.
Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en

virtud de las delegaciones efectuadas por el Pleno, en sesión celebrada en fecha 12 de julio de 2019.”

> VISTO que en fecha 17 de septiembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, para proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 10 de septiembre de
2019, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  EXPOSICIÓN  Y  VALORACIÓN  DEL  INFORME  TÉCNICO  EMITIDO  EN  FECHA  10  DE
SEPTIEMBRE DE 2019,  POR D.  DANIEL RAMÍREZ BARREIRO,  RESPECTO A LAS OFERTAS
PRESENTADAS EN EL SOBRE Nº 2 EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE
Y REGULACIÓN ARMONIZADA CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL
“SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
MOGÁN”, REFERENCIA: 17-GSP-01.

             El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido en fecha
10 de septiembre de 2019, por D. Daniel Ramírez Barreiro, en relación a las ofertas presentadas en el sobre
Nº2 en el  procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “Servicio público de recogida y
transporte de residuos del término municipal de Mogán”,  RE.: 17-GSP-01,  relativo a los criterios de
adjudicación no evaluables en cifras o porcentajes.

  Se procede a la exposición del Informe emitido en fecha 10 de septiembre de 2019, por D. Daniel
Ramírez Barreiro, que literalmente informa:

“Área de medio ambiente, servicios públicos, obras públicas y embellecimiento
Ref.: DRB
Exp. 17-GSP-01

Asunto: Solicitud de información por incurrir en baja a normal o desproporcionada a algunos de
los licitadores del  expte  17-GSP-01 “SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”

D.  DANIEL  RAMÍREZ  BARREIRO, Coordinador  de  Área  de  Medio  ambiente,  Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de este
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Ayuntamiento,  y  a  requerimiento  de  la  Mesa  de  Contratación  en  relación  al  expte  17-GSP-
01“SERVICIO  PÚBLICO  DE  RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  DE  RESIDUOS  DEL  TÉRMINO
MUNICIPAL DE MOGÁN” tiene a bien señalar el siguiente informe,

1. ANTECEDENTES .-

1.1.- El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 23 de 

marzo de 2017, entre otros, adopto el siguiente acuerdo: Aprobar Inicialmente el “Proyecto de 

explotación del servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”. 

Acuerdo que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia numero 39, el viernes 31 de marzo de 

2017. Aprobado definitivamente en sesión plenaria celebrada el 31 de mayo de 2017.

1.2.- El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de agosto de 

2017, entre otros, adopto el siguiente acuerdo: Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), tramitado mediante procedimiento abierto, 

tramitación urgente y estando sujeto a regulación armonizada, que han de regir la contratación del 

“Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, REF:17-GSP-

01.

1.3.- Con fecha 27.08.2019, se emite informe por D. Salvador Álvarez León, Interventor Accidental

del Ayuntamiento de Mogán, en relación a la incompatibilidad de su nuevo nombramiento, así como la 

declaración de confidencialidad relativa a dos licitadores del presente expte de contratación REF:17-

GSP-01 del “Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”.

1.4.- Con fecha 28.08.2019, se emite informe por D. Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de 

Servicio Públicos del Ayuntamiento de Mogán, en relación a la valoración de los criterios no evaluables 

en cifras o porcentajes del sobre Nº2 para el expte REF:17-GSP-01 del “Servicio público de recogida y 

transporte de residuos del término municipal de Mogán”.

208



1.5.- Con fecha 28.08.2019, en acto no público, se realiza Mesa de contratación en relación a las 

lecturas (y aprobación si procede) de los informes emitidos por D. Salvador Álvarez León y D. Daniel 

Ramírez Barreiro, para el expte REF:17-GSP-01 del “Servicio público de recogida y transporte de 

residuos del término municipal de Mogán”.

1.6.- Con fecha 03.09.2019, en acto público, se realiza Mesa de contratación en relación a las 

lecturas de los informes emitidos por D. Salvador Álvarez León y D. Daniel Ramírez Barreiro, para el 

expte REF:17-GSP-01 del “Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal 

de Mogán”, así mismo se realizó la apertura del sobre Nº3.

1.7.- Con fecha 4 de septiembre de 2019 la funcionaria Dña. Begoña Hernández actuando como 

Secretaria de la Mesa de Contratación, remite informe a los Servicios Públicos de éste Ayuntamiento, en

el que solicita informe, en virtud del acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada en acto 

público en fecha 3 de septiembre de 2019, tras la presentación de la documentación presentada.

Por tanto y en base a los antecedentes anteriormente expuestos se hace necesario enumerar los pasos 

para evaluar la documentación contenida en el sobre nº3

2. CRITERIOS EVALUABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES.-

2.1.- El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que ha de regir la concesión del 

“Servicio Público de Recogida y Transporte de Residuos del término municipal de Mogán”, en la 

cláusula 10 establece:
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10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  

10.1.-  El valor estimado de la contratación asciende a la cantidad de 47.634.046,32 € (CUARENTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS  EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS).

10.2.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, tramitación urgente, y regulación armonizada,
tomando como base los criterios de adjudicación que se detallan en la cláusula siguiente por ser los adecuados para
evaluar el interés de las mejoras que se oferten respecto a las características de la concesión de servicios a realizar.

La urgencia en la tramitación del expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del TRLCSP,
se fundamenta en el interés general de garantizar a la mayor brevedad una prestación adecuada del servicio público
de recogida y transporte de residuos en el término municipal, dando respuesta a una necesidad inaplazable y cuya
adjudicación es preciso acelerar por razones de interés público.

10.3.- Criterios de adjudicación.  

Son  criterios  que  han  de  servir  de  base  para  la  adjudicación  del  contrato  los  siguientes,  por  orden
decreciente de importancia, con arreglo a la siguiente ponderación:

1.- Criterios evaluables en cifras o porcentaje (60 ptos)

1.1.- Oferta porcentual en relación a los precios unitarios base de licitación, 45 ptos
1.2.- Oferta porcentual en relación al importe pendiente de amortizar a la finalización de la concesión, sin
prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del servicio, 10 ptos
1.3.- Mayor incremento porcentual en el número de unidades generadoras de residuos en el que se mantienen
los precios unitarios contractuales y no supone causa de modificación del contrato, 5 ptos

2.2.- Criterios evaluables en cifras o porcentaje

Criterio 1.1:  Oferta porcentual en relación a los precios unitarios base de licitación 
Se le asigna una valoración de 45 puntos. Se propone este criterio por resultar más ventajoso económicamente
para el interés municipal al objeto de reducir los costes de la concesión.

El licitador ofertará un porcentaje único de bajada en relación a los precios unitarios establecidos en el ANEJO 2
del pliego de prescripciones técnicas.

Dicho  criterio  se  justificará  con  la  presentación  del  correspondiente  MODELO  DE OFERTA ECONÓMICA
recogido en el Anexo I del presente.

La puntuación otorgada a cada proposición corresponderá a la aplicación de la siguiente fórmula:

Siendo:

Pi:  Puntuación  obtenida  por  el  licitador  i,  respecto  al  menor  precio  ofertado  (nº  decimales  máximo  2,
redondeando al menor).

Pmax: Puntuación máxima a otorgar por este criterio. En este caso, 45 puntos.

Bi: Baja única, expresada en tanto por cien, ofertada por la empresa licitadora respecto a los precios base de
licitación incluidos en el ANEJO 2 del pliego de prescripciones técnicas. A modo de ejemplo, para una baja del
5%, b es igual a 5.

k = factor de ponderación, cuyo valor es de 0,8.

La no presentación de oferta a cualquiera de los criterios objetivos en el correspondiente MODELO DE OFERTA
ECONÓMICA, recogido en el Anexo I, será causa de exclusión de la oferta del licitador.

El  Órgano  de  Contratación  podrá  estimar,  por  sí,  o  a  propuesta  de  la  Mesa  de  contratación,  que  las
proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas, respecto de los criterios de adjudicación 1.1 y
1.2, cuando el valor de las mismas sea considerado así, como resultado de aplicar el siguiente procedimiento
para ambos criterios:
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1.Se calculará la media de las bajas con todas las ofertas presentadas y admitidas.

2.Se calculará la desviación típica de la población, eliminando del siguiente cálculo las bajas situadas fuera de la
media mas/menos la desviación típica.

3.Con la nueva población resultante después de haber eliminado del cálculo las indicadas anteriormente, se
calculará nuevamente la media (baja de referencia), considerándose desproporcionadas aquellas ofertas, de
entre la población inicial, cuya baja supere la baja de referencia incrementada en 5 puntos.

En tal caso, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 152 del TRLCSP.

Criterio  1.2:  Oferta  porcentual  en  relación al  importe  pendiente  de  amortizar  a  la  finalización de  la
concesión, sin prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del servicio

Se  le  asigna  una  valoración  de  10  puntos.  Se  propone  este  criterio  por  resultar  más  ventajoso
económicamente para el interés municipal al objeto de reducir los costes de reversión de la instalación.

El licitador ofertará un porcentaje de bajada sobre la cantidad de 1.821.430,14 € (I.G.I.C. no incluido), cantidad
pendiente de amortizar a la finalización de la concesión, sin prórrogas, resultante del cuadro de amortización
que se adjunta como ANEJO 4 al pliego de prescripciones técnicas.

Dicho criterio  se justificará con la  presentación del  correspondiente MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
recogido en el Anexo I del presente.

La puntuación otorgada a cada proposición corresponderá a la aplicación de la siguiente fórmula, en la que se
asignará  la  máxima  puntuación  (10  puntos)  a  la  bajada  porcentual  máxima,  y  el  resto  se  puntuarán
proporcionalmente:

Siendo:

Pi: Puntuación obtenida por el licitador i (nº decimales máximo 2, redondeando al menor).

Pmax: Puntuación máxima a otorgar por este criterio. En este caso, 10 puntos.

Bi: Baja ofertada (en tanto por ciento) por el licitador i, considerando dos decimales.

Bmax:  Baja máxima (en tanto por ciento) de entre las ofertadas por todos los licitadores, considerando dos
decimales.

La no presentación de oferta a cualquiera de los criterios objetivos en el correspondiente MODELO DE OFERTA
ECONÓMICA, recogido en el Anexo I, será causa de exclusión de la oferta del licitador.

El  Órgano  de  Contratación  podrá  estimar,  por  sí,  o  a  propuesta  de  la  Mesa  de  contratación,  que  las
proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas, respecto de los criterios de adjudicación 1.1 y
1.2, cuando el valor de las mismas sea considerado así, como resultado de aplicar el siguiente procedimiento
para ambos criterios:

1.Se calculará la media de las bajas con todas las ofertas presentadas y admitidas.

2.Se calculará la desviación típica de la población, eliminando del siguiente cálculo las bajas situadas fuera de la
media más/menos la desviación típica.

3.Con la nueva población resultante después de haber eliminado del cálculo las indicadas anteriormente, se
calculará nuevamente la media (baja de referencia), considerándose desproporcionadas aquellas ofertas, de
entre la población inicial, cuya baja supere la baja de referencia incrementada en 5 puntos.

En tal caso, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 152 del TRLCSP.

Criterio  1.3:  Mayor  incremento  porcentual  en  el  número  de  unidades  generadoras  de  residuos
receptoras del servicio, en el que se mantienen los precios unitarios contractuales y no supone causa
de modificación del contrato
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2.2.- En el acto público celebrado el pasado 03.09.2019 la Mesa de contratación tras la apertura 

del sobre Nº3 identifico, los porcentajes de cada uno de los licitadores admitidos, para cada uno de los 

criterios a evaluar, y estos porcentajes son:

2.2.1.- Criterio 1.1:  Oferta porcentual en relación a los precios unitarios base de licitación,
se exponen los datos de los porcentajes ofertados (%):

Licitador 1.1.- Crit. Aut.

FCC 11,50%

URBASER 5,20%

AYAGAURES 12,87%

COINTER 17,26%

2.2.2.- Criterio 1.2: Oferta porcentual en relación al  importe pendiente de amortizar a la
finalización de la concesión, sin prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del
servicio, se exponen los datos de los porcentajes ofertados (%):

Licitador 1.2.- Crit. Aut.

FCC 10,00%

URBASER 16,00%

AYAGAURES 100,00%

COINTER 25,00%

2.2.3.- Criterio 1.3: Mayor incremento porcentual en el número de unidades generadoras de
residuos  receptoras  del  servicio,  en  el  que  se  mantienen  los  precios  unitarios
contractuales y no supone causa de modificación del contrato, se exponen los datos de los
porcentajes ofertados (%):

Licitador 1.3.- Crit. Aut.

FCC 50,00%

URBASER 21,00%

AYAGAURES 50,00%

COINTER 50,00%
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2.3.- Cálculo numérico para la determinación de baja anormal o desproporcionada, en base a los 

criterios establecidos en la cláusula 10.3 del PCAP, para el Criterio 1.1:  Oferta porcentual en 

relación a los precios unitarios base de licitación, que se expone a continuación:

Licitador 1.1.- Crit. Aut. (Xi - µ) (Xi - µ)^2 Desv. Típica (σ)

FCC 11,5 -0,2075 0,04 4,32

URBASER 5,2 -6,5075 42,35

AYAGAURES 12,87 1,1625 1,35

COINTER 17,26 5,5525 30,83

∑ (Xi - µ)^2 74,57

Media 1ª Ξ (µ) 11,7075

Desv. Típica (σ) 4,32

Limite superior 16,03

Limite inferior 7,39

Salen de la media < Lim. Inf. > Lim. Sup.

FCC no no

URBASER si no

AYAGAURES no no

COINTER no si

Nuevo cálculo

Media 2ª Ξ (µ') 12,19

Baja de ref = (µ' + 5) 17,19

Baja temeraria

COINTER 17,26

Por tanto, se concluye que para el criterio 1.1, la empresa COINTER-AZATIA se encuentra incursa en
baja anormal o desproporcionada.
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2.4.- Cálculo numérico para la determinación de baja anormal o desproporcionada, en base a los 

criterios establecidos en la cláusula 10.3 del PCAP, para el Criterio 1.2: Oferta porcentual en 

relación al importe pendiente de amortizar a la finalización de la concesión, sin prórrogas, 

correspondiente a las instalaciones fijas del servicio, que se expone a continuación:

Licitador 1.2.- Crit. Aut. (Xi - µ) (Xi - µ)^2 Desv. Típica (σ)

FCC 10 -27,7500 770,06 36,33

URBASER 16 -21,7500 473,06

AYAGAURES 100 62,2500 3875,06

COINTER 25 -12,7500 162,56

∑ (Xi - µ)^2 5280,75

Media 1ª Ξ (µ) 37,75

Desv. Típica (σ) 36,33

Limite superior 74,08

Limite inferior 1,42

Salen de la media < Lim. Inf. > Lim. Sup.

FCC no no

URBASER no no

AYAGAURES no si

COINTER no no

Nuevo cálculo

Media 2ª Ξ (µ') 17,00

Baja de ref = (µ' + 5) 22,00

Baja temeraria

AYAGAURES 100

COINTER 25

Por  tanto,  se  concluye  que  para  el  criterio  1.2,  las  entidades  COINTER-AZATIA y  AYAGAURES
MEDIOAMBIENTE se encuentran incursas en baja anormal o desproporcionada.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA BAJA ANORMAL O DESPROPORCIONADA.-

3.1.- Se recoge en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, lo siguiente:

Artículo 152. Ofertas con     valores     anormales   o   desproporcionados    

“(S)
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3.    Cuando     se     identifique     una     proposición     que     pueda     ser     considerada     desproporcionada   o     anormal,     deberá    
darse     audiencia     al     licitador     que     la     haya     presentado     para     que     justifique   la valoración de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al         ahorro         que         permita         el         procedimiento         de         ejecu  -  
ción         del         contrato,         las         soluciones         técnicas         adoptadas         y         las         condiciones         excepcionalmente         favorables         de         que    
disponga         para         ejecutar         la         prestación,         la         originalidad         de         las         prestaciones         propuestas,         el         respeto         de         las         dispo  -  
siciones         relativas         a         la         protección         del         empleo         y         las         condiciones         de         trabajo     vigentes     en     el     lugar     en     que     se  
vaya     a     realizar     la     prestación,     o     la     posible     obtención         de   una     ayuda     de   Estado  .
En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá re-
chazarse la proposición por esta única causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin
contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. El órgano de contratación que re-
chace una oferta por esta razón deberá informar de ello a la Comisión Europea, cuando el procedimiento de
adjudicación se refiera a un contrato sujeto a regulación armonizada.

4. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes menciona-
dos en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión
de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de
la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas con-
forme a lo señalado en el apartado 1 del artículo anterior.”

3.2.- El pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) que ha de regir la concesión del 

“Servicio Público de Recogida y Transporte de Residuos del término municipal de Mogán”, y en concreto

la prescripción 23.1 establece:

“23.1 COSTE DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Se justificará, de forma desglosada, el coste de prestación de cada uno de los servicios objeto del 

contrato, siguiendo el modelo empleado en el proyecto de explotación orientativo incorporado al expediente. 

Los servicios para los que se ha de calcular su coste son, al menos, los que se indican en la siguiente tabla:

Origen Tipo de servicio Fracción Servicio

DomésDco co-

mercial no gran

productor

Ordinario
Resto

Recogida y transporte 

Limpieza y manteni-

miento de contenedores

Limpieza y manteni-

miento de áreas de 

aportación

SelecDva EELL/PC Recogida y transporte 
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Limpieza y manteni-

miento de contenedores

Orgánica selecDva

Recogida y transporte 

Limpieza y manteni-

miento de contenedores

DomésDco  Especial

Residuos voluminosos Recogida y transporte 

Residuos especiales Recogida y transporte 

Otros residuos
Recogida, transporte y 

tratamiento

Comercial gran 

productor
Especial

Resto Recogida y transporte 

SelecDva EELL/PC Recogida y transporte 

Orgánica selecDva Recogida y transporte 

Para cada servicio se indicará, de la forma más desagregada posible, el número de equipos destinados

a dicho servicio, el número de jornadas por turno, composición de los equipos (medios humanos y 

materiales, vehículos y maquinaria}, costes unitarios por jornada, costes totales de personal por equipo y 

turno, costes unitarios por jornada y totales de explotación por equipo y turno, así como costes de 

amortización y financiación y de primas de seguros por equipo y afio, calculando así el coste directo de 

prestación de cada uno de los servicios.

Al cálculo de los costes directos, aplicará el porcentaje de los costes indirectos que cubra aquellos 

costes no imputables directamente a la prestación de ningún servicio concreto, así como los de gastos 

generales y beneficio que considere cada licitador.

Se deberá indicar, asimismo, el porcentaje que cada uno de los servicios representa respecto del coste 

total, a los efectos de poder descontar los servicios no prestados durante el periodo transitorio 'inicial, así 

como durante los periodos de huelga que pudieran producirse durante la concesión.
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Se incluirán en el plan económico-financiero, todos los costes unitarios empleados en el cálculo de los 

costes directos de cada servicio, de acuerdo a lo indicado a continuación, debiendo indicar expresamente 

cuales de ellos se imputan con cargo a los gastos generales y beneficio del concesionario. Entre dichos 

costes se incluirá, con carácter obligatorio, el coste asociado a Ja implantación y mantenimiento específico 

del sistema de gestión, control de flota y trazabilidad de los servicios prestados, conforme a su solución 

propuesta.

23.1.1 COSTES DE PERSONAL

Se justificarán los costes unitarios de personal que ha considerado para la cuantificación de los costes, 

a partir de los salarios anuales, cargas sociales, absentismo, sustitución de vacaciones, uniformes y equipos 

de protección individual que haya contemplado.

23.1.2 INVERSIONES

Se incluirá un desglose de las inversiones que se comprometa a realizar según su modelo de gestión 

propuesto, indicando el coste de adquisición, plazo de amortización, tipo de financiación y cuota anual de 

amortización resultante, indicándose, asimismo, el momento, o momentos, expresados en meses a contar 

desde el inicio de la prestación del servicio, en los que deja de amortizarse un determinado bien y el 

porcentaje que dicha amortización representaba respecto del coste total.

A la finalización del periodo de amortización de cualquier inversión realizada por el concesionario, se 

empleará la información facilitada por éste, en su plan económico financiero, para reducir el precio unitario a 

abonar, por cada tipo de unidad generadora de residuos, en el porcentaje que represente dicha amortización

según lo indicado en el párrafo anterior.
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Para la amortización de las inversiones, se deberá tener en cuenta que estos deben de quedar 

completamente amortizados en el plazo de Ja concesión sin considerar las posibles prórrogas, siendo las 

instalaciones fijas del servicio el único bien que podrá amortizarse en un plazo superior a diez años, 

debiendo incluir el concesionario una tabla de amortización de la inversión que se comprometa a realizar 

para la construcción de las instalaciones fijas a los efectos previstos en este pliego. En ningún caso, la 

inversión que se comprometa a realizar podrá ser superior al presupuesto de ejecución por contrata del 

proyecto básico de construcción incorporado al expediente incrementados en un 6o/o correspondiente a los 

gastos de redacción del proyecto constructivo y dirección de obras.

23.1.3 COSTES DE EXPLOTACIÓN

Se incluirá un desglose de los costes unitarios de explotación de los medios materiales, vehículos y 

maquinaria que haya considerado en su plan económico-financiero de la concesión. Estos costes incluirán 

los de combustible, mantenimiento y reparaciones, neumáticos y en general todos los costes variables 

asociados al uso de dichos medios.

En particular, se incluirán los costes del consumo de agua asociados a vehículos lavacontenedores e 

hidrolimpiadores, así como los derivados de la operación, mantenimiento y calibración de los equipos 

embarcados asociados al sistema de control de flotas y trazabilidad de los servicios prestados.

23.1.4 COSTES INDIRECTOS

Se incluirá en este apartado todos aquellos costes comunes no imputables directamente a la prestación

de algún servicio en particular. Se incluirán en esta categoría el personal de staff, personal destinado a 

tareas no específicas, primas de seguros generales, vehículos de mando e inspección, costes asociados 

instalaciones {arrendamiento, suministros, etc.), campanas de concienciación, etc.

23.2 INGRESOS
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Se incluirá previsión de ingresos, que provendrán de las fuentes previstas en el presente pliego de 

prescripciones técnicas.

23.2.1 RETRIBUCIÓN A TRAVÉS DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDADES GENERADORAS

Se incluirá la previsión de ingresos correspondientes a la prestación de servicios de recogida y 

transporte de los distintos residuos a las diferentes unidades generadoras de residuos, resultante de aplicar 

los precios unitarios ofertados para cada tipología de unidad generadora del residuo al número de unidades 

de cada tipología que haya considerado (de los que incluirá, en el plan económico financiero, una relación 

desglosada por tipología y ubicación según el modelo recogido en el ANEJO 1. Tendrá en cuenta, asimismo, 

la minoración de los ingresos correspondiente a aquellas unidades generadoras, a las que haya 

considerado, que se gestionarán por sus medios algunas de las fracciones de residuos.

Los precios unitarios ofertados serán el resultado de aplicar el porcentaje de baja ofertado sobre la 

relación de precios indicada en el ANEJO 2.

23.2.2 RETRIBUCIÓN POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LOS SISTEMAS 

DE RESPONSABILIDAD AMPLIADA

Se incluirá su previsión de ingresos correspondientes a las actividades desarrolladas en el marco de 

los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, a través de los convenios que haya suscrito, o a los 

que se haya adherido, el Ayuntamiento de Mogán con dichos sistemas.

Estas previsiones deberán justificarse a partir de las cantidades de residuos que haya estimado 

gestionar y los precios unitarios que sean de aplicación.
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23.2.3 OTROS INGRESOS

Se incluirá también la previsión de ingresos de otro tipo que haya considerado, debiendo justificar el 

origen de los mismos.

3.3.- El Proyecto de Explotación de la concesión del “Servicio Público de Recogida y 

Transporte de Residuos del término municipal de Mogán”, recoge:

“(S)
11 ESTUDIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN

11.1 COSTE DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
11.1.1 PERSONAL
11.1.2 AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN 
11.1.3 COSTES DE EXPLOTACIÓN, SEGUROS E IMPUESTOS
11.1.4 COSTE DE SERVICIOS COMUNES
11.1.5 COSTE DE PRESTACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS

11.2 INGRESOS DEL CONCESIONARIO 
11.2.1 RETRIBUCIÓN PROCEDENTE DE LOS SIGS

11.3 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DE LA CONCESIÓN 
(S)”

Por tanto y una vez finalizado las exposiciones y motivaciones del presente informe, se procede a
la redactar la propuesta de 

4 CONCLUSIONES.-

4.1.- En relación a la valoración del criterio 1.1 Oferta porcentual en relación a los precios 

unitarios base de licitación, y visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe, se 

deberá considerar, en principio, como oferta anormal o desproporcionada, la presentada por el 

licitador “COINTER-AZATIA”, debiéndose dar audiencia al mismo para que justifique la valoración de

la oferta presentada y precise las condiciones de la misma, requiriéndosele para que aporte, con 

independencia de cualquier otra que se determine por la Unidad Administrativa de Contratación, el 

proyecto de explotación económico justificando y desglosando razonada y detalladamente todos los 

aspectos contemplados en él, así como, aquella otra información y documentos que resulten pertinentes

al objeto de justificar que la “Oferta porcentual en relación a los precios unitarios base de 
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licitación” puede ser cumplida, respetando lo establecido en los pliegos, proyecto de explotación y en 

el artículo 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

4.2.- En relación a la valoración del criterio 1.2  Oferta porcentual en relación al importe 

pendiente de amortizar a la finalización de la concesión, sin prórrogas, correspondiente a las 

instalaciones fijas del servicio, y visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe, se

deberá considerar, en principio, como ofertas anormales o desproporcionadas, las presentadas por 

las entidades “COINTER-AZATIA” y “MARTINEZ CANO CANARIAS, SA Y FOMENTO DE 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA.”, debiéndose dar audiencia a ambos licitadores para que

justifiquen la valoración de la oferta presentada y precise las condiciones de la misma, requiriéndosele 

para que aporte, con independencia de cualquier otra que se determine por la Unidad Administrativa de 

Contratación, el proyecto de obra económico justificando y desglosando razonada y detalladamente 

todos los aspectos contemplados en él, así como, aquella otra información y documentos que resulten 

pertinentes al objeto de justificar que la “Oferta porcentual en relación al importe pendiente de 

amortizar a la finalización de la concesión, sin prórrogas, correspondiente a las instalaciones 

fijas del servicio” puede ser cumplida, respetando lo establecido en los pliegos, y en el artículo 152 

del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

El presente informe consta de 10 caras, y 4 apartados.

Es todo cuanto tengo el honor de informar  a los efectos oportunos, sin perjuicio del superior
criterio, en Mogán a 5 de septiembre de 2019”

La Mesa de Contratación acepta por unanimidad de sus miembros, el Informe Técnico de fecha 10
de septiembre de 2019, previa rectificación verbal del propio Técnico redactor, en relación al punto 4.2, pues
donde pone:“MARTÍNEZ CANO CANARIAS, SA Y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
SA” debe decir: “AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U”, acordándose, en consecuencia, requerir a los
licitadores    “COINTER  CONCESIONES  S.L.  y  PROYECTOS  AZATIA,  SL,  comprometidas  a
constituirse  en  UTE  en  el  caso  de  resultar  adjudicatarias”, y  al  licitador “AYAGAURES
MEDIOAMBIENTE,  S.L.U”,  solicitándose  información  a  los  licitadores  que  se  encuentran  en
presunta proposición anormal o desproporcionada dándole audiencia para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción de la correspondiente notificación realice
las manifestaciones y alegaciones que estime oportunas, y  justifique la oferta presentada en los términos
recogidos en el informe técnico.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud de las delegaciones efectuadas por el Pleno, en sesión celebrada en fecha 12 de julio de 2019.”
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> VISTO que en fecha 28 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 27 de noviembre de
2019, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  EXPOSICIÓN  Y  VALORACIÓN  DEL  INFORME  TÉCNICO  EMITIDO  EN  FECHA  27  DE
NOVIEMBRE  DE  2019,  POR  D.  DANIEL RAMÍREZ  BARREIRO,  RESPECTO  A LAS  OFERTAS
PRESENTADAS EN EL SOBRE Nº 2 EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE
Y REGULACIÓN ARMONIZADA CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL
“SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
MOGÁN”, REFERENCIA: 17-GSP-01.

         El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración del Informe Técnico emitidos en fecha
27 de noviembre de 2019 por D. Daniel Ramírez Barreiro, en relación a las ofertas presentadas en el sobre
Nº2 en el  procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “Servicio público de recogida y
transporte de residuos del término municipal de Mogán”, RE.: 17-GSP-01.

  Se procede a la exposición y valoración del Informe emitido en fecha 27 de noviembre de 2019,
por D. Daniel Ramírez Barreiro, con el siguiente tenor literal:
“Área medio ambiente, servicios públicos, obras públicas y embellecimiento
Ref.: DRB
Exp. 17-GSP-01
Asunto: Solicitud  de  ampliación  de  información  relativa  a  las  bajas  anormales  expte  17-GSP-01  “SERVICIO
PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”

D.  DANIEL  RAMÍREZ  BARREIRO, Coordinador  de  Área  de  Medio  ambiente,  Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de este
Ayuntamiento,  y  a  requerimiento  verbal  de  Alcaldía  en  relación  al  expte  17-GSP-01“SERVICIO
PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”
tiene a bien señalar el siguiente informe,

1. OBJETO DEL INFORME .- 

Es objeto de este informe resolver los siguientes aspectos: 

1. Responder a las informaciones recibidas por los licitadores  AYAGAURES MEDIOAMBIENTE,
S.L.U.  y  COINTER /  AZATIA U.T.E.,  en  relación  a sus  propuestas económicas incursas en
supuesta baja anormal o desproporcionada. 

2. ANTECEDENTES .-

2.1.- Visto el informe de fecha 27.08.2019, emitido por D. Salvador Álvarez León, Interventor 

Accidental del Ayuntamiento de Mogán, en relación a la declaración de confidencialidad, presentada por 
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las empresas AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.A. y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, S.A./ MARTINEZ CANO, S.A. U.T.E. 

2.2.- Visto el informe de fecha 28.08.2019, emitido por D. Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador 

de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Mogán, en el que se cita textualmente: 

 “(S)

10.1.1.- Para la Entidad UTE MARTINEZ CANO CANARIAS y FCC, se declara confidencial la siguiente
documentación:

• Pto 1.1 Plan de Contenerización, páginas 5 a la 40 inclusive. 

• Pto 1.2 Servicio de recogida de residuos, páginas 46 a la 63 inclusive. 

• Pto 1.3 Servicios de limpieza y mantenimiento de contenedores y áreas de aportación, páginas 87 a
la 106 inclusive 

• Pto 2.1 Plan de Contenerización, páginas 121 a la 166 inclusive. 

• Pto 2.3 Sistema de gestión, páginas 192 a la 195 inclusive, y páginas 199 a la 202 inclusive. 

• Pto 6 Otras medidas a adoptar, páginas 243 a la 249 inclusive. 

• Pto 7 Mejoras al proyecto básico, páginas 253 a la 260 inclusive, y todos los planos del mismo pun-
to.

A criterio de este técnico y a salvaguarda de opinión más experimentada, la documentación (seleccionadas
por páginas) declarada confidencial posee contenidos y datos de información estrictamente elaborada por el
licitador,  y  que,  si  bien  no  poseen  un  alto  grado  científico  ni  tecnológico,  mantienen  en  la  redacción,
elaboración de cálculos, confección de tablas, confección de fichas, confección de organigramas de RRHH,
elaboración y descripción de funciones RRHH, y en la presentación particularidad/singularidad del Know-how
del licitador. 

10.1.2.- Para la Entidad AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, NO se declara confidencial ningún documento.

10.2.- Así pues y una vez explicados de manera individualizada cada uno de los criterios y subcriterios 

valorables, para cada uno de los licitadores, se expone de manera conjunta, la valoración final de los criterios 

subjetivos Sobre Nº2, de cada apartado y su cuantificación numérica:

   Acta nº 4/2020 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 223 de  251



AYAGAURES URBASER COINTER FCC

Valor final del punto 1.1.- 0,8727 3,0739 1,9169 0,9245

Valor final del punto 1.2.- 0,9423 1,1927 2,9856 1,0310

Valor final del punto 1.3.- 0,7398 1,4368 1,2059 0,4865

Valor final del punto 2.1.- 1,1459 3,6787 3,2002 2,9681

Valor final del punto 2.2.- 1,3230 3,3327 2,7969 2,6843

Valor final del punto 2.3.- 0,4090 0,5103 0,8013 0,5440

Valor final del punto 2.4.- 0,3106 0,4969 0,4240 0,0000

Valor final del punto 3.- 0,2105 0,8291 0,5390 0,3530

Valor final del punto 4.1.- 1,4005 3,1740 1,9248 1,4503

Valor final del punto 4.2.- 1,1873 2,5986 1,2340 1,3227

Valor final del punto 5.- 0,3683 0,1730 0,6120 0,2680

Valor final del punto 6.- 3,8509 5,8716 7,0844 3,9879

Valor final del punto 7.- 0,6879 0,7168 1,0159 1,5261

13,4485 27,0851 25,7407 17,5464

El presente informe consta de 37 caras, y 10 apartados.
(S)”

2.3.- Visto el informe de fecha 05.09.2019, emitido por D. Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador 

de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Mogán, en el que se cita textualmente: 

“(S)

4.1.- En relación a la valoración del criterio 1.1 Oferta porcentual en relación a los precios unitarios base de 

licitación, y visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe, se deberá considerar, en 

principio, como oferta anormal o desproporcionada, la presentada por el licitador “COINTER-AZATIA”, 

debiéndose dar audiencia al mismo para que justifique la valoración de la oferta presentada y precise las 

condiciones de la misma, requiriéndosele para que aporte, con independencia de cualquier otra que se 

determine por la Unidad Administrativa de Contratación, el proyecto de explotación económico justificando y 

desglosando razonada y detalladamente todos los aspectos contemplados en él, así como, aquella otra 

información y documentos que resulten pertinentes al objeto de justificar que la “Oferta porcentual en relación 

224



a los precios unitarios base de licitación” puede ser cumplida, respetando lo establecido en los pliegos, 

proyecto de explotación y en el artículo 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

4.2.- En relación a la valoración del criterio 1.2  Oferta porcentual en relación al importe pendiente de 

amortizar a la finalización de la concesión, sin prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del servicio, 

y visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe, se deberá considerar, en principio, como 

ofertas anormales o desproporcionadas, las presentadas por las entidades “COINTER-AZATIA” y “MARTINEZ 

CANO CANARIAS, SA Y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA.”, debiéndose dar 

audiencia a ambos licitadores para que justifiquen la valoración de la oferta presentada y precise las 

condiciones de la misma, requiriéndosele para que aporte, con independencia de cualquier otra que se 

determine por la Unidad Administrativa de Contratación, el proyecto de obra económico justificando y 

desglosando razonada y detalladamente todos los aspectos contemplados en él, así como, aquella otra 

información y documentos que resulten pertinentes al objeto de justificar que la “Oferta porcentual en relación 

al importe pendiente de amortizar a la finalización de la concesión, sin prórrogas, correspondiente a las 

instalaciones fijas del servicio” puede ser cumplida, respetando lo establecido en los pliegos, y en el artículo 

152 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

El presente informe consta de 10 caras, y 4 apartados.

(S)”

2.4.- Con fecha 10 de octubre de 2019 se informa verbalmente desde la Unidad Administrativa de 

Contratación a Servicios Públicos, del informe presentado por la entidad AYAGAURES 

MEDIOAMBIENTE, S.A., en relación a la justificación de su oferta anormal o desproporcionada para el 

criterio automático criterio 1.2  Oferta porcentual en relación al importe pendiente de amortizar a la

finalización de la concesión, sin prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del servicio.
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2.5.- Con fecha 11 de octubre de 2019 se informa verbalmente desde la Unidad Administrativa de 

Contratación a Servicios Públicos, del informe presentado por la entidad COINTER / AZATIA U.T.E en 

relación a la justificación de su oferta anormal o desproporcionada para los criterios automáticos; 

criterio 1.1 Oferta porcentual en relación a los precios unitarios base de licitación y criterio 1.2  

Oferta porcentual en relación al importe pendiente de amortizar a la finalización de la concesión, 

sin prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del servicio.

2.6.- Con fecha 14 de octubre de 2019 se traslada desde la Unidad Administrativa de 

Contratación a Servicios Públicos, la documentación de los informes justificativos presentados por las 

entidades COINTER / AZATIA U.T.E y AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.A., en relación a la 

justificación de su oferta anormal o desproporcionada, según escritos de entrada Nº reg 12.533/2019 y 

Nº reg 12.451/2019, respectivamente.

Por tanto y en base a los antecedentes anteriormente expuestos se hace necesario enumerar los 

pasos para evaluar la documentación presentada:

3. JUSTIFICACIÓN DE CRITERIOS DEL PCAP  

El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que ha de regir la concesión del 

“Servicio Público de Recogida y Transporte de Residuos del término municipal de Mogán”, en la 

cláusula 10.3 establece los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato y, son 

los siguientes, por orden decreciente de importancia, con arreglo a la siguiente ponderación

1.- Criterios evaluables en cifras o porcentaje (60 ptos)

1.1.- Oferta porcentual en relación a los precios unitarios base de licitación, 45 ptos
1.2.- Oferta porcentual en relación al importe pendiente de amortizar a la finalización de la concesión, sin
prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del servicio, 10 ptos
1.3.- Mayor incremento porcentual en el número de unidades generadoras de residuos en el que se mantienen
los precios unitarios contractuales y no supone causa de modificación del contrato, 5 ptos
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Las entidades AYAGAURES MEDIOAMBIENTE S.L.U. y COINTER / AZATIA U.T.E., resultaron
estar en baja temeraria al cumplirse los valores establecidos en el pliego, y que estaban formulados en
el PCAP, según:

“(S)
Criterio  1.2:  Oferta  porcentual  en  relación al  importe  pendiente  de  amortizar  a  la  finalización de  la
concesión, sin prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del servicio

Se  le  asigna  una  valoración  de  10  puntos.  Se  propone  este  criterio  por  resultar  más  ventajoso
económicamente para el interés municipal al objeto de reducir los costes de reversión de la instalación.

El licitador ofertará un porcentaje de bajada sobre la cantidad de 1.821.430,14 € (I.G.I.C. no incluido), cantidad
pendiente de amortizar a la finalización de la concesión, sin prórrogas, resultante del cuadro de amortización
que se adjunta como ANEJO 4 al pliego de prescripciones técnicas.

Dicho criterio  se justificará con la  presentación del  correspondiente MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
recogido en el Anexo I del presente.

La puntuación otorgada a cada proposición corresponderá a la aplicación de la siguiente fórmula, en la que se
asignará  la  máxima  puntuación  (10  puntos)  a  la  bajada  porcentual  máxima,  y  el  resto  se  puntuarán
proporcionalmente:

Siendo:

Pi: Puntuación obtenida por el licitador i (nº decimales máximo 2, redondeando al menor).

Pmax: Puntuación máxima a otorgar por este criterio. En este caso, 10 puntos.

Bi: Baja ofertada (en tanto por ciento) por el licitador i, considerando dos decimales.

Bmax:  Baja máxima (en tanto por ciento) de entre las ofertadas por todos los licitadores, considerando dos
decimales.

La no presentación de oferta a cualquiera de los criterios objetivos en el correspondiente MODELO DE OFERTA
ECONÓMICA, recogido en el Anexo I, será causa de exclusión de la oferta del licitador.

El  Órgano  de  Contratación  podrá  estimar,  por  sí,  o  a  propuesta  de  la  Mesa  de  contratación,  que  las
proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas, respecto de los criterios de adjudicación 1.1 y
1.2, cuando el valor de las mismas sea considerado así, como resultado de aplicar el siguiente procedimiento
para ambos criterios:

1.Se calculará la media de las bajas con todas las ofertas presentadas y admitidas.

2.Se calculará la desviación típica de la población, eliminando del siguiente cálculo las bajas situadas fuera de la
media más/menos la desviación típica.

3.Con la nueva población resultante después de haber eliminado del cálculo las indicadas anteriormente, se
calculará nuevamente la media (baja de referencia), considerándose desproporcionadas aquellas ofertas, de
entre la población inicial, cuya baja supere la baja de referencia incrementada en 5 puntos.

En tal caso, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 152 del TRLCSP.
(S)”

Según  lo  explicado  anteriormente,  las  entidades  AYAGAURES  MEDIOAMBIENTE  S.L.U.  y
COINTER / AZATIA U.T.E., entraron en baja temeraria al cumplirse los siguientes cálculos:
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Licitador 1.2.- Crit. Aut. (Xi - µ) (Xi - µ)^2 Desv. Típica (σ)

FCC 10 -27,7500 770,06 36,33

URBASER 16 -21,7500 473,06

AYAGAURES 100 62,2500 3875,06

COINTER 25 -12,7500 162,56

∑ (Xi - µ)^2 5280,75

Media 1ª Ξ (µ) 37,75

Desv. Típica (σ) 36,33

Limite superior 74,08

Limite inferior 1,42

Salen de la media < Lim. Inf. > Lim. Sup.

FCC no no

URBASER no no

AYAGAURES no si

COINTER no no

Nuevo cálculo

Media 2ª Ξ (µ') 17,00

Baja de ref = (µ' + 5) 22,00

Baja temeraria

AYAGAURES 100

COINTER 25

Según lo explicado anteriormente,  a las  entidades  AYAGAURES MEDIOAMBIENTE S.L.U.  y
COINTER / AZATIA U.T.E.  se les solicito a través de la Mesa de Contratación, como debían justificar
(de manera individual) su propuesta de baja anormal o desproporcionada, se cita textualmente:

“(S)
4.2.- En relación a la valoración del criterio 1.2  Oferta porcentual en relación al importe pendiente 

de amortizar a la finalización de la concesión, sin prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas

del servicio, y visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe, se deberá considerar, en 

principio, como ofertas anormales o desproporcionadas, las presentadas por las entidades “COINTER-

AZATIA” y “MARTINEZ CANO CANARIAS, SA Y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 

SA.”, debiéndose dar audiencia a ambos licitadores para que justifiquen la valoración de la oferta 

presentada y precise las condiciones de la misma, requiriéndosele para que aporte, con independencia de 

cualquier otra que se determine por la Unidad Administrativa de Contratación, el proyecto de obra económico

justificando y desglosando razonada y detalladamente todos los aspectos contemplados en él, así como, 

aquella otra información y documentos que resulten pertinentes al objeto de justificar que la “Oferta 
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porcentual en relación al importe pendiente de amortizar a la finalización de la concesión, sin 

prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del servicio” puede ser cumplida, respetando lo 

establecido en los pliegos, y en el artículo 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

(S)”

3.1.- ENTIDAD AYAGAURES MEDIOAMBIENTE S.L.U.
Una  vez  detalladas  las  condiciones  que  debe  justificar  la  entidad,  AYAGAURES

MEDIOAMBIENTE S.L.U., se procede a enumerar las explicaciones aportadas (escrito con registro de
entrada Nº 12451/2019 de fecha 10.10.2019), para aclarar/justificar su propuesta de amortización total
en el plazo de 10 años, con una reducción del 100% del capital pendiente de amortizar.

La entidad  AYAGAURES MEDIOAMBIENTE S.L.U.,  en su escrito (página 2/25 en adelante), cita
textualmente:

“Tal como consta en la información del expediente, la sociedad AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.
tiene sede social y domicilio fiscal en Canarias, en concreto en Las Palmas de GC, calle Francisco Gourié, 107,
4ª planta. Por  tanto le resulta  de aplicación las  ventajas  fiscales  que para la inversión en Canarias ofrece
nuestro REF, (Régimen Económico y Fiscal). En concreto las figuras de la RIC (Reserva para Inversiones en
Canarias) y la DIC, (Deducción por Inversiones en Canarias).

Este  Concurso  licitado  por  el  AYUNTAMIENTO DE MOGÁN tiene  como  característica  sobresaliente  la
inversión prevista en las mejoras de las infraestructuras del Servicio. Se trata de dotar al mismo de unos medios
que  permitan  alcanzar  un  nivel  de Calidad  en la  prestación  de  primer  nivel.  En concreto,  el  Proyecto  de
Explotación prevé las siguientes inversiones:

Inversión maquinaria y equipos 5.247.953,30 €
Nave del Servicio 2.158.362,50 €
Total Inversión 7.586.315,80 €

Estas inversiones cumplen todos los preceptos establecidos para propiciar un beneficio Fiscal del 25% en
caso de ser realizadas por empresas Canarias. Es decir:

Deducción Fiscal (RIC + DIC) 1.896.315,80 €

AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U. posee unas condiciones excepcionales para obtener este beneficio
fiscal puesto que a cierre del Ejercicio 2.018 su DOTACIÓN PARA RIC tiene los siguientes importes:

Dotación anterior a 2017 pendientes de aplicar 1.946.940,69 €
Dotación 2017 3.000.000,00 €
Dotación 2018 2.000.000,00 €
Total Pendientes de Aplicar tras aprobación CCAA 2018 6.946.940,69 €

(Se aporta certificación de estas cantidades como Anexo 1 a este escrito)

Por  tanto,  si  AYAGAURES  MEDIOAMBIENTE,  S.L.U.  resultase  adjudicatario  de  este  contrato,  podría
ejecutar  la  inversión  prevista  en  el  mismo,  materializando  su RIC pendiente de  aplicar  y  consolidando  un
Beneficio Fiscal de:

Deducción Fiscal aplicada 1.736.735,17 €

Adicionalmente podría aplicar DIC al resto de la inversión.

En paralelo, debemos hacer el análisis del importe que AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U. tendría
pendiente de amortizar a la finalización del contrato, sin prórrogas. Para ello partimos del importe de Ejecución
por Contrata de la Obra.
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Datos de la Obra

 Total Ejecución Material 1.813.750,00 €
Gastos generales (13%) 237.787,50 €
Beneficio Industrial (6%) 108.825,00 €
Total Ejecución por Contrata 2.158.362,50 €
IGIC (6,5%) 140.293,56 €
Total IGIC incluido 2.298.656,06 €

(Estos datos proceden del Proyecto Básico incorporado por el Ayuntamiento a la información de la licitación.
Para mayor simplicidad se incorporan como Anexo 2 de este escrito. Se ha actualizado el IGIC al 6,5% que es
el tipo aplicable en estos momentos).

AYAGAURES  MEDIOAMBIENTE,  S.L.U.  es  juna  sociedad  100%  perteneciente  al  GRUPO  PÉREZ
MORENO, y la Corporación conoce el  hecho de que dispone de una empresa constructora de reconocido
prestigio en el mercado Canario.

El importe que llevaría AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U. a su balance como ACTIVO sería el importe
de Ejecución por Contrata, es decir 2.158.362,50 €. Suponiendo que su ejecución se realiza en al año 1 de
contrato y se amortiza,  (tal  y  como define el  Pliego),  en 38 años,  su importe  pendiente de amortizar  a  la
finalización de la concesión, sin prórrogas, sería el siguiente:

Tipo de amortización 38 años
Año 1 ejecución
9 años de amortización 511.191,22 €
Pendientes de amortizar a la finalización de contrato 1.647.171,38 €

En este punto debemos detenernos para analizar  las  diferencias que se producen entre  este valor,  (el
previsto por la compañía), y el reflejado en el ANEJO 4 Tabla de Amortización de la inversión a realizar para la
construcción de las instalaciones fijas según el proyecto básico aportado al expediente.

(Para mayor simplicidad se incorpora certificación este ANEJO 4 del Pliego como Anexo 3 a este escrito)
El ANEJO 4 refleja la necesidad de financiación externa de la inversión, y por tanto define un partida como

PAGO  INTERESES.  En  el  caso  de  AYAGAURES  MEDIOAMBIENTE,  S.L.U.  concurre  la  condición
excepcional favorable de que no es necesaria la financiación externa y por tanto se elimina la necesidad de
PAGO  DE  INTERESES.  Para  acreditar  este  hecho  se  traslada  el  importe  disponible  de  tesorería
correspondiente al  ejercicio 2018 que figura en el CUENTAS ANUALES DEPOSITADAS EN EL REGISTRO
MERCANTIL. El saldo es el siguiente:

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12.524.919,20 €

Hay que tener en cuenta que la compañía apenas tiene deuda bancaria, de hecho, los saldos de la misma
son: 

Deudas con Entidades de Crédito
Largo plazo 213.736,29 €
Corto plazo 0,00 €
Total 213.736,29 €

(Se incorpora como Anexo 4 de este escrito las Cuentas Anuales y el informe de auditoría de PWyC que
consta depositado en el Registro Mercantil).

Es decir, atendiendo alas condiciones excepcionalmente favorables de la compañía, el importe pendiente
de amortizar a la finalización de la concesión, sin prórrogas, correspondiente a las instalaciones fijas del
servicio se de 1.647.171,38 €, lo que resulta una cantidad inferior al beneficio fiscal (reducción del pago
de  impuesto  de  sociedades),  que  se  obtiene  como consecuencia  de  la  inversión  en  este  contrato
1.896.578,95 €, e incluso inferior a los impuestos ya deducidos 1.736.735,17€.

Es decir,  la oferta realizada por AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U. consiste en aprovechar el
beneficio fiscal que supone la materialización de la inversión de este contrato para revertirlo en mejora
para el ayuntamiento de Mogán. Esto permite que a la finalización del contrato se entreguen las obras de
las instalaciones fijas sin ningún importe pendiente de amortizar para la Corporación.
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Una vez expuestos los argumentos de la entidad  AYAGAURES MEDIOAMBIENTE S.L.U.,  se
procede  a  exponer  los  detalles  normativos,  que  argumentan  y  validan,  el  razonamiento  técnico,
planteado por dicha entidad, aceptar como válidos los argumentos presentados, y estos son:

1.- Uso de la RIC para materializar inversiones.
2.-  Extracto de Consulta Vinculante Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General  de

Tributo consulta vinculante V0062/2017, de fecha 17/01/2017).

1.- Uso de la RIC para materializar inversiones.

La Ley 19/1994, de 6 de julio (BOE de 7 de julio), de modificación del Régimen Económico y Fis-
cal de Canarias, cita:

Artículo 27. Reserva para inversiones en Canarias. 

“1. Las sociedades y demás entidades jurídicas sujetas al Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a la re-
ducción en la base imponible de este impuesto de las cantidades que, con relación a sus establecimientos situa-
dos en Canarias, destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones de acuerdo con lo dispuesto  en el
presente artículo.

(S)

4. Las cantidades destinadas a la reserva para inversiones en Canarias deberán materializarse, en el plazo má-
ximo de tres años contados desde la fecha del devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en que se ha
dotado la misma, en· la realización de alguna de las siguientes inversiones:

a) La adquisición de activos fijos situados o recibidos en el archipiélago canario, utilizados en el mismo y ne-
cesarios para el desarrollo de actividades empresariales del sujeto pasivo o que contribuyan a la mejora y
protección del medio ambiente en el territorio canario. A tal efecto se entenderán situados y utilizados en el
archipiélago las aeronaves que tengan su base en Canarias y los buques con pabellón español y matricula-
dos en Canarias, incluidos los inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras. Tratándose
de activos fijos usados, éstos no podrán haberse beneficiado anteriormente del régimen previsto en este ar-
tículo, y deberán suponer una mejora tecnológica para la empresa.

(S)

5. Los elementos en que se materialice la reserva para inversiones, cuando se trate de elementos de los con-
templados en el apartado a) del artículo anterior, deberán permanecer en funcionamiento en la empresa del mis-
mo sujeto pasivo durante cinco años como mínimo o durante su vida útil si fuera inferior, sin ser objeto de trans-
misión, arrendamiento o cesión a terceros para su uso.

(S)”

2.- Extracto de Consulta Vinculante Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General de 
Tributo consulta vinculante V0062/2017, de fecha 17/01/2017).

DESCRIPCIÓN DE HECHOS

La entidad consultante es una entidad de reducida dimensión con domicilio en Canarias que tiene la inten-
ción de participar en un contrato administrativo de una Universidad, por el que obtendría la concesión de
obra pública para la redacción de proyecto, la construcción y posterior explotación de viviendas universita-
rias. Esta participación se formalizaría bien mediante la cesión del propio contrato de concesión de obra
pública, bien mediante la inversión de fondos a través de la ampliación de capital en la sociedad titular del
contrato de concesión. Las vivendas objeto de la concesión tienen la consideración de protegidas de régi-
men especial según el Instituto Canario de la Vivienda

CUESTIÓN PLANTEADA
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• Si las inversiones realizadas en el desarrollo del contrato administrativo descrito pueden considerar-
se válidas a efectos de la materialización de la RIC, una vez que comience la explotación de la residen-
cia universitaria.

• En el caso de la cesión del contrato administrativo objeto de la presente consulta, si dicha inversión
puede considerarse válida a los efectos de materializar la RIC y si puede entenderse como una inversión
anticipada de las futuras RIC.

• Si la suscripción de una ampliación de capital que va a ser invertida en el desarrollo del contrato ad-
ministrativo es válida para la materialización de la RIC, desde el momento en el que comienza la explota-
ción de la residencia universitaria

CONTESTACIÓN COMPLETA

Página 3/5
“(S)
A los efectos de la presente consulta, presumiremos que el contrato de concesión origina la 
contabilización de un activo intangible por parte de la consultante, con arreglo a la norma transcrita.
(S)”
Página 4/5
 “(S)
En el supuesto objeto de consulta, en la medida en la que las inversiones en el desarrollo del contrato de
concesión administrativa suponga el incremento del valor total de los activos del establecimiento situado
en Canarias, tendrán la consideración de inversión inicial.
(S)”

Por tanto y en base a lo anteriormente expuesto, SE CONCLUYE que la propuesta de porcentaje
de  reducción   de  amortización  de  justificación  planteada  por  la  entidad  AYAGAURES
MEDIOAMBIENTE S.L.U.,  es  VÁLIDA/FAVORABLE, a  los  efectos  técnicos/económicos,  y  además
queda  demostrado  con  los  documentos  aportados  según  RE  12451/2019  de  fecha  10.10.2019  y
respuesta vinculante V0062/2017, que se dan las condiciones excepcionalmente favorables recogidas
en el artículo 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Así mismo, y tal y como se recoge en el ANEJO 4 del PPTP, en el que se ofrece una tabla de
amortización,  la  entidad  AYAGAURES  MEDIOAMBIENTE  S.L.U.,  ha  presentado  únicamente  sus
explicaciones desde el punto de vista justificativo del uso de la RIC, a los efectos de mejor plazo de
amortización. 

Si bien este razonamiento de ha considerado válido y justificado, se recuerda que una concesión
posee  un  riesgo  operacional,  en  el  que  no  se  garantiza  que  la  misma  pueda  durar  los  10  años
planteados, dado que pueden darse circunstancias (técnicas, económicas y/o normativas) que obliguen
a finaliza/concluir el plazo con antelación.

Por tanto y para poder garantizar la igualdad de condiciones de esta administración con la
entidad adjudicataria (conocer exactamente que debe abonar al  adjudicatario),  en el  caso de
producirse una interrupción de la concesión, la entidad AYAGAURES MEDIOAMBIENTE S.L.U.,
debe  aportar  un  nuevo  cuadro  de  amortización,  junto  con  un  compromiso  de
desvincular/exonerar al Ayuntamiento de Mogán, de cualquier sanción y/o devengo tributario,
que pudiera producirse en el  caso de que el activo financiero (nave del  servicio y de nueva
construcción)  no  pudiera  permanecer  al  menos  cinco  años,  según  estipula  la  contestación
vinculante V0062/2017, en relación al uso de la RIC.
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3.2.- ENTIDAD COINTER / AZATIA U.T.E

Una vez detalladas las condiciones que debe justificar la entidad,  COINTER / AZATIA UTE, se
procede a enumerar las explicaciones aportadas (escrito con registro de entrada Nº 12533/2019 de
fecha 11.10.2019), para aclarar/justificar su propuesta parcial de amortización en el plazo de 10 años,
con una reducción del 25% sobre el capital pendiente de amortizar.

La entidad COINTER AZATIA, UTE., en su escrito (página 5/168 en adelante), cita textualmente:

“(S)

Para el  estudio  de las instalaciones,  sus costes y su oferta se ha empleado la  metodología de estudio
basada en MBC ó módulo básico de construcción. Estas técnicas de estudio y valoración están aceptadas y
extendidas  en  uso  desde  hace  décadas  y  su  metodología  esta  completamente  validada  para  estudios,
licitaciones, ofertas y cálculos y justificaciones de precios

MÓDULO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN

Para valorar la construcción se utiliza el método de reposición, calculando su coste en función al uso, cali-
dad y carácter histórico-artístico, depreciándolo cuando proceda y aplicando los coeficientes correctores
que correspondan para adecuarlo al mercado. Se entiende por coste a la suma del gasto de ejecución in-
cluidos los beneficios del contratista, los honorarios profesionales y los tributos que gravan la construc-
ción.
El valor de la construcción es el resultado de multiplicar la superficie construida por el valor unitario de
construcción por uso o valor por tipología. En caso de que existan diferentes usos en el mismo bien in-
mueble (vivienda, comercial, garaje, trastero), el valor de la construcción resulta se sumar uno de los valo-
res de la construcción por uso. Se entienden bajo este sistema de valoración:

• Los edificios, sean cualesquiera los materiales de que estén construidos y el uso a que se
destinen, siempre que se encuentren unidos permanentemente al suelo y con independencia de que
se alcen sobre su superficie o se hallen enclavados en el subsuelo, y de que puedan ser transporta-
dos o desmontados.

• Las instalaciones industriales, comerciales, deportivas, de recreo, agrícolas, ganaderas, fo-
restales y piscícolas de agua dulce, considerándose como tales, entre otras, los diques, tanques, car-
gaderos, muelles y pantalanes, y excluyéndose en todo caso la maquinaria y el utillaje.

• Las obras de urbanización y de mejora, tales como las explanaciones, y a las que se realicen
para el uso de espacios descubiertos, como los recintos destinados a mercados, los depósitos al aire
libre, los campos para la práctica deportiva, los estacionamientos y los espacios ajenos o accesorios
a los edificios e instalaciones.

En la superficie construida, se incluye, en su caso, la parte de elementos comunes de acceso, escaleras
y servicios generales de la finca, que lleve asociada a la construcción. En los edificios en régimen de pro-
piedad horizontal, a los elementos comunes de la finca se les aplica el tipo de valor que corresponda se-
gún el uso predominante en el edificio. El reparto de los elementos comunes entre las construcciones que
participan en la finca se realiza a partes iguales, proporcionalmente según las superficies o por coeficien-
tes de propiedad.
El valor unitario de la construcción o valor por tipología, definido en euros por metro cuadrado construido,
es el producto del módulo básico de construcción  (MBC), asignado en la ponencia de valor correspon-
dientes al polígono de valoración donde se ubica el inmueble, por el coeficiente que le corresponda del
cuadro de coeficientes del valor de las construcciones incluido como anexo en el Real decreto 1020/1993
de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores
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del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza
urbana, según su uso, clase, modalidad y categoría.

Los siguientes módulos básicos de los resultantes por aplicación de las determinaciones contenidas en la
norma 16 del Real decreto 1020/1993, según la nueva redacción establecida por la disposición adicional
primera del  Real  decreto  1464/2007, de 2 de noviembre,  sobre el  módulo fijado por  la Orden EHA/
1213/2005 , de26 de abril, por la que se aprueba el módulo de valor M para la determinación de los valo-
res de suelo y construcción de los bienes inmuebles de naturaleza urbana en las valoraciones catastra-
les.

(S)”

El recurso de la norma Real Decreto 1020/1993 de 25 de junio, utilizado por la entidad COINTER
AZATIA, UTE es válido a los efectos de una estimación de un coste aproximado de la ejecución final de
la nueva nave del Servicio, a ubicar en la parcela municipal cedida por el Ayuntamiento. Esta norma
permite aproximar el valor  estimado de una obra nueva, mediante tablas y valores económicos con
estándares de construcción. Hay que recordar que los valores constructivos de la nave del Servicio y
sus  instalaciones  se  sobredimensionaron  económicamente  (2.287.864,25€),  para  que  el  licitador
pudiese plantear estrategias de ahorro constructivas (mejor técnica constructiva, mejores materiales,
mejor capacidad operativa, etc.), así como que se pudiera soportar el crecimiento de usuarios que debía
asumir el nuevo servicio de RSU, en los próximos 10 + 2 años. Hubiera sido deseable que el licitador
plantease unos precios de obra, con lo que poder medir la baja del 25%, pero a esta opción hay que
añadir dos consideraciones:

• Estamos ante un anteproyecto estimado y orientativo.
• El  pliego  y  el  proyecto  de  explotación  son  indicaciones  orientativas,  y  por  tanto  no  deben

encorsetar las respuestas.

Por todo lo anterior y una vez el licitador ha optado por plantear una estrategia de tasación, y que
es igualmente legal, esta debe ser aceptada como válida.

Así  mismo,  y  de  la  información  presentada  en  tablas  planteadas  por  la  entidad  COINTER
AZATIA,  UTE, para  la  justificación de  criterio 1.2,  se desprende que existen errores cálculo  en la
información de las tablas económicas entre las páginas 10 y 13, del documento presentado. 

Por tanto y dado que el porcentaje de reducción del 25% se considera un valor aceptable,
dado que la nueva tabla de amortización posee los datos de manera de correcta y entendiendo,
que los errores detectados (páginas 10 a 13) pueden ser fruto de un error al transferir las tablas,
se hace necesario una ampliación de información por parte de la entidad COINTER AZATIA, UTE,
en  relación  a  dichas  tablas,  además  el  licitador  deberá  aportar/añadir  un  compromiso  de
desvincular/exonerar al Ayuntamiento de Mogán, de cualquier reclamación económica vinculada
al  proyecto  económico/constructivo  en  relación con cualquier  gasto  adicional  que  supere la
cuantía de ejecución final planteada en 1.715.898,13 €, y que pudiera producirse en el transcurso
de  cualquiera  de  las  fases  de  redacción,  construcción  y  legalización  de  la  nueva  nave  del
servicio, en el caso de ser adjudicatario.

4. JUSTIFICACIÓN CRITERIO 1.1 DEL PCAP  
Según lo explicado en el apartado 3 del presente informe, la entidad COINTER / AZATIA U.T.E.,

entro en baja temeraria al cumplirse los siguientes cálculos:

Licitador 1.1.- Crit. Aut. (Xi - µ) (Xi - µ)^2 Desv. Típica (σ)

FCC 11,5 -0,2075 0,04 4,32

URBASER 5,2 -6,5075 42,35

AYAGAURES 12,87 1,1625 1,35
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COINTER 17,26 5,5525 30,83

∑ (Xi - µ)^2 74,57

Media 1ª Ξ (µ) 11,7075

Desv. Típica (σ) 4,32

Limite superior 16,03

Limite inferior 7,39

Salen de la media < Lim. Inf. > Lim. Sup.

FCC no no

URBASER si no

AYAGAURES no no

COINTER no si

Nuevo cálculo

Media 2ª Ξ (µ') 12,19

Baja de ref = (µ' + 5) 17,19

Baja temeraria

COINTER 17,26

En parte del informe se procede a enumerar entre otros documentos, el proyecto de explotación
(entidad,  COINTER / AZATIA UTE),  con el fin  de aclarar/justificar  su propuesta económica,  para el
periodo de concesión contemplado de 10 + 2 años, y cuyo guion se establece en la prescripción 23.1
del PPTP.

De toda la información aportada por la UTE se ha realizado un seguimiento pormenorizado de las
tablas de personal, maquinaria, recorridos, costes, etc. tal y como se detallan a continuación:

• Se ha verificado la información de los datos aportados en su oferta (sobre Nº2 criterios
sujetos a juicio de valor), con los datos aportados de su justificación económica (según registro
de entrada Nº 12533/2019 de fecha 11.10.2019).
• Se  ha  verificado  que  los  cálculos  económicos  de  la  concesión  coinciden  con  la
justificación solicitada en el PPTP en su prescripción 23.1, y confirman que los ingresos hacen
viables los gastos, para lo cual propone un porcentaje de reducción del 17,26% en relación a los
precios unitarios base de licitación.

Del primer punto se necesitan hacer varias apreciaciones, que son necesarias de una aclaración
posterior por el licitador:

• No ha aportado compromiso de mantenimiento con talleres situados en Gran Canaria, para la
maquinaria/vehículos propuestos.

• No ha aportado compromiso de laboratorio para realizar las analíticas propias de control de
calidad de la limpieza de contenedores.

• No ha aportado compromiso de las campañas de concienciación (oferta original punto 5) y su
frecuencia anual.
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• No ha aportado compromiso de los servicios adicionales (oferta original punto 6) y su frecuencia
anual.

• Sobre su oferta original ha planteado la palabra “similar”  en algunos modelos  ofertados, en
concreto:

1. CR. Compatador Carga Trasera tipo rotopress Faun o “similar”
2. Caja con instalación de lavado sistema bilateral tipo easy o “similar”
3. Compactador desmontable bilateral tipo easy o “similar”

Así mismo y del segundo punto se necesitan hacer varias apreciaciones, que deben ser objeto
necesario de una aclaración posterior por el licitador:

• No ha indicado en que concepto apartado, están incluidos los costes de las analíticas de control
de calidad.

• No  ha  indicado  en  que  concepto  apartado,  están  incluidos  los  costes  del  técnico
medioambiental (oferta original punto 6).

Por  tanto  y  dado  que  el  porcentaje  de  reducción  del  17,26%  se  considera  un  valor
aceptable,  dado que  los datos aportados según  registro  de  entrada Nº  12533/2019 de fecha
11.10.2019,  se  consideran  ajustados a  los  ingresos  previstos,  y  visto  que se  han apreciado
ausencias de información, que permitirían hacer más explicitaos/claros los datos económicos
presentados, así pues se hace necesario una ampliación de información por parte de la entidad
COINTER  AZATIA,  UTE,  en  relación  a  dichas  tablas  según  lo  expuesto  en  las  aclaraciones
indicadas en el punto 1 y 2 de este apartado 4.

Finalmente y tras las exposiciones y motivaciones formuladas en los puntos 3 y 4, se procede a
redactar la propuesta de 

5  CONCLUSIONES.-
5.1.- Se requiere solicitar a la entidad AYAGAURES MEDIOAMBIENTE S.L.U., una ampliación

de información para su justificación, en relación con el criterio 1.2. En esta información deberá aportar
un  cuadro  de  amortización,  junto  con  un  compromiso  de  desvincular/exonerar  al  Ayuntamiento  de
Mogán, de cualquier sanción y/o devengo tributario, que pudiera producirse en el caso de que el activo
financiero (nave del servicio y de nueva construcción) no pudiera permanecer al menos cinco años,
según estipula  la  contestación  vinculante V0062/2017,  en relación al  uso de la  RIC.  Así  mismo,  la
AYAGAURES MEDIOAMBIENTE S.L.U., podrá aportar cualquier otra justificación que estime oportuna,
para mejor entendimiento, y que guarde relación con el cuadro de amortización solicitado y/o con la
justificación del uso de la RIC. Para lo cual se estima como adecuado, un plazo máximo de cinco días
naturales.

5.2.- Se requiere solicitar a la entidad  COINTER AZATIA, UTE una ampliación de información
para  su justificación,  en relación  con el  criterio 1.2.  En  esta  información deberá  aportar  el  cuadro
final/definitivo  económico  que  justifique  el  porcentaje  de  reducción  ofertado  (25%),  en  base  a  la
normativa  MBC,  y  a  esta  información  deberá  añadir  un  compromiso  de  desvincular/exonerar  al
Ayuntamiento  de  Mogán,  de  cualquier  reclamación  económica  vinculada  al  proyecto
económico/constructivo en relación con cualquier gasto adicional que supere la cuantía de ejecución
final planteada en 1.715.898,13 €, y que pudiera producirse en el transcurso en cualquiera de las fases
de redacción, construcción y legalización de la nueva nave del servicio, en el caso de ser adjudicatario.
Así mismo, la  COINTER AZATIA, UTE podrá aportar cualquier otra justificación que estime oportuna,
para mejor entendimiento, y que guarde relación con el porcentaje de reducción ofertado (25%), en base
a la normativa MBC. Para lo cual se estima como adecuado, un plazo máximo de cinco días naturales.

5.3.- Se requiere solicitar a la entidad  COINTER AZATIA, UTE una ampliación de información
para su justificación, en relación con el criterio 1.1. Y en esta información deberá aportar:

236



• Compromiso  de  mantenimiento  con  talleres  situados  en  Gran  Canaria,  para  la
maquinaria/vehículos propuestos.

• Compromiso  de  laboratorio  para  realizar  las  analíticas  propias  de  control  de  calidad  de  la
limpieza de contenedores.

• Compromiso de las campañas de concienciación (oferta original punto 5) y su frecuencia anual.
• Compromiso de los servicios adicionales (oferta original punto 6) y su frecuencia anual.
• Compromiso  de  mantener  los  modelos  ofertados,  en  concreto  (oferta  original  punto  2.2

vehiculos y maquinaria).
• Partida o concepto de la tabla Presupuesto Total del Contrato (escrito RE Nº 12533/2019 de

fecha 11.10.2019), en la que se incluye el gasto relacionado con los costes de las analíticas de
control de calidad.

• Partida o concepto de la tabla Presupuesto Total del Contrato (escrito RE Nº 12533/2019 de
fecha 11.10.2019), en la que se incluye el gasto relacionado con los costes incluidos del técnico
medioambiental (oferta original punto 6).

Así  mismo,  la  COINTER  AZATIA,  UTE podrá  aportar  cualquier  otra  justificación  que  estime
oportuna, para mejor  entendimiento, y que guarde relación con el porcentaje de reducción ofertado
(17,26%), en base a su proyecto de explotación. Para lo cual  se estima como adecuado, un plazo
máximo de cinco días naturales.

5.4.- Dar traslado del presente informe a la Unidad Administrativa de Contratación y a la Mesa de
Contratación,  para  que tomen  conocimiento  del  presente  informe,  y  sin  perjuicio  de  cualquier  otra
decisión que pueda determinar la Mesa de Contratación, para que den audiencia a ambos licitadores, y
finalmente  trasladen  la  solicitud  de  información  adicional  a  las  entidades  AYAGAURES
MEDIOAMBIENTE  S.L.U.  y  COINTER  AZATIA,  UTE, y  éstas  puedan  aportar  la  información
mencionada/solicitada en los  puntos 5.1 (AYAGAURES MEDIOAMBIENTE S.L.U.) y puntos 5.2, 5.3
(COINTER AZATIA, UTE), en un plazo no superior a 5 días naturales.

El presente informe consta de 13 caras, y 5 apartados.

Es todo cuanto tengo el honor de informar  a los efectos oportunos, sin perjuicio del superior
criterio” 

       Se debate por los miembros de la Mesa el Informe Técnico emitido en fecha 27 de noviembre de 2019,
acordándose por unanimidad de los miembros suspender la sesión para un mejor estudio del Informe
Técnico emitido.  

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud de las delegaciones efectuadas por el Pleno, en sesión celebrada en fecha 12 de julio de 2019.”

> VISTO que en fecha 5 de diciembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para continuar la sesión anterior, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  CONTINUAR CON LA SESIÓN  DE FECHA 28  DE  NOVIEMBRE DE  2019,  RELATIVA A LA
EXPOSICIÓN Y VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO EMITIDO EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE
DE 2019, POR D. DANIEL RAMÍREZ BARREIRO, RESPECTO A LAS OFERTAS PRESENTADAS
EN EL SOBRE Nº 2 EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE Y REGULACIÓN
ARMONIZADA CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO PÚBLICO
DE  RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  DE  RESIDUOS  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  MOGÁN”,
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REFERENCIA: 17-GSP-01.

         El asunto se concreta en continuar la sesión suspendida en fecha 28 de noviembre de 2019,
relativa a la  exposición y valoración del Informe Técnico emitidos en fecha 27 de noviembre de 2019 por D.
Daniel  Ramírez  Barreiro,  en  relación  a  las  ofertas  presentadas  en el  sobre  Nº2  en el  procedimiento
tramitado para la adjudicación del contrato del “Servicio público de recogida y transporte de residuos
del término municipal de Mogán”, RE.: 17-GSP-01.

Se continúa por los miembros de la Mesa el debate sobre el Informe Técnico emitido en fecha 27
de noviembre de 2019.

            La Mesa acuerda, por unanimidad de los miembros que la componen:

-PRIMERO.-  Aceptar  parcialmente  el  Informe  Técnico  de  fecha  27  de  noviembre  de  2019,
considerándose:

-Respecto a  la oferta  del  licitador  AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.A.   que la presunta  oferta
anormal o desproporcionada ha quedado justificada y, por tanto, se considera viable.
-Respecto  a  la  oferta  de  COINTER  CONCESIONES,  S.L.  y  PROYECTO  AZATIA,  S.L.  entidades
comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas,  en el caso de resultar adjudicatarias del
contrato, se requiere al licitador para que un plazo máximo de cinco días naturales a contar a partir del
siguiente al de la recepción del requerimiento, aclare la documentación presentada al objeto de justificar la
presunta baja anormal o desproporcionada respecto al criterio de adjudicación 1.1, en el sentido de aclarar
donde se encuentra englobado el coste del Técnico Medioambiental en el Proyecto de Explotación, así
como los costes de control de calidad con respecto a las analíticas necesarias para el control de calidad y
sanitarios de los contenedores; respecto al criterio 1.2, aclarar los errores de cálculos detectados (ver
Informe Técnico) en la documentación presentada, entre las páginas 10 a la 13.

-  SEGUNDO.-  No aceptar el Informe Técnico de fecha 27 de noviembre de 2019, respecto a la
solicitud de aclaración del resto de la documentación.  

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud de las delegaciones efectuadas por el Pleno, en sesión celebrada en fecha 12 de julio de 2019.”

> VISTO que en fecha 9 de enero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 26 de diciembre de 2019, recogiéndose
en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-   EXPOSICIÓN  Y  VALORACIÓN  DEL  INFORME  TÉCNICO  EMITIDO  EN  FECHA  26  DE
DICIEMBRE   DE  2019  POR  D.  DANIEL  RAMÍREZ  BARREIRO  RESPECTO  A LAS  OFERTAS
PRESENTADAS EN EL SOBRE Nº 3 EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE
Y REGULACIÓN ARMONIZADA CONVOCADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL
“SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE MOGÁN”, REFERENCIA: 17-GSP-01.

         El asunto se concreta, en proceder a la  exposición y valoración del Informe Técnico emitido en fecha
26 de diciembre de 2019 por D. Daniel Ramírez Barreiro, tras el trámite de aclaración conferido al licitador
COINTER CONCESIONES, S.L. y PROYECTO AZATIA, S.L. entidades comprometidas a constituirse en
Unión Temporal de Empresas, en relación a las ofertas presentadas en el sobre Nº3 en el procedimiento
tramitado para la adjudicación del contrato del “Servicio público de recogida y transporte de residuos
del término municipal de Mogán”, RE.: 17-GSP-01.

Se procede a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido en fecha  26 de diciembre de
2019  por  D.  Daniel  Ramírez  Barreiro,  tras  el  trámite  de  aclaración  conferido  al  licitador  COINTER
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CONCESIONES, S.L.  y PROYECTO AZATIA,  S.L.  entidades comprometidas  a  constituirse  en  Unión
Temporal de Empresas.

Se adjunta a la presente Acta el Informe Técnico  emitido en fecha  26 de diciembre de 2019.  

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros presentes, acepta íntegramente el
Informe Técnico emitido en fecha 26 de diciembre de 2019, acordando, en consecuencia:

- No aceptar la confidencialidad de la oferta solicitada por el licitador COINTER CONCESIONES, S.L.
y PROYECTO AZATIA, S.L. entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, por
los motivos y fundamentos contenidos en el Informe Técnico emitido.

-  Considerar justificada la presunta oferta anormal o desproporcionada  de la entidad  COINTER
CONCESIONES, S.L.  y PROYECTO AZATIA,  S.L.  entidades comprometidas  a  constituirse  en  Unión
Temporal de Empresas, considerándose en consecuencia, viable la oferta.

-  Considerar  propuesta  como  adjudicataria  del  contrato  del “Servicio  público  de  recogida  y
transporte  de  residuos  del  término  municipal  de  Mogán”,  RE.:  17-GSP-01,  tramitado  mediante
procedimiento abierto, tramitación urgente y sujeto a regulación armonizada, a COINTER CONCESIONES,
S.L. y PROYECTO AZATIA, S.L. entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas,
con C.I.F:B-91239954 y C.I.F: B-35505163, respectivamente, siendo la oferta presentada en el sobre nº 3
(criterios de adjudicación evaluables en cifras o porcentajes), la siguiente:

y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación
contenidos en el  sobre nº 2,  relativo a los criterios de adjudicación no evaluables en cifras o
porcentajes, criterios valorados en la Mesa de Contratación celebrada, en acto no público, en fecha 28 de
agosto de 2019, convocada para la exposición y valoración de los Informes emitidos en fecha  27 y  28 de
agosto 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 al
orden decreciente en el que han quedado las ofertas presentadas y admitidas, y que no han sido
consideradas anormales o desproporcionadas, 
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Se deberá requerir a  COINTER CONCESIONES, S.L. y PROYECTO AZATIA, S.L.  entidades
comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, para que dentro del plazo de cinco días
hábiles  desde el siguiente a aquél en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación
justificativa de haber constituido la garantía definitiva a que se refiere la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas
Administrativas  y  de  hallarse  al  corriente en  el  cumplimiento  de  sus obligaciones  tributarias  y  con la
Seguridad Social en la forma que se establece en la cláusula 19,  así como, en su caso, presente los
documentos  justificativos  correspondientes,  en  el  supuesto  de  que  se  haya  optado  por  la
presentación del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).
-Respecto a la garantía definitiva, deberá depositarse, en consecuencia, una garantía por importe de un
millón cuatrocientos diecisiete mil seiscientos setenta y nueve euros con noventa y cinco céntimos      
1.417.679,95€.  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.

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud de las delegaciones efectuadas por el Pleno, en sesión celebrada en fecha 12 de julio de 2019.”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local, en
virtud de las delegaciones realizadas por el Pleno, en sesión celebrada en fecha 12 de julio 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 y, en particular, respecto a las declaraciones de confidencialidad de las ofertas
solicitadas.

TERCERO.- Considerar que la presunta  oferta anormal o desproporcionada del  licitador
AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.A.  ha quedado justificada  y, por tanto, se considera viable.

CUARTO.-   No aceptar la confidencialidad de la oferta solicitada por el licitador COINTER
CONCESIONES, S.L.  y  PROYECTO AZATIA,  S.L.  entidades  comprometidas  a  constituirse  en Unión
Temporal de Empresas, por los motivos y fundamentos contenidos en el Informe Técnico emitido.

  QUINTO.-  Considerar justificada la presunta oferta anormal o desproporcionada  de la
entidad  COINTER  CONCESIONES,  S.L.  y  PROYECTO  AZATIA,  S.L.  entidades  comprometidas  a
constituirse en Unión Temporal de Empresas, considerándose en consecuencia, viable la oferta.

 SEXTO.-  Considerar propuesta como adjudicataria del contrato del “Servicio público de
recogida y  transporte  de residuos del  término municipal  de Mogán”,  RE.:  17-GSP-01,  tramitado
mediante  procedimiento  abierto,  tramitación  urgente  y  sujeto  a  regulación  armonizada,  a  COINTER
CONCESIONES, S.L.  y  PROYECTO AZATIA,  S.L.  entidades  comprometidas  a  constituirse  en Unión
Temporal  de Empresas,  con C.I.F:B-91239954 y  C.I.F:  B-35505163,  respectivamente,  siendo la  oferta
presentada en el sobre nº 3 (criterios de adjudicación evaluables en cifras o porcentajes), la siguiente:
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Licitador 1.1.- Crit. Aut. 1.2.- Crit. Aut. 1.3.- Crit. Aut. ToTal Crit Aut. Total Crit No Aut. TOTAL

COINTER 44,0438 2,5000 5,0000 51,5438 25,7409 77,2847

AYAGAURES 42,4533 10,0000 5,0000 57,4533 13,4487 70,9020

FCC 41,1774 1,0000 5,0000 47,1774 17,5464 64,7238

URBASER 30,8980 1,6000 2,1000 34,5980 27,0851 61,6831



y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación
contenidos en  el  sobre nº 2,  relativo a  los criterios de adjudicación no evaluables en  cifras  o
porcentajes, criterios valorados en la Mesa de Contratación celebrada, en acto no público, en fecha 28 de
agosto de 2019, convocada para la exposición y valoración de los Informes emitidos en fecha  27 y  28 de
agosto 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 al
orden decreciente en el que han quedado las ofertas presentadas y admitidas, y que no han sido
consideradas anormales o desproporcionadas, 

SÉPTIMO.-  Requerir a  COINTER CONCESIONES, S.L. y PROYECTO AZATIA, S.L.  entidades
comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, para que dentro del plazo de cinco días
hábiles  desde el  siguiente a aquél en que haya recibido el  requerimiento, presente la documentación
justificativa de haber constituido la garantía definitiva a que se refiere la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas
Administrativas  y  de  hallarse  al  corriente en  el  cumplimiento de  sus  obligaciones  tributarias  y  con la
Seguridad Social en la forma que se establece en la cláusula 19,  así como, en su caso, presente los
documentos  justificativos  correspondientes,  en  el  supuesto  de  que  se  haya  optado  por  la
presentación del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).
-Respecto a la garantía definitiva, deberá depositarse, en consecuencia, una garantía por importe de un
millón cuatrocientos diecisiete mil seiscientos setenta y nueve euros con noventa y cinco céntimos      
1.417.679,95€.  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
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que rige la licitación.

OCTAVO.-  Notificar  el  acuerdo que se adopte,  acompañado del  Certificado de la Mesa de
Contratación celebrada en fecha 28 de agosto de 2019 y de fecha 9 de enero de 2020,  al interesado, a
don  Salvador  Álvarez  León  (Coordinador  de  las  Áreas  de  Servicios  Centrales,  de  Acción  Social  y
Sociocomunitaria,  de  Urbanismo,  Promoción  Turística  y  Seguridad),  a  Don  Daniel  Ramírez  Barreiro
(Coordinador del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento), y a las
Unidades Administrativas de Servicios Públicos, de Contratación y de Intervención, a los efectos oportunos.”

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

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

5.4.- Propuesta para considerar como adjudicataria del contrato del “Servicio para 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 median procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, a la entidad MUNGEST, S.L., expediente 18-SER-20.

Vista la propuesta emitida por el Concejal con competencias en materia de Contratación de este
Ayuntamiento, de 22 de enero de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 18-SER-20

 Don Luis Miguel Becerra André, Teniente de Alcalde con competencias en materia de Contratación  (Decreto
2050/2019 de 17 de junio y Decreto nº 2055/2019 de 19 de junio que establece el “Orden de Precedencias en las Areas
de Gobierno y Concejalías con delegación específicas”), visto el expediente de contratación denominado “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”

>VISTO  acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2018 se resuelve entre otras
cuestiones,  aprobar  el  proyecto  de  la  obra  denominada  “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”  ,  con  un  presupuesto  base  de  licitación  de  38.772  euros,
determinándose por el Técnico Municipal que a la presente obra le corresponde un I.G.I.C. Tipo 6,5%, que asciende a
2.520,18 euros, acordándose así mismo, declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de la obra e
iniciar los trámites oportunos para la contratación de la misma por el trámite ordinario, todo ello una vez visto el
informe emitido por Don Jose Armando Suárez González, Responsable Accidental  de la Unidad Administrativa de
Informática y Nuevas Tecnologías”, donde dispone, entre otras cuestiones, que analizadas las distintas unidades de
obras a ejecutar sería conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento abierto.

En el acuerdo mencionado se justifica la no división en lotes del objeto del contrato.
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> VISTO que que para la financiación del presente servicio, existe el crédito presupuestario preciso para
atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a las aplicación presupuestaria
número 920 64100 denominada “ADMINISTRACIÓN GENERAL: Gastos de aplicaciones Informáticas. del Presupuesto
Municipal para el ejercicio 2019, por importe de 41.292,18 euros, desglosado de la siguiente forma:

–Presupuesto neto de licitación:^.:   38.772 euros

- 6,5% de IGIC . .                          . .:    2.520,18 euros

– Total ^.^^^^^^^..: 41.292,18 euros

Atendiendo a la Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concedió una ayuda del Fondo Europeo
de Desarrollo  Regional  para  la  ejecución de la  estrategia  DUSI  Mogán-Arguineguín,  en  el  marco  de  la  primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas
mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE Nº: 239 de 03 de octubre de 2016)
y, estando incluida la ejecución de la obra en dicha estrategia, será de aplicación, así mismo, la Orden de 13 de
noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueban las bases y la primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas
mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE nº: 275 de 17 de noviembre de
2015). 

> Redactado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto
y tramitación ordinaria y estableciéndose los criterios de adjudicación recogidos en el Informe Técnico que consta
en el expediente, aprobado mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2018, en el
que se propone dichos criterios  e informando que analizadas las distintas  unidades de obras a ejecutar  sería
conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento abierto,  siendo la baja económica el único
criterio determinante de la adjudicación.

>VISTOS:

• El documento R.C. Número 220190017210 de este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 07 de Mayo de 2019.

• El pliego de cláusulas administrativas particulares.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de fecha 24 de
septiembre de 2019

• El informe de fiscalización FAVORABLE, emitido a fecha 7 de octubre de 2019

> VISTO  que la  Junta de Gobierno en sesión celebrada en fecha 8 de octubre de 2019,  entre  otras
cuestiones, acuerda:

“PRIMERO.- Aprobar  la  tramitación  ordinaria  del  procedimiento  de  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”

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, que han de regir la adjudicación del
contrato  del“SERVICIO  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”), conforme a
los criterios de adjudicación propuestos por el Coordinador municipal.

TERCERO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación,  aprobar  el  gasto  por  importe  máximo  total  de
41.292,18 euros, desglosado de la siguiente forma: Importe SIN I.G.I.C:  38.772 euros e I.G.I.C. (6,5%): 2.520,18
euros, financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria número 920.64100 denominada “ADMINISTRACIÓN
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GENERAL: Gastos de aplicaciones Informáticas del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019 para hacer frente a
los gastos que se deriven para el  Ayuntamiento del  cumplimiento del  mismo y sin que proceda la  revisión de
precios, y disponer la apertura del  procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria,  con arreglo al
Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación
del contrato referenciado, en cumplimiento del artículo 117 de la LCSP.

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

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

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

> VISTO que en fecha 9 de octubre de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 25 de octubre de 2019.

> VISTO que a la presente licitación ha sido admitido el único licitador presentado, la entidad:
-MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506

> VISTO que en fecha 6 de noviembre 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  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: 18-SER-20. 

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
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: 18-
SER-20. 

Han  concurrido los siguientes licitadores:
-MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506

Una vez abierto el sobre correspondiente a la documentación general presentada por los licitadores  que
han optado  al  procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  de  este contrato  y,  tras  el  examen de  la  referida
documentación la Mesa de Contratación acordó por unanimidad de sus miembros:

 ADMITIR  al único licitador presentado:
-MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506
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Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que en fecha 5 de diciembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder a la apertura del sobre nº 2, relativa a los criterios evaluables automáticamente recogiéndose en dicha
Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 RELATIVO A LOS CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE  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  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: 18-SER-20. 

       El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores en el   procedimiento
tramitado  para  la  adjudicación  del  “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: 18-
SER-20. 

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo
octavo  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  (en  adelante,  PCA)  que  rige  dicha  licitación.  La
Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que el único licitador presentado y admitido es MUNGEST, S.L.,
con C.I.F: B-35283506.

 Al acto convocado no asiste público.

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al  procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 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 los criterios de adjudicación.

Acto seguido,  la  Secretaria  de  la  Mesa,  procede  a la  apertura  de  los  sobres nº2 aportados por   los
licitadores  presentados y admitidos, ofreciendo el siguiente resultado:

1.- La entidad MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506 se compromete a:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:
- Porcentaje de descuento: 0%

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº  2:  Reducción del  tiempo de  ejecución.  Mungest  oferta  la  ejecución del
contrato en 3 meses (1 mes de reducción en cuanto al plazo fijado en los pliegos) y los posteriores 9 meses de
mantenimiento.
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Tras lo cual, la Mesa de Contratación acuerda solicitar Informe Técnico, donde se valore y puntúe al
único licitador presentado y admitido a la licitación, en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2, así
como proponga de manera razonada la adjudicación del contrato, donde se detalle, para cada  uno de los
criterios, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido
seleccionada la oferta de éste.

Así mismo, la Secretaria manifiesta que, en el caso de que alguna de las ofertas económicas presentadas se
considerase presuntamente anormal o desproporcionada, se requerirá al licitador al objeto de justificar dicha oferta.

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

> VISTO que en fecha 8 de enero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha   11 de diciembre de 2019 por D. José Armando  
Suárez González (Técnico municipal)  ,   recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 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 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:
18-SER-20. 

    
         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 11 de diciembre 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”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-SER-20. 
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  Una vez valorado en la Mesa el informe emitido en fecha 11 de diciembre de 2019 por D. José Armando Suárez
González (Técnico municipal), que literalmente informa:
“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFORMÁTICA Y NUEVASECNOLOGÍAS
Ref.: JASG
Expte.: 18-SER-20

Asunto: Informe de valoración de criterios objetivos de la contratación 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
electrónicos de las diferentes 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.

José Armando Suárez González, Técnico funcionario de este Iltre. Ayuntamiento, en relación con el expediente de
Contratación 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  electrónicos  de  las  diferentes  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, Ref: 18-SER-20., a
los efectos de emitir informe a petición de la Mesa de Contratación

1.- ANTECEDENTES

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

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

• MUNGEST, S.L., con NIF B-35283506, 

A la vista de las ofertas presentadas se emite el siguiente

2.- INFORME

2.1.- Valoración de la oferta presentada

1º.- Baja de la oferta económica 80

3º.- Reducción del tiempo de ejecución 20

VALORACIÓN DEL CRITERIO OBJETIVO Nº 1

La oferta  presentada no se considera desproporcionada o temeraria  de acuerdo a lo  establecido en el  pliego
administrativo.

Se valorará la minoración sobre el importe máximo de licitación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Pl= Peco * [ 1- ((Bmax – Bl) / Bmax )]
donde:
Pl = Puntos obtenidos
Peco = Puntuación del criterio económico 
Bmax = Baja de la oferta más barata. Medida en % con relación al presupuesto de licitación.
Bl = Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relación al presupuesto de licitación. 

LICITADORES Oferta Puntos

MUNGEST, S.L 38.772,00 80,00%
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VALORACIÓN DEL CRITERIO OBJETIVO Nº 2

1º. Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto al criterio valorado.
2º. Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas, se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos
correspondiente a dicho criterio.
3º. A las ofertas siguientes en el de prelación se les asignará los puntos que proporcionalmente correspondan por
su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula:

 Pl=(Pm*mo)/O
donde:
Pl = Puntos obtenidos
Pm = Puntuación máxima del criterio
mo= Mejor oferta (expresada en días de ejecución)
O” = Valor cuantitativo de la oferta que se valora (expresada en días de ejecución)

LICITADORES Plazo ejecución Puntos

MUNGEST, S.L 3 meses 20,00%

PUNTUACIÓN TOTAL

LICITADORES CRITERIO 1 CRITERIOS 3 TOTAL

MUNGEST, S.L 80,00% 20,00% 100,00%

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

            La Mesa de Contratación acepta, por unanimidad de sus miembros, el Informe Técnico de fecha 11 de
diciembre de 2019 emitido  por D. José Armando Suárez González (Técnico municipal), relativo a la valoración
de los criterios evaluables automáticamente contenidos en el archivo electrónico n.º 2.

II.-  CONSIDERAR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA
CONTRATACIÓN 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: 18-SER-20. 

    El  asunto se concreta  en  considerar  al  propuesto  como adjudicatario  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
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: 18-SER-20. 

      Considerando el informe del Técnico Municipal de fecha 11 de diciembre de 2019 emitido por D. José Armando
Suárez González (Técnico municipal), estando conformes por unanimidad los miembros que componen la Mesa de
Contratación, aceptan el mismo y acuerdan  considerar propuesta como adjudicataria del  “SERVICIO PARA LA
PUESTA  EN  MARCHA  EN  LA  PLATAFORMA  DE  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA  EXPERTA  DEL
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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”,  REF:  18-SER-20,  tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria,  a la entidad MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506  por un importe
sin I.G.I.C. de  TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS (38.772 €),correspondiéndole un
I.G.I.C. del 6,5€, que asciende a DOS MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (2.520,18
€), siendo el importe total de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS (41.292,18  €),   al  ofertar  respecto  al  CRITERIO  DE  ADJUDICACIÓN  Nº  1:  Baja  de  la  oferta
económica un Porcentaje de descuento de 0%, y respecto al CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Reducción
del tiempo de ejecución, oferta la ejecución del contrato en 3 meses (1 mes de reducción en cuanto al plazo
fijado en los pliegos) y los posteriores 9 meses de mantenimiento.

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerar  la oferta presentada por  dicha entidad como la más ventajosa,  atendiendo a que es el  único licitador
presentado y admitido con la siguiente valoración:

LICITADORES CRITERIO 1 CRITERIOS 3 TOTAL

MUNGEST, S.L 80,00% 20,00% 100,00%

Este proyecto será cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020

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

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

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

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

TERCERO.- Considerar propuesta como adjudicataria 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
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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”,  REF:  18-SER-20,  tramitado mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria,  a la entidad MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506  por un importe sin I.G.I.C. de  TREINTA
Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS (38.772 €),correspondiéndole un I.G.I.C. del 6,5€, que
asciende a DOS MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (2.520,18 €), siendo el importe
total de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (41.292,18
€),  al ofertar respecto al  CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica un Porcentaje de
descuento de 0%, y respecto al CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Reducción del tiempo de ejecución, oferta
la ejecución del contrato en 3 meses (1 mes de reducción en cuanto al plazo fijado en los pliegos) y los
posteriores 9 meses de mantenimiento.

y atendiendo, en todo caso, al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerar  la oferta presentada por  dicha entidad como la más ventajosa,  atendiendo a que es el  único licitador
presentado y admitido con la siguiente valoración:

LICITADORES CRITERIO 1 CRITERIOS 3 TOTAL

MUNGEST, S.L 80,00% 20,00% 100,00%

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., con C.I.F: B-35283506  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, IGIC excluido, por  importe de  Mil novecientos treinta y ocho euros con sesenta céntimos  (1.938,6
euros). Deberá depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del
Ayuntamiento de Mogán, tal como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.

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

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.
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La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta del Concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las doce horas y
diecisiete 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 22 de enero de 2020, ha
sido aprobada por dicho Órgano en la sesión celebrada el día 6 de febrero 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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