
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2020.

Asistentes:

Presidenta:

La Alcaldesa-Presidenta:
Doña Onalia Bueno García 

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

Interventor General Accidental:

Secretario General Accidental:
Don David Chao Castro

Invitados:

Excusa su asistencia:
Don Juan Mencey Navarro Romero
Don Juan Carlos Ortega Santana

En  la  Sala  de  reuniones  de  las  Casas
Consistoriales  de  Mogán,  siendo  las  nueve
horas,  seis  minutos  del  día 6  de  febrero  de
2020, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo
la Presidencia de la Alcaldesa-Presidenta, y con
la  asistencia  de  los  señores  Tenientes  de
Alcalde que al margen se expresan, al objeto de
celebrar sesión ordinaria, en  primera
convocatoria, para  la  que  habían  sido
convocados previamente.

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

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

1.1.-  Aprobación del borrador del acta de la sesión celebrada el día 22 de enero de 2020, en
sesión ordinaria.

Sin que se produzcan intervenciones, queda aprobado el borrador del acta de la sesión de fecha
22 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 53.944,35 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 30
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 53.944,35  € 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 53.944,35 €, 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/2019/4758 201912 2.100,00 € BELLO GONZALEZ, 
ANTONIO MANUEL

FRA 201912. ASESORAMIENTO MATERIA AGRICOLA Y GANADERA 
DICIEMBRE 2019

AGRICULTURA

F/2019/4695 B.019 013 4.473,00 € BETANCOR MORALES 
CAROLINA

FRA B.019 013. RED. PROYECTO INSTALACION Y LEGALIZACION 
CENTRO TRANSFORMACI”N Y RED B.T. SOCIO CULTURAL

OBRAS

F/2019/4948 225/19 450,00 € BETANCOR SANTANA, 
VICTORIA

FRA 225/19. TALLER CONSTELACIONES FAMILIARES SERVICIOS 
SOCIALES
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F/2019/4735 01 190075 33,74 € GARCIA AFONSO, 
PABLO

FRA 01 190075. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS COMPRAS

F/2019/4736 01 190699 682,45 € GARCIA AFONSO, 
PABLO

FRA 01 190699. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS COMPRAS

F/2019/4734 01 190700 89,98 € GARCIA AFONSO, 
PABLO

FRA 01 190700. SUMINISTRO PRODUCTOS DIVERSOS COMPRAS

F/2019/5013 14035 1.271,84 € INSULAR TEXTILIA, S.L. TRAJE DE AGUA NARNAJA REFLECTANTE / CLICHE SERIGRAFIA 
ESPALDA / ESTAMPACIONES SERIGRAFIA ESPALDA / TRANSFER 
EN PECHO / B

COMPRAS

F/2019/4439 Emit19-1 162 2.262,15 € INVERXIAL GROUP 
S.L.U.

FRA EMIT19-1 162. SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS 
REPROGRAFIA MPAL, 19.10/18.11.19

INFORMATICA

F/2019/4851 Emit19-1 179 2.262,15 € INVERXIAL GROUP 
S.L.U.

FRA EMIT19-1 179. SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS 
REPROGRAFIA 19.11/18.12.19

INFORMATICA

F/2019/3597 335 1.668,90 € MOSAECO S.L FRA 335 SERVICIO GESTION TECNICA REGENERACION Y 
RENOVACION URBANA CASCO ANTIGUO LOS RISCOS, PLAYA 
MOGAN

OBRAS

F/2019/4864 2019- 53 15.442,50 € MUNGEST, S.L. FRA. N? 2019-53 Servicio de consultor?a, simplificaci?n y actualizaci?n 
del cat?logo de tr?mites del Ayuntamiento

INFORMATICA

F/2019/561 A2019 003 13.312,50 € PERERA MARTIN, 
VICTOR

FRA A2019 003. 18-OBR-05 SERVICIO DE REDACCI”N DE 
PROYECTO PLAZA MOTOR GRANDE C/SALAMANCA PUERTORICO.

OBRAS

F/2019/4895 19 47,09 € QUINTEL PREMIUM S.L. FRA 19. SUMINISTRO VESTUARIO PFAE DEPEDENCIA ACTIVA FA 
35/47/2018

COMPRAS

F/2019/4729 2019-011 310,00 € RAMIREZ VALENTIN, 
YAIZA

FRA 2019-011. IMPARTICION TALLER NORMAS Y LIMITES 
NOVIEMBRE 2019

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2019/4526 1911039 69,94 € REPROGRAFIA E 
INFORMATICA DE LAS 
PALMAS,S.L

FRA 1911039. FACTURACION COPIAS ARCHIVO MUNICIPAL 
NOVIEMBRE 2019

INFORMATICA

F/2019/4939 19 
1900001211

955,31 € RS SONOCOM, S.L. FAC.191900001211. SOPORTE DE TV CON RUEDAS FONESTAR 
MOD STS4664N / MONITOR PC 27"" GENERICO / FLIGHT CASE 
PARA TV 40""

COMPRAS

F/2019/4732 1902 535,60 € VEGA MONTESDEOCA, 
PEDRO

FRA 01902. TRANSPORTE MATERIALES PRUEBA DEPORTIVA 
MOTOS EN ARGUINEGUIN

DEPORTES

F/2019/4898 SF  190174 5.255,78 € VELORCIOS 
SEGURIDAD Y 
COMUNICACIONES S.L

FACT.SF 190174. |Pedido n??¬? SF - 190330 de fecha 24/12/19 / / 
COMMENT|y mantenimiento de FIREWALL.

INFORMATICA

F/2019/4298 LP  191330 2.382,92 € VELORCIOS,S.L FRA LP 191330. SUMINISTRO PORTATILES ADL

F/2019/4264 7U30342 M 169,25 € ZARDOYA OTIS S.A FRA 7U30342 M. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR AULA 
MAYORES ARGUINEGUIN OCTUBRE 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

F/2019/4661 7U58523 M 169,25 € ZARDOYA OTIS S.A FRA 7U58523 M. SERVICIO MANTENIMIENTO APARATOS 
ELEVADORES NOVIEMBRE 2019

SERVICIOS 
PUBLICOS

TOTAL 53.944,35 €

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.

   Acta nº 6/2020 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 3 de  167

DILIGENCIA DE FISCALIZACION

FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 30 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. 



2.2.- Propuesta  para  el  reconocimiento  de  obligaciones  correspondientes  a  facturas,  por  un
importe total de 69.295,12 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 30
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 69.295,12  € gastos  para los que existe crédito adecuado y suficiente en el  presupuesto  del
ejercicio 2020.

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 69.295,12 €, 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 2020.

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

(ANEXO)

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

F/2020/299 10/2019 400,00 € ASOCIACION CHARANGA LA 
ALDEA

FRA 10/2019. ACTUACION CHARANGA CABALGATA 
DE LA SARDINA ARGUINEGUIN, CARNAVAL

FESTEJOS

F/2020/282 F2020 21 876,41 € AUTOBUSES MORENO 
CANARIAS S.L.

FRA F2020 21. SERVICIO TRANSPORTE ENERO 
2020. PFAE ""APUESTA POR LO LIMPIO""-
EXPEDIENTE FA35/48/2018

COMPRAS

F/2020/242 202001 2.100,00 € BELLO GONZALEZ, ANTONIO 
MANUEL

FRA 202001. SERVICIO ASESORAMIENTO MATERIA 
AGRICOLA Y GANADERA ENERO 2020

AGRICULTURA

F/2020/267 LZ 000017 811,72 € CASANOVA ACU?A SL FRA LZ 000017. SUMINISTRO MATERIAL OFICINA 
PFAE LIMPIO Y EMPLEO EN MOGAN

COMPRAS

F/2020/268 LZ 000018 112,19 € CASANOVA ACU?A SL FRA LZ 000018. SUMINISTRO MATERIAL OFICINA, 
PFAE LIMPIO Y EMPLEO EN MOGAN EXP. 
FA35/49/2018

COMPRAS

F/2020/220 158949 29,71 € CENTRAL UNIFORMES, S.L. FRA 158949. SUMINISTRO VESTUARIO COMPRAS

F/2020/117 Emit- 
0000000466

745,50 € CRONICA MEDIA S.L FRA EMIT- 00000000466. EMISION REPORTAJE (+4 
REDIFUCIONES EN DISTINTAS FRANJAS 
HORARIAS) FERIA DEL AGUACATE

AGRICULTURA

F/2020/277 FC 2000247 72,16 € DISTRIBUIDORA SERVICIOS 
TÉCNICO CANARIO S.L. 
(DYSTECA S.L.)

FRA FC 2000247. FACTURACION COPIAS 
DICIEMBRE 2019 PFAE LIMPIO Y EMPLEO EN 
MOGAN

COMPRAS

F/2020/278 FC 2000252 182,92 € DISTRIBUIDORA SERVICIOS 
TÉCNICO CANARIO S.L. 
(DYSTECA S.L.)

FRA FC 2000252. SERVICIO FACTURACION COPIAS 
DICIEMBRE 2019 PFAE APUESTA POR LO LIMPIO

COMPRAS

F/2020/264 Emit- 128 42.693,00 € GARCITECNIA, S.L. FRA EMIT- 128. CUBIERTA TENSADA PARQUE 
INFANTIL - PLAZA DE PEREZ GALDOS - 
ARGUINEGUIN

OBRAS
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F/2020/138 S 
EX0000S/0000
01/20

2.869,97 € HAIKU VUELA S.L FRA S EX0000S/000001/20. BILLETES AVION Y 
ALOJAMIENTO FERIA FITUR (ONALIA BUENO, 
MENCEY NAVARRO, ALBA MEDINA Y GUSTAVO)

TURISMO

F/2020/303 14267 293,88 € INSULAR TEXTILIA, S.L. FRA 14267. SUMINISTRO VESTUARIO PFAE LIMPIO 
Y EMPLEA MOGAN

COMPRAS

F/2020/52 2020 2 3.102,50 € KHORA URBAN CONSULTING 
S.L.

FAC. 2020 2. Decimoquinta factura (04-12-19 al 04-01-
20) del expediente 17-SER-20 ""Asistencia Técnica 
externa

PRESIDENCIA

F/2020/254 2020 005 1.781,18 € MOGAN SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

FRA 2020 005. SERVICIO ENCOMIENDA JUVENTUD 
ENERO 2020

JUVENTUD

F/2020/24 2020- 4 2.329,64 € MUNGEST, S.L. FACT. 2020-4 Servicio  mantenimiento, asistencia 
técnica, soporte y atención plataforma eXperta en el 
Ayuntamiento

INFORMATICA

F/2020/302 F8- 0800197 1.669,79 € NEUMATICOS TEIDE SUR S.L FRA F8- 0800197. SUMINISTRO CUBIERTAS, 
REPARACION JUNTAS TORICAS

COMPRAS

F/2020/249 Emit- 15895 1.780,48 € OFICINA SISTEMAS 
INTEGRADOS 
TELECOMUNICACIONES 
(OSITEL)

FRA EMIT- 15895. MANTENIMIENTO SOPORTE 
TECNICO CENTRALITAS TELEFONIA MARCA 
ALCATEL 16.12.19 AL 15.01.2020

INFORMATICA

F/2020/247 107 600,00 € PARRANDA EL MEJUNJE FRA 107. ACTUACIÓN BAILE FERIA DEL MANGO Y 
AGUACATE DE VERANO PLAYA DE MOGAN

AGRICULTURA

F/2020/248 110 600,00 € PARRANDA EL MEJUNJE FRA 110. ACTUACIÓN BAILE FERIA DEL AGUACATE 
DICIEMBRE 2019

AGRICULTURA

F/2020/25 Emit- 518 283,25 € PEREZ VALENCIA AITANA 
PATRICIA

FACT. 518. :REPARACION EN SALA DE MAQUINAS 
EN LA P.M. DE MOGAN

DEPORTES

F/2020/29 Emit- 522 502,00 € PEREZ VALENCIA AITANA 
PATRICIA

FACT. 522. :SUMINISTRO DE MOTOR Y 
TERMOMETRO PARA LA PISCINA MUNICIPAL  DE 
MOGAN

DEPORTES

F/2020/30 Emit- 523 503,44 € PEREZ VALENCIA AITANA 
PATRICIA

FACT. 523. SUMINISTRO DE PRODUCTOS 
QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA Y UN 
TERMOMETRO

DEPORTES

F/2020/293 FACTURA 10 575,55 € REYES FORMACION, S.L. FRA FACTURA 10. IMPARTICION DEL CURSO 
""PRIMEROS AUXILIOS A COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS"" PFAE DEPENDENCIA ACTIVA

COMPRAS

F/2020/292 FACTURA 11 1.070,33 € REYES FORMACION, S.L. FRA 11. IMPARTICION CURSO ""EL TRATO A 
ENFERMOS DE ALZHEIMER - TALLER"" ""BE-SEM"" 
NEUROEMOCIONES II PFAE DEPENDENCIA ACTIVA

COMPRAS

F/2020/290 FACTURA 7 821,00 € REYES FORMACION, S.L. FRA FACTURA 7. IMPARTICION CURSO ""SOCIEDAD 
DE LA INFORMACION - TIC"" PFAE DEPENDENCIA 
ACTIVA

COMPRAS

F/2020/297 FACTURA- 3 988,50 € REYES FORMACION, S.L. FRA FACTURA- 3. CURSO ""SOCIEDAD DE LA 
INFORMACION"" PFAE ""LIMPIO Y EMPLEO EN 
MOGAN"" Expediente: FA35/49/2018 )

COMPRAS

F/2020/291 FACTURA- 8 1.000,00 € REYES FORMACION, S.L. FRA FACTURA- 8. IMPARTICION CURSO 
""SOCIEDAD DE LA INFORMACION - TIC"" PFAE 
MOGAN Y LA RESTAURACION

COMPRAS

F/2020/294 FACTURA- 9 500,00 € REYES FORMACION, S.L. FRA FACTURA- 9. IMPARTICION CURSO ""ALERGIAS
E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS"" PFAE MOGAN Y
LA RESTAURACION

COMPRAS

TOTAL 69.295,12 €

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 FISCALIZACION

FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 30 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.

2.3.- Propuesta para desestimar el reconocimiento de obligaciones correspondientes a facturas,
por un importe total de 21.326,03 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 30
de enero de 2020, que literalmente dice:

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Vistos el informe de intervención relativo a la relación de facturas a las que no se ha dado conformidad por los
responsables de la gestión del gasto, cuyos originales se acompañan a esta propuesta de acuerdo,  por un importe
total de 21.326,03 € gastos.

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

ACUERDO

Primero.-  DESESTIMAR la solicitud de reconocimiento de obligación  por las facturas Y/otros documentos en
relación adjunta por un importe total de 21.326,03 €, cuya relación se adjunta, al no haberse dado por los distintos
Departamentos Municipales la conformidad a los documentos justificativos de la prestación realizada.

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

(ANEXO)

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

F/2019/4005 2019F0011 160,00 € ABDSALAM SAYKA MAGDA FRA 2019F0011. IMPARTICION 
PONENCIA/TALLER FERIA DEL 
MAR

PESCA No está recogida en el expediente

F/2019/4395 Rect-Emit- 82 173,04 € MENTADO, S.L. FRA Rect. Emit- 82. SUMINISTRO 
DELANTAL MOD. 1001 CON PETO 
CON ANAGRAMA DELANTERO EN
IMP. DIGITAL FERIA DEL ATÚN.

PESCA No está recogida en el expediente

F/2019/4396 REC2019 000097 1.160,85 € NARANJO SUAREZ, MANUEL FRA REC2019 000097. 
ACTUACIÓN DE DJ PROMASTER 
+ CABINA MOVIL Y DJ EN FERIA 
DEL ATUN 02.08.19

PESCA No está recogida en el expediente

F/2019/4394 FV 9277 194,65 € ROGERSEV, S.L. FRA FV 9277. SUMINISTRO 
CHAQUETAS COCINA 3? FERIA 
DEL ATUN Y EL MAR DE MOGAN

PESCA No está recogida en el expediente

F/2019/3637 07/2019 11.324,49 € SANTANA HERNANDEZ 
VANESSA

FRA 07/2019. SERVICIO 
ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN
Y GESTIÓN FERIA DEL ATÚN

PESCA No se corresponde a lo establecido en el 
expediente

F/2020/300 2020- 001 978,00 € MELIAN BATISTA, CATHAYSA 
LUCRECIA

FRA 2020- 001. FORMACION 
""ACOMPA?AMIENTO EN 
PLATAFORMA DIGITAL, 
MENTORIZACIÓN DE ALUMNOS"" 
PFAE MOGAN APETECE

COMPRAS No se ha realizado el curso y no tiene retención de 
crédito

F/2020/130 2019/121 7.335,00 € MUNITECNIA SISTEMAS DE 
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO S.L

FRA 2019/121. INSTALACION Y 
CONEXION MODULO SIR

INFORMATICA No aparece el periodo de facturación y los importes 
no coinciden con lo contratado. Hablé con el 
proveedor y me explicó que ya se pagó una factura 
por valor de la mitad del importe acordado al hacer 
la contratación, y que este corresponde al segundo 
pago por valor de la mitad restante.El proveedor 
volverá a enviar la factura incluyendo en ella el 
periodo de facturación para que se vea que 
corresponde al segundo semestre del año.

TOTAL 21.326,03 €
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Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.

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

TERCERO.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

3.1.-  Propuesta para  declarar  la  necesidad e  idoneidad del  contrato  para la  “Prestación  del
servicio de Mantenimiento, hosting y gestión del Portal de la Transparencia del Ayuntamiento de Mogán”,
así como iniciar el expediente para la adjudicación de dicho contrato.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  responsable  accidental  de  la  Unidad  Administrativa  de
Infomática y Nuevas Tecnologías de este Ayuntamiento, de 28 de enero de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Ref: JASG
Asunto:  Informe inicio expediente para la adjudicación de contrato.

José  Armando  Suárez  González,  funcionario  responsable  accidental  de  la  Unidad  Administrativa  de
Informática y Nuevas Tecnologías de este Iltre. Ayuntamiento de Mogán, en relación con la iniciación del expediente
de  contratación  para  la “Prestación  del  servicio  de  Mantenimiento,  hosting  y  gestión  del  Portal  de  la
Transparencia del Ayuntamiento de Mogán”,  tengo a bien emitir el siguiente:

1.- ANTECENDENTES:

CONSIDERANDO.- Que en el mes de febrero del año 2018 se adjudica el contrato menor por los servicios de
“Desarrollo, mantenimiento y gestión del Portal de la Transparencia Municipal” Ref: NNTT028/2017

CONSIDERANDO.- Que  dicho  servicio  fue  adjudicado  a  la  empresa  Gobierno  Inteligente  S.L. con  CIF  B-
93443968.

CONSIDERANDO.- Que  en  el  próximo  25  de  febrero  finalizará  el  actual  contrato  menor  de  servicios  de
“Mantenimiento, hosting y gestión del Portal de Transparencia” Ref:NNTT009/2019 que incluía los servicios de:
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DILIGENCIA DE FISCALIZACION

FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 30 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. 



• Hospedaje, gestión y administración del Portal de la Transparencia del Ayuntamiento de Mogán
• Mantenimiento correctivo así  como monitorización del  Portal  de la  Transparencia del  Ayuntamiento de

Mogán 
• Implementación de mejoras en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento de Mogán
• Administración  de  los  indicadores  que  enlazan  con la  información  del  Portal  de  la  Transparencia  del

Ayuntamiento de Mogán
• Coordinación  y  gestión  de  contenidos  que  se  alojen  o  enlacen  en  el  Portal  de  la  Transparencia  del

Ayuntamiento de Mogán
• Coordinación de acciones vinculadas al Portal de la Transparencia del Ayuntamiento de Mogán con los

actores  responsables  que  representan  el  municipio  y  colaboración  con  las  áreas  implicadas  en  el
desarrollo.

CONSIDERANDO.- Que dicho servicio fue adjudicado a la empresa Innosphere S.L. con CIF B-18692350 por un
año y que al tratarse de un contrato menor no puede ser renovado. 

CONSIDERANDO.- Que no sólo estamos obligados a dar cumplimiento a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en las Entidades Locales, sino también a la  Ley
12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, por lo que es de obligado cumplimiento disponer de un Portal de la Transparencia.

CONSIDERANDO.- Que el Ayuntamiento de Mogán no dispone de una plataforma propia de publicación de datos
de acuerdo a lo establecido por  la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno en las Entidades Locales, y la  Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de
acceso a la información pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

CONSIDERANDO.- Que el Ayuntamiento de Mogán no dispone de personal capacitado para realizar las tareas de
mantenimiento del actual Portal Web de la Transparencia del Ayuntamiento de Mogán, al estar desplegado en una
plataforma  propiedad  del  desarrollador,  Gobierno Inteligente  S.L.,  sobre  la  cual  no  tenemos  ni  derechos,  ni
permisos de acceso.

CONSIDERANDO.-  Que por todo lo anteriormente dicho sería adecuado la contratación de los servicios de una
empresa capacitada para tales tareas. 

CONSIDERANDO.- Que el servicio a contratar tendrá como objetivo:

• Hospedaje, gestión y administración del Portal de la Transparencia del Ayuntamiento de Mogán
• Mantenimiento correctivo así  como monitorización del  Portal  de la  Transparencia del  Ayuntamiento de

Mogán 
• Implementación de mejoras en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento de Mogán
• Administración  de  los  indicadores  que  enlazan  con la  información  del  Portal  de  la  Transparencia  del

Ayuntamiento de Mogán
• Coordinación  y  gestión  de  contenidos  que  se  alojen  o  enlacen  en  el  Portal  de  la  Transparencia  del

Ayuntamiento de Mogán
• Coordinación de acciones vinculadas al Portal de la Transparencia del Ayuntamiento de Mogán con los

actores  responsables  que  representan  el  municipio  y  colaboración  con  las  áreas  implicadas  en  el
desarrollo.

 
RESULTANDO.- Que desde el punto de vista técnico, se justifica la necesidad e idoneidad para la prestación del
Servicio se considera que el servicio de referencia resuelve las necesidades anteriormente expuestas.

«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 y en base a lo anteriormente expuesto, tengo a bien formular la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Declarar  la  necesidad  e  idoneidad  del  contrato  para  la  “Prestación  del  servicio  de
Mantenimiento, hosting y gestión del Portal de la Transparencia del Ayuntamiento de Mogán”.
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Segundo.- Iniciar el  expediente para la adjudicación del Contrato  para la  “Prestación del servicio de
Mantenimiento, hosting y gestión del Portal de la Transparencia del Ayuntamiento de Mogán”.

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

Es todo cuanto tengo bien en informar 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 del Técnico de este Ayuntamiento, en
los términos que se recogen precedentemente.

3.2.- Propuesta para declarar la necesidad e idoneidad del contrato para el “Servicio de soporte
y  mantenimiento  de  la  APP  Corporativa  Municipal  para  dispositivos  móviles”,  así  como  iniciar  el
expediente para la adjudicación de dicho contrato.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  responsable  accidental  de  la  Unidad  Administrativa  de
Infomática y Nuevas Tecnologías de este Ayuntamiento, de 31 de enero de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Ref: JASG
Asunto:  Informe inicio expediente para la adjudicación de contrato.

José Armando Suárez González, funcionario responsable accidental de la Unidad Administrativa de Informática y
Nuevas  Tecnologías  de  este  Iltre.  Ayuntamiento  de  Mogán,  en  relación  con  la  iniciación  del  expediente  de
contratación para el “Servicio de soporte y mantenimiento de la APP Corporativa Municipal para dispositivos
móviles”,  tengo a bien emitir el siguiente:

INFORME 

CONSIDERANDO.-  Que por decreto 992/2016-INF de 19 de abril de 2016 se adjudica el suministro de una APP
CORPORATIVA  MUNICIPAL  PARA  DISPOSITIVOS  MÓVILES,  a  la  empresa  Inventia  Plus  S.L.,  con  CIF
B35767417.

CONSIDERANDO.-  Que  el  próximo  26  de  febrero  de  2020  finalizará  el  contrato  menor  NNTT005_19
“Mantenimiento  APP CORPORATIVA MUNICIPAL PARA DISPOSITIVOS MÓVILES”,  con la empresa Inventia
Plus S.L. que  se encarga de dar el servicios de soporte y mantenimiento de dicha APP con el fin de mantener
actualizada la información suministrada a los ciudadanos mediante este medio así como la mejora de los servicios
accesibles desde dispositivos móviles

CONSIDERANDO.-  Que por tratarse de un contrato menor, no es factible ampliarlo o prorrogarlo con la actual
empresa adjudicataria.

CONSIDERANDO.-  Que la APP adquirida en el año 2016 está destinada a la comunicación de información de
interés desde el Ayuntamiento hacia los residentes del municipio de Mogán, así como de incidencias en las vías
públicas desde los residentes hacia los distintos Servicios Públicos del Ayuntamiento, por lo que consideramos que
es imprescindible disponer de un servicio de soporte y mantenimiento de la APP y de la de la información divulgada
a través de ella, para garantizar la calidad del servicio. 
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CONSIDERANDO.- Que el Ayuntamiento de Mogán no dispone de personal capacitado para realizar las tareas de
soporte y mantenimiento de la APP por ser un desarrollo de software propietario. 

CONSIDERANDO.-  Que el  servicio  a  contratar  tendrá  como  objetivo  el  soporte  y  mantenimiento  de  la  APP
corporativa municipal para dispositivos móviles y de la información divulgada a través de ella.
 
RESULTANDO.- Que desde el punto de vista técnico, se justifica la necesidad e idoneidad para la prestación del
Servicio, y se considera que el servicio de referencia resuelve las necesidades anteriormente expuestas.

«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 y en base a lo anteriormente expuesto, tengo a bien formular la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Declarar la necesidad e idoneidad del contrato para el “Servicio de soporte y mantenimiento de la  APP
Corporativa Municipal para dispositivos móviles”.

Segundo.- Iniciar el expediente para la adjudicación del Contrato de “Servicio de soporte y mantenimiento de la
APP Corporativa Municipal para dispositivos móviles”.

Tercero.- Dar traslado del acuerdo que se adopte 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), y a la
Unidad Administrativa de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento.

Es todo cuanto tengo bien en informar 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 del Técnico de este Ayuntamiento, en
los términos que se recogen precedentemente.

3.3.- Propuesta  para  proceder  a  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  al  adjudicatario  del
contrato denominado “Suministro de equipamiento deportivo para la Piscina Municipal de Mogán” a la
entidad   ANIMACIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA DE CANARIAS, S.L., expediente 10-SUM-05.

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

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: JMNR/rngll
Expte: 10-SUM-05

Propuesta devolución garantía definitiva   

Don Juan Mencey Navarro Romero, Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público  (Decreto nº:  2.019/2.050 de 17 de junio),
visto  el  expediente  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  administrativo  del  “Suministro  de
equipamiento deportivo para la Piscina Municipal de Mogán”, Referencia: 10-SUM-05.
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> VISTO que la adjudicación definitiva de este contrato se adoptó por resolución de Alcaldía a través del
Decreto nº 2.173/2010, de fecha 05 de octubre de 2010, a la entidad ANIMACIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA DE
CANARIAS,  S.L., con  C.I.F.:  nº  B-35564087,  por  un  importe  SIN  I.G.I.C.  que  asciende  a  la  cantidad  de
99.510,00 euros, correspondiéndole un I.G.I.C (5%) que se cifra en 4.975,50 euros y de acuerdo con los
siguientes términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación: 

Criterio nº2: Mejora de las características técnicas: 
La empresa adjudicataria cumple con las características mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones

Técnicas,  pero  no  aporta  mejoras  de  las  características  técnicas  de  aparatos  cardiovasculares,  taquillas  y
limpiafondos automáticos.

Criterio  nº3:  Reducción  en  el  plazo  de  entrega,  montaje  y  puesta  en  funcionamiento  del
equipamiento:  La adjudicataria  se compromete a llevar a cabo el  objeto de contrato en un plazo de 12 días
naturales.

Criterio nº 4: Incremento del plazo de garantía: La adjudicataria ofrece un período total de garantía de 9
años, estableciendo lo siguiente:

“LA GARANTÍA está amparada por Ley 23/2003, de 10 de julio de Garantías de la Venta de Bienes de
Consumo y conlleva el arreglo sin coste alguno o, en caso necesario, el cambio del artículo o pieza defectuosa, de
manera inmediata. No se incluyen los defectos o desperfectos por una incorrecta utilización o manipulación de los
materiales, ni por los desgastes producidos por un normal uso del mismo.”

Criterio nº 5: Mejoras en relación al objeto del Pliego Técnico: La adjudicataria se compromete a llevar
a cabo las siguientes mejoras:

Mejoras Duración
cantidad

Importe total

Curso de mantenimiento de aparatos cardiovasculares 24 h 2.400 €
Curso de mantenimiento de bicicletas de Ciclo Indoor 3 200 €
Curso de mantenimiento del Limpiafondos 1.850 €
Curso de formación para el personal técnico deportivo 6 500 €
Software informático para el control del mantenimiento de
los aparatos

2.900 €

Criterio nº6: Mejora de condiciones de asistencia técnica: La empresa adjudicataria se compromete a
llevar a cabo las siguientes mejoras:

Tiempo de respuesta ante fallo grave: 1 hora
Tiempo de respuesta incidencia técnica: 1 hora

Horario de atención telefónica: 24 horas al día de lunes a domingo, incluyendo festivos.

Asimismo se nombra a DON JOSÉ ALEXIS RAMÍREZ ORTEGA, Técnico de Administración especial de
este  Ilustre  Ayuntamiento,  adscrito  a  la  Concejalía  de  Deportes, como  RESPONSABLE  SUPERVISOR  DEL
SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO,  a los efectos establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la presente contratación.

> VISTO  que para responder del  cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, el
adjudicatario ha constituido a favor de esta Administración una garantía definitiva por importe de 4.975,50 euros,
Número de operación 320100004445 de fecha 24 de septiembre de 2010.

> VISTO que con fecha 5 de octubre de 2010, se formaliza el contrato del suministro referenciado, entre el
Ayuntamiento  de  Mogán  y  la  entidad  ANIMACIÓN  Y  EDUCACIÓN  DEPORTIVA  DE  CANARIAS,  S.L.,
estableciéndose como cláusulas segunda,  tercera y cuarta, las siguientes:

“Segunda.-  El  precio  de este contrato,  sin  IGIC,  es de 99.510,00 euros, siendo el  I.G.I.C.  a
repercutir (5%) de 4.975,50 euros, que serán abonados con arreglo a lo establecido en la cláusula
vigésimo   segunda  del  pliego  de cláusulas  administrativas  particulares  que  rige  el  presente
contrato.

El presente contrato no estará sometido a revisión de precios, dada la duración del mismo.
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Tercera.- El plazo máximo de ejecución del objeto del contrato es de  12 DÍAS NATURALES, a
contar a partir de la formalización del mismo.

El plazo de garantía es de 9 años a contar desde la fecha de recepción o conformidad del suministro,
atendiendo en todo caso, a lo establecido en la cláusula 32 del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la presente contratación.

Cuarta.-  El  adjudicatario  se compromete a respetar  y  mantener  todo aquello  recogido en su
proposición,  atendiendo,  en  todo  caso,  al  pliego  de  cláusulas  administrativas  y  pliego  de
prescripciones técnicas que rige la presente contratación.”

> VISTO que en el Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación, en su
cláusula 30 se regula el cumplimiento del contrato, en el que se establece lo siguiente:

“30.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de
su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y a
satisfacción de la Administración, cuya conformidad se hará constar de forma expresa dentro del
plazo de  DIEZ DÍAS  NATURALES  de haberse producido la entrega o realización del objeto del
contrato, debiendo llevarse a cabo la correspondiente  RECEPCIÓN EXPRESA, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 204.1 del Reglamento General de la LCAP.

30.2.-  Si el objeto del contrato no se hallara en condiciones de ser recibido, se dejará constancia
expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los
defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello,
la prestación efectuada no se adecua a lo contratado, como consecuencia de vicios o defectos
imputables al contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la obligación de
pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta entonces.”

> VISTO que con fecha 15 de noviembre de 2010 se lleva a cabo el ACTA DE RECEPCIÓN, iniciándose así
y con esta fecha el plazo de garantía de 9 años.  

> VISTO que en la cláusula 32 del Pliego de cláusulas administrativas particulares, se regula el plazo de
garantía, en el que se establece lo siguiente:

“32.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo mínimo de garantía de DOS AÑOS,
a  contar  desde  la  fecha  de  recepción  o  conformidad  del  suministro,  plazo  durante  el  cual  la
Administración podrá comprobar que el suministro realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado
en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se
hayan formulado reparos a los suministros ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del
contratista.

32.2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa,
todas  las  deficiencias  que  se  puedan  observar  en  los  bienes  suministrados  e  instalados,  con
independencia  de las  consecuencias  que  se  pudieran  derivar  de las  responsabilidades  en  que
hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 208.4 de la
LCSP. Por tanto, durante el plazo de garantía, la empresa adjudicataria, sin coste alguno para el
Ayuntamiento, corregirá, perfeccionará y solventará aquellas circunstancias que impidan un perfecto
funcionamiento del objeto del contrato.

Si  se  acreditase  la  existencia  de  vicios  o  defectos  en  los  bienes  suministrados,  la
Administración  podrá  exigir  al  contratista  la  reposición  de  los  que  resulten  inadecuados,  o  la
reparación de los mismos, si ésta fuese suficiente.

Durante  el  plazo  de  garantía  el  contratista  podrá  conocer  y  manifestar  lo  que  estime
oportuno sobre la utilización de los bienes suministrados.

32.3.- Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes
suministrados no son aptos para el  fin  pretendido,  como consecuencia de los vicios o defectos
observados  en ellos  e  imputables  al  contratista,  y  exista  la  presunción  de que  la  reposición  o
reparación de dichos bienes no será bastante para lograr el fin podrá, antes de expirar dicho plazo,
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rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista, quedando exento de la obligación de pago o
teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.”

> VISTO que en la cláusula 33 se regula la devolución o cancelación de la garantía definitiva, estableciéndose lo
siguiente:

“33.1.  Cumplidas  por  el  contratista  las  obligaciones  derivadas  del  contrato,  si  no  resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el periodo de
garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla.

33.2. Transcurrido seis meses desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción
formal  hubiere  tenido  lugar  por  causas  no  imputables  al  contratista,  se  procederá,  sin  más
demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el artículo 88 de la LCSP.”

>  VISTO  que  con  fecha  25  de  septiembre  de  2019,  nº  R.E.  2019/11693  se  solicita  por  la  entidad
ANIMACIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA DE CANARIAS SL, la devolución de la garantía del contrato referido.

> VISTO el Informe emitido por don José Alexis Ramírez Ortega, Técnico de Administración Especial de
este Ayuntamiento, Funcionario adscrito a la Concejalía de Deportes, como Responsable Supervisor de los trabajos
objeto  del  contrato  del  “Suministro  de  equipamiento  deportivo  para  la  Piscina  Municipal  de  Mogán”,
Referencia: 10-SUM-05, el día 3 de diciembre de 2019, que consta en el expediente, y donde establece entre otras
cuestiones, lo siguiente:

“ (T) 2.- CONSIDERACIONES

2.1.- Considerando el artículo 90 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público:

“La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y
cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del
contratista”.

“Aprobada la liquidación del  contrato y transcurrido el  plazo de garantía,  si  no resultaren responsabilidades se
devolverá ña garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución”.

2.2.- Que con fecha 15 de noviembre de 2019 finalizó la garantía establecida por parte de la Administración para el
contrato.

3.- Que las mejoras aportadas al concurso se han aportado en su totalidad.

4.-  Que  el  adjudicatario  ha  respondido  fielmente  a  las  exigencias  y  requerimientos  del  contrato  y  de  la
Administración.

PROPONGO

Elevar a la Junta de Gobierno Local para su aprobación si procede la siguiente propuesta:

Aprobar la devolución de la Garantía Definitiva de dicho contrato a favor de la empresa adjudicataria”.

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 2.019/2.049, de fecha 17
de junio de 2019

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva al adjudicatario del contrato,  ANIMACIÓN Y
EDUCACIÓN DEPORTIVA DE CANARIAS SL,  con C.I.F. Nº: B-35564087,  tomando en consideración el Informe
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emitido  el  día  3  de  diciembre  de  2019,  por  el  responsable  del  contrato  del  “Suministro  de  equipamiento
deportivo para la Piscina Municipal de Mogán”, Referencia: 10-SUM-05, quedando por tanto cumplidas todas
las  obligaciones  derivadas  del  contrato,  y  cumpliéndose  todos  lo  requisitos  necesarios  para  proceder  a  la
devolución de la garantía definitiva depositada por el adjudicatario el día 24 de septiembre de 2010 a favor de esta
Administración,  por un importe de 4.975,50 euros, bajo el número de operación 320100004445.

SEGUNDO.-   Notificar la presente resolución a  don José Alexis Ramírez Ortega, 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 la entidad municipal Mogán Gestión Municipal y a las Unidades Administrativas
de “Tesorería” 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.

3.4.- Propuesta  para  adjudicar  el  contrato  denominado  “Servicio  de  redacción  de  los
documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor  NN.SS. y correspondiente
evaluación ambiental estratégica simplificada, para el establecimiento de las condiciones urbanísticas
que vengan a posibilitar la materialización de la prolongación sur de la calle Drago, de Mogán Casco,
hasta su entronque con la Avenida de La Constitución”,  a la  entidad TRAMA INGENIEROS, S.L.U.,
expediente 19-SER-10.

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

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

JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO,  Teniente de Alcalde del  Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad,  con  competencias  en  materia  de  Urbanismo,  Seguridad  Ciudadana,  Asesoría  Jurídica  y  Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, de acuerdo con el decreto n.º 2050/2019 de 17 de
junio, y visto el expediente tramitado para la contratación del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS
TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS. Y CORRESPONDIENTE
EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS
CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN
SUR  DE  LA  CALLE  DRAGO  DE  MOGÁN  CASCO,  HASTA  SU  ENTRONQUE  CON  LA  AVENIDA  DE  LA
CONSTITUCIÓN” Ref: 19-SER-10, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

>VISTO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en
fecha 27 de agosto de 2019, vista la propuesta de Don Pedro Teodoro Rojo Riera, arquitecto del Iltre. Ayuntamiento de
Mogán, personal laboral adscrito al negociado de Planeamiento, del servicio de Urbanismo, de fecha 12 de agosto de
2019,  se  acuerda,  entre  otras  cuestiones,  declarar  la  necesidad  e  idoneidad  del  contrato  del  SERVICIO  DE
REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE  LA MODIFICACIÓN
MENOR NN.SS. Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL
ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA
MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO,  HASTA SU
ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN” Ref: 19-SER-10,  así como iniciar el expediente para la
adjudicación del mismo.
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>VISTO que la necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud del informe deDon
Pedro Teodoro Rojo Riera, arquitecto del  Iltre.  Ayuntamiento de Mogán, personal laboral adscrito al negociado de
Planeamiento, del servicio de Urbanismo, de fecha 12 de agosto de 2019 y atendiendo al acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 27 de agosto de 2019, tal y como se determina en el artículo 116.1, en
relación con el 28 de la LCSP.

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

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

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

>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de  regir  el  contrato,  mediante  tramitación  ordinaria  y  procedimiento  abierto,  estableciéndose  los  criterios  de
adjudicación propuestos por  Don  Pedro Teodoro Rojo Riera, arquitecto del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, personal
laboral adscrito al negociado de Planeamiento, del servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento y financiándose con
cargo a la partida presupuestaria 1532  61900, proyecto de inversión VÍAS PÚBLICAS; INV. REPOS. INFRA. URB.
por los siguientes importes:

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

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

         - Total T.TTTTTTTTTT.:     36.099,92  euros.

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

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

honorarios profesionales, por el que en aquel entonces se denominaba Colegio de Arquitectos de Canarias, lo mismo

desglosado y en base a los siguientes precios máximos unitarios:

• Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor de

las  NN.SS.   y  correspondiente  evaluación  ambiental  estratégica  simplificada,  para  el

establecimiento de las condiciones urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la

prolongación Sur de la Calle Drago de Mogán casco, hasta su entronque con la Avenida de la

Constitución.

° Coste hora de trabajo días laborables, jornada laboral de 6 horas (CH): 62,00 €.
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° Variación del I.P.C. Enero 2.009 a Julio 2.019 (∆ IPC): 13,90 %.

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

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

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

estimado del contrato para la  redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la

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

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

prolongación  Sur  de  la  Calle  Drago  de  Mogán  casco,  hasta  su  entronque  con  la  Avenida  de  la

Constitución.

• Redacción del  Estudio Ambiental Estratégico :

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

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

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

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

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

la redacción del Estudio Ambiental Estratégico .

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

Y SEIS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS) euros, la cantidad correspondiente al valor estimado del contrato,

desglosada como sigue:

•
1) Costes directos: 27.789,55 €.

1) Se consideran como tal los que guardan relación estrecha con el servicio, principalmente los costes

que conllevará la mano de obra a emplear. De los costes directos se estima que un 80 % son los

gastos  laborables correspondientes  a  la  categoría  de ingeniero de caminos,  canales y  puertos  o

arquitecto.
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•
2) Costes indirectos: 695,02 €.

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

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

con  el  mismo  (p.ej.  alquileres,  intereses,  gastos  de  electricidad,  agua,  telefonía,  amortizaciones

medios materiales, seguridad social,  cuotas colegiales, seguros de responsabilidad ejercicio de la

profesión, compra de material, copistería, transporte, etc.).

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

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

conllevará la prestación del servicio.

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

4) Se considera por tal el beneficio económico del adjudicatario. Se deduce como un porcentaje (6 %)

del total de gastos, directos más indirectos, que conllevará la prestación del servicio.

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

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

CUATRO CÉNTIMOS) euros.

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

           

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

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

    

Será rechazada toda proposición que sobrepase el tipo de licitación indicado.
En la cantidad señalada, así como en las fijadas en las proposiciones y en el importe de adjudicación, se

consideran incluidos la totalidad de los gastos que al adjudicatario le pueda producir la realización del presente
contrato.

 El  valor  estimado  del  contrato  se  cuantifica  en  la  cantidad  de   33.896,64  (TREINTA TRES  MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS) euros, considerando como tal el importe
total, sin incluir el I.G.I.C., pagadero según las estimaciones y teniéndose en cuenta, como mínimo, además de los
costes  derivados de la aplicación de las  normativas laborales, vigentes,  cualquier  otro coste que se derive de la
prestación del servicio, tales como los gastos generales y el beneficio industrial.

Evaluados los informes preceptivos, tal como obran en el expediente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 116.4 de la LCSP.

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

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

• Informe de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato, de  Don
Pedro Teodoro Rojo Riera, arquitecto del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, personal laboral adscrito al negociado de
Planeamiento, del servicio de Urbanismo, en fecha 20 de agosto de 2019, e informe de Doña Rosa Nieves Godoy
Llarena, Técnico de Administración General del Area de Contratación, de fecha 19 de agosto de 2019, donde se
establece la conveniencia de tramitar la contratación del servicio mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria,  en  el  que  todo  empresario  interesado  podrá  presentar  una  proposición,  quedando  excluida  toda
negociación de los términos del contrato con los licitadores, conforme al artículo 156 de la LCSP, y estableciéndose
una pluralidad de criterios de adjudicación que serán aplicables en base a la mejor relación calidad-precio, en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 131, 145 y siguientes de la LCSP, estableciéndose los criterios de
adjudicación y condición especial de ejecución del artículo 202 de la LCSP recogidos en los informes que consta en
el expediente, por ser los más adecuados  a la ejecución del contrato a realizar. 
Por tanto, la adjudicación recaerá en la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se han
establecido en el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sin atender exclusivamente al  precio de la
misma, y sin perjuicio del derecho de la Administración a renunciar a la celebración del mismo o desistir de la
licitación  convocada,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  152  de  la  LCSP.  Se  ha  previsto  en
cumplimiento del artículo 99 de la LCSP, la realización conjunta del servicio sin proceder a su división en lotes. 

• El documento R.C. Número 22019003823 para el presupuesto del año 2019 de este Iltre. Ayuntamiento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“

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

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS
JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE
EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS
CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN
SUR  DE  LA  CALLE  DRAGO  DE  MOGÁN  CASCO,  HASTA  SU  ENTRONQUE  CON  LA  AVENIDA  DE  LA
CONSTITUCIÓN”, tramitada mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria. 

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

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

-ADMITIR a:
HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.L.P , CIF: B76112515 
JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO, NIF: 42872503C 
LABORATORIO DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA SLP, CIF: B35701937
TRAMA INGENIEROS, S.L.U., CIF: B35266972 
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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 31 de octubre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder a la apertura del sobre nº 2, relativa a la proposición sujeta a evaluación previa, recogiéndose en dicha
Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº2 (PROPOSICIÓN SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA) EN EL PROCEDIMIENTO
TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DEL  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS
DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y
CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA  MATERIALIZACIÓN  DE  LA
PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA
DE  LA  CONSTITUCIÓN” MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN   Y  TRAMITACIÓN
ORDINARIA, REF: 19-SER-10

          El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 2  presentado por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS
JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE
EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS
CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN
SUR  DE  LA  CALLE  DRAGO  DE  MOGÁN  CASCO,  HASTA  SU  ENTRONQUE  CON  LA  AVENIDA  DE  LA
CONSTITUCIÓN”, tramitada mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria. 

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

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

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

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

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

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

• Medidas sociales (juicio de valor) 1ª Fase

           Integración discapacitados 

           Conciliación vida familiar/laboral
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Se procede a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores admitidos.

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

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

> VISTO que requerido Informe Técnico, en los términos recogidos en la Mesa de Contratación referenciada,
se emite Informe en fecha 20 de noviembre de 2019, por D. Pedro Teodoro Rojo Riera (Técnico municipal).

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

“

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

     

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

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

“
Exp.: URB 2019-027.
Ref.: Contrato Servicio Modificación Menor NN.SS. Calle Drago.

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

negociado de Planeamiento, del servicio de Urbanismo, en relación a la valoración de los criterios cualitativos de

adjudicación  del  contrato  de <<  SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS

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

EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS

CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN

SUR  DE  LA  CALLE  DRAGO  DE  MOGÁN  CASCO,  HASTA  SU  ENTRONQUE  CON  LA  AVENIDA  DE  LA
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CONSTITUCIÓN >>, en concreto aquellos que se valoran mediante la aplicación de un juicio de valor, se tiene a

bien emitir el siguiente:

INFORME TÉCNICO

ANTECEDENTES:

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

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

CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO

DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA  MATERIALIZACIÓN  DE  LA

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

DE LA CONSTITUCIÓN >> se han emitido:

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

necesidad e idoneidad del contrato de referencia.

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

Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento (Decreto nº 2461/2015, de 14 de agosto), con fecha de 14 de

agosto de 2.019, informe de insuficiencia de medios.

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

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

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

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

SEGUNDO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de agosto de 2.019, en

relación  al  <<  SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS

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

ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE

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

MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN  >>, acordó aprobar la

propuesta de quien suscribe, de 12 de agosto de 2.019, que se establecía en los siguientes términos:

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

DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR

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

ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA

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

SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN >>.

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

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

Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL

ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA

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

SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN >>.
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TERCERO.-  Dar  traslado  del  acuerdo  que  se  finalmente  se  adopte,  tanto  al  Negociado  de

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

Ilustre Ayuntamiento.>>

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

2.019, por la que se resuelve:

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

la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE

LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE  LA MODIFICACIÓN MENOR

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

ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA

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

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

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

“SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE

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

SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE VENGAN A

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

CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN” Ref: 19-SER-10.

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

Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, que han de

regir  la adjudicación del  contrato del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS

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

EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS

CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA  MATERIALIZACIÓN  DE  LA

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

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

el técnico municipal.

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

de 36.099,92 euros, IGIC incluido, desglosado en los siguientes conceptos:  Presupuesto neto: 33.896,64

euros e  I.G.I.C.: 6,5%: 2.203,28  euros,  financiándose con cargo a la partida presupuestaria 1532  61900,

proyecto de inversión VÍAS PÚBLICAS; INV. REPOS. INFRA. URB.  y disponer la apertura del procedimiento

abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, con arreglo al Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego

de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  convocando  la  adjudicación  del  contrato  referenciado,  en

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

contrato que asciende a  33.896,64 euros.

QUINTO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el contenido contemplado

en  el  anexo  III  de  la  Ley  9/2017  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  así  como  la

documentación integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de clausulas administrativas y

el de prescripciones técnicas, en cumplimiento del artículo 63 y 135 de la LCSP.

En cumplimiento de la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la presente licitación tiene

exclusivamente, carácter electrónico, por lo que las personas licitadoras deberán preparar y presentar sus
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ofertas,  obligatoriamente,  de  forma  telemática,  a  través  de  los  servicios  de  licitación  electrónica  de  la

Plataforma de Contratación del Sector Público.

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

públicos.

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

Urbanismo y a Intervención de este Ayuntamiento. >>

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

DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA

MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA

SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A

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

HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN >>, aprobado mediante Decreto de Alcaldía

Nº  2019/3197,  establece  en  el  punto  primero  de  su  disposición  general  décimo  primera  –  Procedimiento  de

Adjudicación  –  que  el  contrato  deberá  adjudicarse  mediante  el  <<  procedimiento  abierto  de  adjudicación,  de

carácter ordinario >>.

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

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

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

CONSIDERANDO:

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

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directrices del Parlamento Europeo y del Consejo

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 >>, en adelante << LCSP´17 >>, establece que:

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

sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del

contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación

de las fórmulas establecidas en los pliegos

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

[...]

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

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

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

dependientes del órgano de contratación en caso contrario, a cuyo efecto se podrán solicitar los

informes técnicos que considere precisos de conformidad con lo previsto en el artículo 150.1 y

157.5 de la presente Ley. 

[T]  >>.

En su artículo 150.1, lo siguiente:
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<< La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por orden

decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la  correspondiente propuesta al

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

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

pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estimen pertinentes. Cuando el único

criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo.

[T] >>.

Y en su artículo 157.5:

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

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

informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario

verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

También se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios destinatarios de la

prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el objeto del

contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a

otras organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales. >>

SEGUNDO.- Mediante el correo electrónico remitido por el Negociado de Contratación, con fecha de 06 de

noviembre de 2.019, al que se refiere el antecedente quinto previo, se advierte del envío, vía wetransfer, de los

sobres nº 1 y 2 conteniendo las propuestas realizadas, en el procedimiento en curso, para la contratación del <<<

SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE  LA

MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA

SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A

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

HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN >> (Expediente Nº: 19-SER-10).

Las propuestas presentadas han resultado ser:

A) La firmada por D. Juan Luis de Bethencourt Gallego, en nombre propio, con fechas del 06 y 07 de

octubre de 2.019.

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

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

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

con fecha del 07 de octubre de 2.019.

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

HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>, con fechas del 02, 03, 04 y 07

de octubre de 2.019.
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TERCERO.-  Según  se  recoge  en  el  punto  primero  de  la  disposición  general  décimo  primera  –

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

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

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

EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS

CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN

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

CONSTITUCIÓN >>, << el contrato se adjudicará por procedimiento abierto de adjudicación, de carácter ordinario,

previsto en el artículo 156 de la LCSP >>.

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

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >> en donde se establecen los criterios de adjudiación del contrato

de referencia, en base a lo siguiente:

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

la ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación:

Fases del procedimiento:  

En una PRIMERA FASE se aplicarán los criterios cualitativos, comprendiendo criterios que se

pueden valorar mediante la aplicación de un juicio de valor y aquellos para cuya valoración se requiere la
aplicación de cifras  o  porcentajes  obtenidos a través  de  la  mera aplicación  de fórmulas  matemáticas
establecidas en los pliegos.

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

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

cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en el
presente pliego.

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

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1ª Fase.

Cualitativos: (60%)

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

Equipo de trabajo: 6 puntos

Acreditación colegio profesional: 3,60 puntos

Medidas sociales: 4,80 puntos Integración discapacitados: 

1,92 puntos (40%)

Conciliación vida familiar: 2,88

(60%)

Aplicación fórmula: (60%) Penalización por día de retraso: 23,40 puntos

Plazo de ejecución: 12,60 puntos

2ª Fase.- Baja oferta económica: Baja oferta económica: 40 
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Económicos: (40%) (100 %) puntos

12.1.1.- Criterios cualitativos  :   60%

CRITERIOS PUNTUACIÓN

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

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

Acreditación  por  colegio  profesional  correspondiente,  o  seguro  de

responsibilidad  profesional,  de  no  haber  incurrido  en  expediente

disciplinario/sancionador por el ejercicio de la profesión (juicio de valor) 1ª Fase
3,60

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

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

Plazo de ejecución del contrato (aplicación de fórmulas matemáticas)  1ª Fase 12,60

12.1.2.- Criterios económicos  :   40%

CRITERIOS PUNTUACIÓN

Baja de la oferta económica (aplicación de fórmulas matemáticas)  2ª Fase 40

1ª Fase.- Criterios cualitativos.

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

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

2ª Fase.- Criterios económicos.

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

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

PRIMERA FASE: Criterios cualitativos.

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

anterior, a aquellos que se pueden valorar mediante la aplicación de un juicio de valor y aquellos para cuya
valoración se requiere la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de
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fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos. El documento a valorar deberá estar conformado por los
siguientes apartados:

 1.- APARTADO 1º: criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor.

 1.1.- Experiencia en elaboración de trabajos de igual naturaleza.

Se deberá aportar documento en el que se recoja la ejecución de contratos de igual
naturaleza que el que se recoge en la presente licitación. Se deberá anexar al documento
indicado, con la finalidad de poder ser valorado, declaración responsable en la que se recoja

el/los objeto/s del/los trabajo/s elaborado/s así como el/los importe/s de contratación del/de
los mismo/s.

La valoración de este criterio se realizará teniendo en cuenta el importe y objeto del/
de los trabajo/s elaborado/s.

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

deberán aportar la totalidad de la documentación que se solicita, de incumplirse lo recogido
se le asignará a este apartado una valoración de cero puntos.

Este punto representa un 40 % de la valoración máxima asignada a los Criterios
cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  un  juicio  de  valor,  lo  que  supone  9,60
puntos sobre el total correspondiente a los criterios de selección.

La  documentación  que  conforme  el  criterio  cualitativo  de  experiencia  en  la
elaboración de trabajos de igual naturaleza, no podrá exceder de 6 folios a doble cara. De

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

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

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

por  un  equipo  de  profesionales,  que  tendrán  como  objetivo  principal  la  redacción  y/o
supervisión de los documentos escritos y gráficos de los que se compone una modificación
menor de las NN.SS., como la que aquí se trata.

El  licitador  aportará  una  relación  de  los  miembros  que  conformarán  el  equipo
técnico  a  adscribir  en  la  elaboración  de  los  trabajos.  En  esta  relación  se  indicarán
únicamente  los  cargos  a  desempeñar  en  la  organización  interna  de  redacción  y  títulos

académicos, de cada uno de ellos. Toda la documentación aportada se avalará mediante
declaración jurada del representante de la empresa. No se podrá indicar nombres ni ninguna
referencia que permita identificar a ningún trabajador de los que se vayan a adscribir a la

redacción del proyecto.

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

los medios materiales de los que se dispone para la elaboración de los trabajos objeto del
contrato, lo mismo de conformidad a lo dispuesto en el punto 8.2 – Medios materiales – del
pliego de prescripciones técnicas particulares.

Este punto representa un 25 % de la valoración máxima asignada a los << Criterios
cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor >>, lo que supone  6,00
puntos sobre el total correspondiente a los criterios de selección.
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Con  el  fin  de  realizar  la  valoración  de  este  apartado,  las  empresas  licitadoras

deberán aportar la totalidad de la documentación que se solicita, de incumplirse lo recogido
se le asignará a este apartado una valoración de cero puntos.

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

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

 1.3.- Acreditación  por  colegio  profesional  correspondiente,  o  seguro  de  responsibilidad
profesional, de no haber incurrido en expediente disciplinario/sancionador por el ejercicio de
la profesión.

Se deberá aportar documento emitido por cada uno de los colegios profesionales a
los que pertenezcan los miembros que vayan a integrar el servicio de elaboración de los

trabajos, o seguro de responsibilidad profesional, en el que se recoja el no haber incurrido en
expediente  disciplinario/sancionador  como  consecuencia  del  ejercicio  de  la  actividad
profesional. 

Este punto representa un 15 % de la valoración máxima asignada a los  Criterios
cualitativos  que requieren  para  su  valoración de  un  juicio  de  valor,  lo  que  supone  3,60
puntos sobre el total correspondiente a los criterios de selección.

Si alguna propuesta no incluyera los datos recogidos en el presente apartado, se le
asignará una valoración de cero puntos a la totalidad del apartado 1.3.- Acreditación por

colegio profesional correspondiente o seguro de responsibilidad profesional.

 1.4.- Medidas de carácter social.

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

dispuesto en los siguientes sub-apartados:

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

Se le asignará la máxima puntuación de este sub-apartado a la oferta
que  recoja  el  mayor  número  de  personas  con  discapacidad  a  asignar  a  la

redacción del proyecto objeto de la licitación.

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

Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor en
aquello relativo a las medidas sociales, lo que supone 1,92 puntos sobre el total
correspondiente a los criterios de selección.

Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente
declaración responsable, la cual deberá recoger el compromiso de adscripción a
la redacción del proyecto que se licita.

1.4.2.- Conciliación de la vida laboral, personal y familiar: 

Se le asignará la máxima puntuación de este sub-apartado a la oferta
que recoja  las  mejores  medidas de conciliación  de la  vida laboral,  personal  y
familiar en los trabajadores adscritos a la empresa del licitador.
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Este punto representa un 60 % de la valoración máxima asignada a los

Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor en
aquello relativo a las medidas sociales, lo que supone 2,88 puntos sobre el total
correspondiente a los criterios de selección.

Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente
declaración  responsable,  la  cual  deberá  recoger  la  relación  de  medidas

implantadas en la empresa del licitador. Estas medidas deberán estar implantadas
en el  momento de la licitación,  no valorándose propuestas  y/o actuaciones de
nueva implantación.

La documentación que conforme las medidas de carácter social, no podrá exceder
de 3 folios a doble cara.

La valoración de los sub-apartados anteriores se hará de manera independiente.
Así, de incumplirse lo recogido para alguno de ellos, se le asignará al mismo una valoración

de cero puntos.

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

máxima asignada a los  Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio
de  valor,  lo  que  supone  4,80  puntos sobre  el  total  correspondiente  a  los  criterios  de
selección.

Valoración final Apartado 1º (Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio
de valor):

Para valorar las ofertas correspondientes a los criterios del Apartado 1º –Criterios cualitativos que
requieren para su valoración de un juicio de valor –,  se hará en base a lo recogido en los apartados

anteriores,  debiéndose  realizar  la  suma  de  las  valoraciones  alcanzadas  en  cada  uno  de  los  criterios
enumerados  y  teniendo  en  cuenta  que  la  ponderación  de  la  valoración  máxima  de  estos  criterios
representan el 40 % de la valoración asignada a los criterios cualitativos,  lo que supone  24,00 puntos
sobre el total correspondiente a los criterios de selección.

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

requieren para su valoración de un juicio de valor – que se podrá obtener en cada uno de ellos, será la que
se indica a continuación:

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

a los criterios de selección.

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

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

d) Medidas de carácter social:  4,80 puntos sobre el total  correspondiente a los criterios de
selección.
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Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a los criterios indicados, en función de
sus  características  y  de  su  comparación  con  el  resto  de  las  ofertas,  teniendo  en  cuenta  su  mayor
adecuación a la mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. A la oferta que se

considere como la mejor respecto de un criterio se le asignará el valor 10, al que corresponderá el máximo
de los puntos de ponderación del mismo, al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a diez,
otorgándoles, en consecuencia, los puntos de ponderación que proporcionalmente les correspondan por

su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Siendo:

P : puntuación a obtener.

Pmax : puntuación máxima del criterio de que se trate.

O : valoración sobre 10 asignada a la oferta que se está puntuando.

10 : valoración correspondiente a la mejor oferta.

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

metodología general a seguir para la valoración de cada uno de los criterios será la siguiente:

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

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

en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>, que resulta ser de cero puntos.

B) Se procederá a valorar el resto de las ofertas en función de su grado de concreción y desarrollo de los

criterios,  de  acuerdo  con  las  indicaciones  recogidas  en  el  <<  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares >>. La valoración final obtenida por cada licitador se obtendrá atendiendo al contenido de su

oferta en comparación con las restantes ofertas presentadas y admitidas al procedimiento de licitación,

que no hayan obtenido la valoración de cero puntos indicada en el apartado anterior. 

C) Una vez obtenida la valoración de cada uno de los criterios para cada una de la ofertas presentadas,

se procede a obtener la valoración final de cada una de ellas en base a las puntuaciones parciales

obtenidas.

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

el cuadro adjunto:

nº Licitador

01 D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO

02 TRAMA INGENIEROS, S.L.U.

03 LPA STUDIO, S.L.P.

04 HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P.
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SÉPTIMO.- VALORACIÓN APARTADO 1º: criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio

de valor.

La valoración final de las ofertas correspondientes a este apartado se hará en base a lo dispuesto a este
respecto en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>, resultando ser la sumatoria de las diferentes
valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios de adjudicación enumerados.

Se ha de tener en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de los criterios que requieren para su
valoración de un juicio de valor representan el 40 % de la valoración asignada a los criterios cualitativos, y que estos

últimos a su vez suponen el 60 % del total  referente a los criterios de selección. De esta manera, que los criterios
cualitativos suponen como máximo 60 (SESENTA) puntos del total de 100 (CIEN) de los criterios de selección, y los
que  requieren  para  su  valoración  de  un  juicio  de  valor  24  (VEINTICUATRO)  puntos  como  máximo  del  total

correspondiente a los criterios de selección, todo ello según se muestra en los siguientes cálculos:

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

licitación de referencia, cada uno de los criterios cualitativos de adjudicación que requieren para su valoración de un
juicio de valor. Así:

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

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

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

Así,  correspondiéndole  24  (VEINTICUATRO)  puntos  a  los  <<  criterios  cualitativos  que
requieren para su valoración de un juicio de valor >> del total de 100 (CIEN) puntos de los criterios de

selección, al criterio de adjudicación que supone la << experiencia en elaboración de trabajos de igual
naturaleza >> le corresponden como máximo 9,60 puntos del total de los criterios selección, todo ello
según se muestra en el siguiente cálculo:

•         OBSERVACIONES a las ofertas  :

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

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

recogiendo los trabajos que a criterio del  licitante son de igual  naturaleza que los del
servicio a contratar, lo mismo de conformidad a lo que se establece a este respecto en el
<< Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.
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Se han considerado a estos efectos los siguientes trabajos realizados:

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

Ordenación de Puertos Deportivos  Turísticos e Infraestructuras  Náuticas
(PTE-30) >>.

· Importe de contratación: 189.750,00 €.

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

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

· Importe de contratación: 50.880,00 €.

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

municipio de San Nicolás de Tolentino >>.

· Importe de contratación: 45.075,91 €

No  se  han  considerado  el  resto  de  trabajos  realizados  por  entenderse  de

naturaleza diferente – paisajismo, ejecución material de obras y/o estudios de gestión de
recursos o servicios – a los que son el objeto del presente procedimiento, trabajos estos
relacionados con la ordenación del suelo, en concreto a una modificación menor de un

instrumento de ordenación urbanística.

El  montante  total  de  los  trabajos  considerados  asciende  a  la  cantidad  de
285.705,91  (DOSCIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO  MIL  SETECIENTOS  CINCO  CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS) €.

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

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

trabajos que a criterio del licitante son de igual naturaleza que los del servicio a contratar,
lo  mismo de conformidad a lo  que se establece a este  respecto en el  << Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares >>.

Se han considerado a estos efectos los siguientes trabajos :

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

Plan  General  de  Ordenación  de  Arucas  (adaptación  básica  al  TR-
LOTCENC´00) en lo que se refiere al Sector UB-02 Hoya de López >>.

· Importe de contratación: 4.800,00 €.
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- Documentos  de  tramitación  de  la  <<  Modificación  Puntual  del  Texto

Refundido del Plan General de Ordenación de Arucas >>.

· Importe de contratación: 3.000,00 €.

- Documentos de tramitación de la << Redacción del Documento Ambiental

Estratégico y el Borrador Técnico de la Modificación Menor del PGO de

Gáldar para la armonización de la regulación del uso comercial al Decreto
Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de  la  Leyes  de  Ordenación  de  la  Actividad  Comercial  en  Canarias  y

reguladora de la licencia Comercial >>.

· Importe de contratación: 7.700,00 €.

- Documentos  relativos  a  la  <<  Modificación  sustancial  de  las  normas

subsidiarias de planeamiento municipal de Mogán en el ámbito de Anfi -
Tauro >>.

· Importe de contratación: 145.000,00 €.

- Documentos relativos a la << Modificación parcial sustancial del instrumento

de  planeamiento  en  la  ciudad  turística  de  Costa  Calma  Pájara
Fuerteventura >>.

· Importe de contratación: 260.000,00 €.

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

420.500,00 (CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS) €.

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

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

los trabajos  que a criterio  del  licitante  son de igual  naturaleza que los  del  servicio  a
contratar, lo mismo de conformidad a lo que se establece a este respecto en el << Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

Se han considerado a estos efectos los siguientes trabajos :

- Documento  de  <<  Borrador  de  Ordenanzas  Provisionales  Municipales

Pabellón 11 (Recinto Ferial de Canarias) >>.
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· Importe de contratación: 14.800,00 €.

- Documento de << Artículo 47 TRLOTCENC 00, del Polígono 18 de S.A.U.

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

· Importe de contratación: 17.900,00 €.

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

diagnóstico  territorial  de  los  recursos  naturales,  paisajísticos,  culturales,
turísticos y económicos, dinamización Municipio de Agaete >>.

· Importe de contratación: 17.900,00 €.

- Documento de << Actuaciones previas de planeamiento para la revisión del

Plan Especial de Ordenación del Recinto Ferial de Canarias >>.

· Importe de contratación: 14.500,00 €.

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

urbanístico Arrecife, Capital de la Reserva de la Biosfera >>.

· Importe de contratación: 16.717,68 €.

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

modificación de la Ficha ESR-06 del PGO de Las Palmas de Gran Canaria

>>.

· Importe de contratación: 90.000,00 €.

El  montante  total  de  los  trabajos  considerados  asciende  a  la  cantidad  de
171.817,68 (CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON SESENTA

Y OCHO CÉNTIMOS) €.

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

ARQUITECTURA, S.L.P. >>:
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Se aporta declaración responsable, en 6 (SEIS) folios a doble cara, recogiendo
los trabajos  que a criterio  del  licitante  son de igual  naturaleza que los  del  servicio  a

contratar, lo mismo de conformidad a lo que se establece a este respecto en el << Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

Se han considerado a estos efectos los siguientes trabajos :

- Documento de avance e informe de sostenibilidad ambiental  de la <<

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

· Importe de contratación: 58.000,00 €.

- Documento << Propuesta de ordenación el ámbito SUNCU ampliación de

Bellavista – Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana >>.

· Importe de contratación: 40.000,00 €.

No se ha considerado el  trabajo  << Propuesta de reordenación urbanística y
rehabilitación  de  Ciudad  de  Cansado  >>  al  no  aportarse  la   requerida  declaración

responsable.

Asimismo no se han considerado el resto de trabajos realizados por entenderse
de naturaleza diferente  –  estudios  previos,  proyectos  o  direcciones para  la  ejecución

material de obras – a los que son el objeto del presente procedimiento, trabajos estos
relacionados con la ordenación del suelo, en concreto a una modificación menor de un
instrumento de ordenación urbanística.

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

98.000,00 (NOVENTA Y OCHO MIL) €.

• VALORACIÓN de las ofertas  :

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

trabajos, de esta manera y toda vez vistas dichas circunstancias de cada una de las propuestas

realizadas, que se valoren como sigue:

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

° << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>: 9,60 puntos.
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° << LPA STUDIO, S.L.P. >>: 3,93 puntos.

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

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

La ponderación de la valoración máxima del criterio de adjudicación que supone el <<
equipo técnico adscrito a la elaboración de los trabajos >>,  representa el 25 % de la valoración
asignada a los << criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor >>.

Así,  correspondiéndole  24  (VEINTICUATRO)  puntos  a  los  <<  criterios  cualitativos  que
requieren para su valoración de un juicio de valor >> del total de 100 (CIEN) puntos de los criterios de

selección, al criterio de adjudicación que supone el << equipo técnico adscrito a la elaboración de los
trabajos >> le corresponden como máximo 6,00 puntos del total de los criterios selección, todo ello
según se muestra en el siguiente cálculo:

• OBSERVACIONES a las ofertas  :

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

Se aporta declaración responsable, en 1 (UN) folio a doble cara, recogiendo,
tanto la relación de los miembros que conformarían el equipo técnico, como una relación
de los medios materiales de los que se dispone para la elaboración de los trabajos objeto

del contrato, todo ello de conformidad a lo que se establece a este respecto en el  <<
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

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

medios  personales  mínimos  exiguibles,  según  estos  se  fijan  en  el  <<  Pliego  de
Prescripciones Técnicas Particulares >>, con el añadido que supondría la incorporación de
un ingeniero técnico de obras públicas y de un técnico especialista en delineación.

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

inmueble  sostén  de  la  actividad,  incluirían  soporte  informático  suficiente,  tanto  de
hardware, como de software específico, además de periféricos.

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

Se aporta declaración responsable, en 3 (TRES) folios a cinco caras, recogiendo,
tanto la relación de los miembros que conformarán el equipo técnico, como una relación de

los medios materiales de los que se dispone para la elaboración de los trabajos objeto del
contrato, todo ello de conformidad a lo que se establece a este respecto en el << Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares >>.
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Se establece el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato la totalidad de
medios  personales  mínimos  exiguibles,  según  estos  se  fijan  en  el  <<  Pliego  de
Prescripciones Técnicas Particulares >>.

Los medios materiales de los que se dice disponer, además del que supone el
inmueble  sostén  de  la  actividad,  incluirían  soporte  informático  suficiente,  tanto  de
hardware, como de software específico que incluiría soporte para el modelado digital del

terreno, periféricos, medios de impresión, tanto multifunción de pequeño formato, como
plóter para impresiones de gran formato, además de encuadernadora.

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

Se aporta declaración jurada, en 2 (DOS) folios a doble cara, recogiendo, tanto la
relación de los miembros que conformarán el equipo técnico, como una relación de los
medios materiales de los que se dispone para la elaboración de los trabajos objeto del

contrato, todo ello de conformidad a lo que se establece a este respecto en el << Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares >>.

Se establece el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato la totalidad de
medios  personales  mínimos  exiguibles,  según  estos  se  fijan  en  el  <<  Pliego  de

Prescripciones Técnicas Particulares >>, con el añadido que supondría la incorporación de
un segundo arquitecto, un técnico especialista en delineación y una diseñadora gráfica.

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

inmueble  sostén  de  la  actividad,  incluirían  soporte  informático  suficiente,  tanto  de
hardware, como de software específico, periféricos, medios de impresión multifunción de
pequeño formato, impresora 3D, encuadernadora, cortadora de planos y trituradora.

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

ARQUITECTURA, S.L.P. >>:

Se aporta declaración jurada, en 3 (TRES) folios a doble cara, recogiendo, tanto
la relación de los miembros que conformarán el equipo técnico, como una relación de los

medios materiales de los que se dispone para la elaboración de los trabajos objeto del
contrato, todo ello de conformidad a lo que se establece a este respecto en el << Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares >>.

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

medios  personales  mínimos  exiguibles,  según  estos  se  fijan  en  el  <<  Pliego  de
Prescripciones Técnicas Particulares >>.

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

inmueble  sostén  de  la  actividad,  incluirían  soporte  informático  suficiente,  tanto  de
hardware,  como  de  software  específico,  periféricos,  medios  de  impresión,  tanto
multifunción de pequeño formato, como plóter para impresiones de gran formato, cámara

fotográfica, equipo topográfico en alquiler, además de medios de transporte.
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• VALORACIÓN de las ofertas  :

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

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

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

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

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

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

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

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

ejercicio de la profesión.

La ponderación de la valoración máxima del criterio de adjudicación que supone la <<
acreditación por colegio profesional correspondiente, o seguro de responsibilidad profesional, de no
haber incurrido en expediente disciplinario/sancionador por el ejercicio de la profesión >>, representa

el 15 % de la valoración asignada a los << criterios cualitativos que requieren para su valoración de
un juicio de valor >>.

Así,  correspondiéndole  24  (VEINTICUATRO)  puntos  a  los  <<  criterios  cualitativos  que
requieren para su valoración de un juicio de valor >> del total de 100 (CIEN) puntos de los criterios de
selección,  al  criterio  de  adjudicación  que  supone  la  <<  acreditación  por  colegio  profesional

correspondiente,  o  seguro  de  responsibilidad  profesional,  de  no  haber  incurrido  en  expediente
disciplinario/sancionador  por  el  ejercicio  de la  profesión >>  le  corresponden  como máximo 3,60
puntos del total de los criterios selección, todo ello según se muestra en el siguiente cálculo:

• OBSERVACIONES a las ofertas  :

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

La propuesta presentada incumpliría  lo  establecido a estos  efectos  en el  <<

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

A excepción de la correspondiente al ingeniero de caminos canales y puertos, no

se aporta  la  documentación requerida a  este  respecto en el  << Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares >>.
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° Al respecto de la presentada por << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>:

La propuesta presentada incumpliría  lo  establecido a estos  efectos  en el  <<
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

A excepción de las correspondientes al ingeniero de caminos canales y puertos y
al economista, no se aporta la documentación requerida a este respecto en el << Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares >>.

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

La propuesta presentada incumpliría  lo  establecido a estos  efectos  en el  <<
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

Se  aporta la  documentación  requerida  a  este  respecto  en  el  <<  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares >>, a excepción de la correspondiente al técnico/a

ambiental, de la que se facilita una declaración jurada.

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

ARQUITECTURA, S.L.P. >>:

La propuesta presentada incumpliría  lo  establecido a estos  efectos  en el  <<

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

A excepción de la correspondiente al ingeniero de caminos canales y puertos, no
se aporta  la  documentación requerida a  este  respecto en el  << Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares >>.

• VALORACIÓN de las ofertas  :

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

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

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

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

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

° << HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>: 0,00 puntos.
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 1.4.- Criterio de adjudicación: Medidas de carácter social.

La ponderación de la valoración máxima del criterio de adjudicación que suponen las <<
medidas de carácter social >>,  representa el 20 % de la valoración asignada a los << criterios
cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor >>.

Así,  correspondiéndole  24  (VEINTICUATRO)  puntos  a  los  <<  criterios  cualitativos  que
requieren para su valoración de un juicio de valor >> del total de 100 (CIEN) puntos de los criterios de
selección,  al  criterio  de  adjudicación  que  suponen  las  <<  medidas  de  carácter  social  >>  le

corresponden como máximo 4,80 puntos  del  total  de los criterios selección,  todo ello  según se
muestra en el siguiente cálculo:

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

discapacidad.

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

el << fomento de la integración social de personas con discapacidad >>, representa el 40
% de la  valoración asignada al  criterio  de adjudicación relativo a las  << medidas de
carácter social >>.

Así, correspondiéndole 4,80 (CUATRO CON OCHENTA CENTÉSIMAS) puntos
al criterio de adjudicación relativo a las << medidas de carácter social >> del total de 100
(CIEN) puntos de los criterios de selección, al criterio de adjudicación que supone el <<

fomento de la integración social de personas con discapacidad >> le corresponden como
máximo 1,92 puntos del total de los criterios selección, todo ello según se muestra en el
siguiente cálculo:

• OBSERVACIONES a las ofertas  :

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

GALLEGO >>:

No facilita información alguna de la exigida a este respecto en el <<
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

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

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

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

ejecución de este contrato a personas con discapacidad, ya que se encuentra
en  estos  momentos  exentas  en  las  obligaciones  de  contratar,  por  no
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encontrarse  en  ninguna  de  las  ciurcunstancias  establecidas  en  el  Decreto
Territorial  84/2006, de 20 de junio, por el que se establecen medidas en la

contratación administrativa para fomentar la integración laboral de colectivos
con especial dificualtades de Inserción Laboral [T] >>. 

Considerando que es la única finalidad del Decreto al que el licitante
se refiere, el de establecer las condiciones especiales de tipo social que han de
regir en la promoción del empleo de personas con dificultades particulares de

inserción en el mercado laboral, lo mismo en relación con la ejecución de los
contratos  a  formalizar  por  parte  de  los  órganos  de  contratación  de  la
Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y  los

Organismos  de  ella  dependientes,  que  se  entienda  improcedente  lo
argumentado  a  este  respecto  y  de  esta  manera  que  no  quepa  valorar  lo
aportado, lo mismo a razón de lo dispuesto a este respecto en el << Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares >>, por el que se ha de guiar el presente
contrato.

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

No facilita información alguna de la exigida a este respecto en el <<
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

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

ARQUITECTURA, S.L.P. >>:

No facilita información alguna de la exigida a este respecto en el <<
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

• VALORACIÓN de las ofertas  :

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

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

como sigue:

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

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

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

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

puntos.

 1.4.2.- Criterio de adjudicación: Conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
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La ponderación de la valoración máxima del criterio de adjudicación que supone
la << conciliación de la vida laboral,  personal y familiar >>, representa el 60 % de la
valoración asignada al criterio de adjudicación relativo a las << medidas de carácter social

>>.

Así, correspondiéndole 4,80 (CUATRO CON OCHENTA CENTÉSIMAS) puntos
al criterio de adjudicación relativo a las << medidas de carácter social >> del total de 100

(CIEN) puntos de los criterios de selección, al criterio de adjudicación que supone la <<
conciliación de la vida laboral, personal y familiar >> le corresponden como máximo 2,88
puntos del  total  de los criterios selección, todo ello  según se muestra en el  siguiente

cálculo:

• OBSERVACIONES a las ofertas  :

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

GALLEGO >>:

Se aporta declaración responsable, en 1 (UN) folio a cara sencilla, de
las medidas que el licitante tiene implantadas en lo relativo a la conciliación de
la  vida  laboral,  personal  y  familiar  en  aspectos  de  flexibilidad  de  horarios

laborales,  adecuación  de  los  horarios,  reducción  de  la  jornada  laboral,
formación interna en  horario  laboral  y  a  no  establecer  reuniones  fuera  del
horario de trabajo, todo ello de conformidad a lo establecido a este respecto en

el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>.

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

Se aporta declaración responsable, en 1 (UN) folio a cara sencilla, de
las medidas que el licitador tiene implantadas en lo relativo a la conciliación de
la vida laboral, personal y familiar en aspectos tales como la flexibilidad en la

distribución del tiempo de trabajo y en el espacio de trabajo, además de en
formación interna en horario laboral, así como en no establecer reuniones en
tiempos límites de descanso, todo ello de conformidad a lo establecido a este

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

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

Se aporta declaración responsable, en 1 (UN) folio a doble cara, de las
medidas que el licitador tiene implantadas en lo relativo a la conciliación de la

vida laboral, personal y familiar en aspectos tales como maternidad y lactancia,
flexibilidad  horaria,  trabajo  remoto,  formación  y  vacaciones,  todo  ello  de
conformidad a lo establecido a este respecto en el << Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares >>.
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° Al respecto de la presentada por << HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y

ARQUITECTURA, S.L.P. >>:

Se aporta declaración responsable, en 2 (DOS) folios a doble cara, de

las medidas que el licitador tiene implantadas en lo relativo a la conciliación de
la vida laboral, personal y familiar en aspectos tales como organización del
tiempo de trabajo, flexibilidad espacial como la movilidad geográfica o el trabajo

a distancia, mejoras y beneficios sociales y mejoras de los permisos legales,
todo ello de conformidad a lo establecido a este respecto en el << Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares >>.

• VALORACIÓN de las ofertas  :

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

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

como sigue:

° << D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>: 1,50 puntos.

° << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>: 1,50 puntos.

° << LPA STUDIO, S.L.P. >>: 1,88 puntos.

° << HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>: 2,88

puntos.

Con  todo  lo  hasta  aquí  expuesto,  que  la  valoración  final  de  los  <<  criterios  cualitativos  que

requieren para su valoración de un juicio de valor >> de cada una de las ofertas presentadas resultan ser,
sobre el total de 100 (CIEN) puntos de los criterios de selección, la siguiente:

• << D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>:

Criterio Puntos

1.1.- Experiencia en elaboración de trabajos de igual naturaleza..............................................................6,53

1.2.- Equipo técnico adscrito a la elaboración de los trabajos....................................................................5,50

1.3.- Acreditación por colegio profesional..............................correspondiente, o seguro de responsibilidad 
profesional, de no haber incurrido en expediente disciplinario/sancionador por el .........ejercicio de la

profesión.....................................................................................................................................................0,00

1.4.- Medidas de carácter social:
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1.4.1.- Fomento de la integración social de personas con discapacidad........................................0,00

1.4.2.- Conciliación de la vida laboral, personal y familiar...............................................................1,50

TOTAL......................................................................................................................................................13,53

• << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>:

Criterio Puntos

1.1.- Experiencia en elaboración de trabajos de igual naturaleza..............................................................9,60

1.2.- Equipo técnico adscrito a la elaboración de los trabajos....................................................................6,00

1.3.- Acreditación por colegio profesional..............................correspondiente, o seguro de responsibilidad 
profesional, de no haber incurrido en expediente disciplinario/sancionador por el .........ejercicio de la

profesión.....................................................................................................................................................0,00

1.4.- Medidas de carácter social:

1.4.1.- Fomento de la integración social de personas con discapacidad........................................0,00

1.4.2.- Conciliación de la vida laboral, personal y familiar...............................................................1,50

TOTAL.......................................................................................................................................................17,10

• << LPA STUDIO, S.L.P. >>:

Criterio Puntos

1.1.- Experiencia en elaboración de trabajos de igual naturaleza..............................................................3,93

1.2.- Equipo técnico adscrito a la elaboración de los trabajos....................................................................5,75

1.3.- Acreditación por colegio profesional................................ correspondiente, o seguro de responsibilidad 
profesional, de no haber incurrido en expediente disciplinario/sancionador por el .........ejercicio de la

profesión.....................................................................................................................................................0,00

1.4.- Medidas de carácter social:

1.4.1.- Fomento de la integración social de personas con discapacidad........................................0,00

1.4.2.- Conciliación de la vida laboral, personal y familiar...............................................................1,88

TOTAL.......................................................................................................................................................11,56

• << HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>:
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Criterio Puntos

1.1.- Experiencia en elaboración de trabajos de igual naturaleza..............................................................2,24

1.2.- Equipo técnico adscrito a la elaboración de los trabajos....................................................................5,75

1.3.- Acreditación por colegio profesional.................................correspondiente, o seguro de responsibilidad 
profesional, de no haber incurrido en expediente disciplinario/sancionador por el .........ejercicio de la

profesión.....................................................................................................................................................0,00

1.4.- Medidas de carácter social:

1.4.1.- Fomento de la integración social de personas con discapacidad........................................0,00

1.4.2.- Conciliación de la vida laboral, personal y familiar...............................................................2,88

TOTAL......................................................................................................................................................10,87

Una vez valorados los criterios de selección indicados en los apartados anteriores, se procede a
clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento de licitación.

° << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>: 17,10 puntos.

° << D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>: 13,53 puntos.

° << LPA STUDIO, S.L.P. >>: 11,56 puntos.

° << HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>: 10,87 puntos.

CONCLUSIONES.-

ÚNICA.-  Visto lo recogido en el cuerpo del presente informe técnico,  la oferta presentada a por D. Miguel

Ángel Morales Espino, en nombre y representación de la empresa << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>, con fecha del
03 de octubre de 2.019, ha obtenido una puntuación de 17,10 (DIECISIETE Y DIEZ CENTÉSIMAS) puntos en los <<
criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor >>, del procedimiento para la contratación del

<<  SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE  LA
MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A

POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO,
HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN  >>,  lo  que  en  modo  alguno  resuelve  la
adjudicación a su favor, en tanto no se proceda a la valoración de la totalidad de los criterios de selección de la presente

licitación, toda vez se haya calculado la puntuación global obtenida en las dos fases.

PROPUESTA:

ÚNICA.- En atención a lo requerido mediante correo electrónico de 06 de noviembre de 2.019, dar traslado
de copia del presente informe al Negociado de Contratación de este Iltre. Ayuntamiento.

El presente informe consta de 33 (TREINTA Y TRES) páginas.
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Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender, desde el punto de

vista técnico y de acuerdo con la información disponible, opinión que gustosamente someto a cualquier otra mejor

fundada.

Arguineguín, a  20 de noviembre de 2.019

      Fdo.: Pedro Teodoro Rojo Riera.”

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Informe Técnico
emitido en   fecha  20  de  noviembre  de  2019  por  D.  Pedro Teodoro Rojo  Riera,  Arquitecto  municipal, de
valoración de los criterios basados en juicios de valor (archivo electrónico nº2).

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

> VISTO que en fecha 5 de diciembre   de 2019,   se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para  
proceder a la apertura del sobre nº 3, relativa a la proposición sujeta a evaluación posterior, recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  APERTURA DEL SOBRE  Nº3  EN  EL PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL
CONTRATO  DEL  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS
COMPRENSIVOS DE  LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS. Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE
VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE
MOGÁN  CASCO,  HASTA  SU  ENTRONQUE  CON  LA  AVENIDA  DE  LA  CONSTITUCIÓN” MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 19-SER-10

          El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 3  presentado por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS
JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE
EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS
CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN
SUR  DE  LA  CALLE  DRAGO  DE  MOGÁN  CASCO,  HASTA  SU  ENTRONQUE  CON  LA  AVENIDA  DE  LA
CONSTITUCIÓN”, tramitada mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria. 

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo
octava  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  (en  adelante,  PCA)  que  rige  dicha  licitación.  La
Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado  se han presentado y han sido
admitidos, los licitadores siguientes:  

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

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al  procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 12 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 3, se recuerda
lo establecido en la cláusula 15.3 del PCA, en relación a la proposición, sujeta a evaluación posterior.
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Seguidamente se procede a dar cuenta del resultado de la evaluación de la documentación contenida en el
sobre nº2, visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada, en acto no público, en fecha  29 de
noviembre de 2019, convocada para la exposición y valoración del informe emitido en fecha 20 de noviembre de 2019
por D. Pedro Teodoro Rojo Riera, Arquitecto municipal, en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2, siendo las
valoraciones obtenidas, las siguientes:

° << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>: 17,10 puntos.

° << D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>: 13,53 puntos.

° << LPA STUDIO, S.L.P. >>: 11,56 puntos.

° << HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>: 10,87 puntos.

Acto  seguido,  la  Secretaria  de  la  Mesa,  procede  a  la  apertura  de  los  sobres  nº3  aportados  por  los
licitadores presentados y admitidos, ofreciendo los siguientes resultados: 

- HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.L.P ,  CIF: B76112515 se compromete a ejecutar el
contrato por:

• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato: (este criterio se 
justificará con la aportación de la correspondiente propuesta expresada en euros de la cantidad a descontar por 
cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato, que será como mínimo el importe 
correspondiente al 0,06 % del presupuesto base de licitación del contrato sin tomar en consideración el importe de 
I.G.I.C.): 25 euros. 

• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Plazo de ejecución del contrato: (este criterio se justificará con la aportación 
de la correspondiente propuesta de plazo de ejecución expresada en días hábiles: 60 días hábiles. (sobre los 70 
días laborales previstos en el pliego). 

• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Baja de la oferta económica: (el licitador ofertará un porcentaje único de 
reducción respecto de los precios máximos unitarios establecidos): 

• Redacción de los documentos técnicos justificativos
comprensivos de la modificación menor de las 
NN.SS. y correspondiente evaluación ambiental 
estratégica simplificada, para el establecimiento de 
las condiciones urbanísticas que vengan a posibilitar 
la materialización de la prolongación Sur de la Calle 
Drago de Mogán casco, hasta su entronque con la 
Avenida de la Constitución. 

29.659,56 

• Redacción del Estudio Ambiental Estratégico: 
4.237,08 

PORCENTAJE ÚNICO DE REDUCCIÓN OFERTADO: 35% 

- JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO, NIF: 42872503C  se compromete a ejecutar el contrato por:

• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato: (este criterio se
justificará con la aportación de la correspondiente propuesta expresada en euros de la cantidad a descontar por
cada  día  de  retraso  en  la  terminación  de  la  ejecución  del  contrato,  que  será  como  mínimo  el  importe
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correspondiente al 0,06 % del presupuesto base de licitación del contrato sin tomar en consideración el importe de
I.G.I.C.): 150 euros.

• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN : Plazo de ejecución del contrato: (este criterio se justificará con la aportación
de la correspondiente propuesta de plazo de ejecución expresada en días hábiles: 45 días hábiles. (sobre los 70
días laborales previstos en el pliego).

•  CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:  Baja  de  la  oferta  económica:  (el  licitador  ofertará  un  porcentaje  único  de
reducción respecto de los precios máximos unitarios establecidos):
•  Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor de las  NN.SS.  y
correspondiente  evaluación  ambiental  estratégica  simplificada,  para  el  establecimiento  de  las  condiciones
urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la prolongación Sur de la Calle Drago de Mogán casco,
hasta su entronque con la Avenida de la Constitución. 29.659,56
• Redacción del Estudio Ambiental Estratégico: 4.237,08
PORCENTAJE ÚNICO DE REDUCCIÓN OFERTADO: 31,45%

-  LABORATORIO DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA SLP, CIF: B35701937   se compromete a ejecutar el
contrato por:

 
• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato:
Se propone descontar por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad de 40 €,
correspondiente al 0,118% del presupuesto base de licitación del contrato, sin tomar en consideración el importe de
IGIC.

• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Plazo de ejecución del contrato:
Se propone como plazo de ejecución del contrato 60 días hábiles.
* Se aporta a continuación cronograma del plazo de ejecución ofertado, dividido en los siguientes tres bloques que
componen la metodología de planificación integral de la empresa licitadora:
- Redacción del proyecto.
- Indicadores de Sostenibilidad y certificación.
- Participación Ciudadana.
Estos  bloques  se  relacionan  entre  sí  y  permiten  lograr  una  planificación  óptima  que  integra  medioambiente,
participación social y agentes implicados, respondiendo así al nuevo marco de Emergencia Climática y conflictividad
social en el que nos encontramos.
No obstante, esta licitación solamente recoge la redacción del proyecto y no incluye los apartados de Sostenibilidad
y Participación Ciudadana, tal y como desde LPA Studio entendemos que sería lo deseable.

En relación al  párrafo  anterior,  tanto  LPA Studio  como el  Instituto20grados  (organización sin ánimo de lucro
vinculada a la empresa licitadora), se encuentran plenamente capacitadas para llevar a cabo el desarrollo de un
sistema de  indicadores de  sostenibilidad aplicables  a  los  proyectos  de urbanización  y  edificación que podrían
derivar de este encargo, así como la organización y ejecución de procesos de consulta social relacionados con el
mismo.

• CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Baja de la oferta económica:
• Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor de las NN.SS. y
correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada, para el establecimiento de las condiciones
urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la prolongación Sur de la Calle Drago de Mogán casco,
hasta su entronque con la Avenida de la Constitución. 29.659,56 €
• Redacción del Estudio Ambiental Estratégico: 4.237,08 €

PORCENTAJE ÚNICO DE REDUCCIÓN OFERTADO: 15%
Resultando la oferta económica de la siguiente manera:
• Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor de las NN.SS. y
correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada, para el establecimiento de las condiciones
urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la prolongación Sur de la Calle Drago de Mogán casco,
hasta su entronque con la Avenida de la Constitución.25.210,63 €
• Redacción del Estudio Ambiental Estratégico: 3.601,52 €
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Precio ofertado:
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO(28.812,15 €).
IGIC repercutido:
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO(1.872,79 €).
Precio total ofertado:
TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE
EURO (30.684,94 €).

* Se aporta a continuación tabla justificativa de la oferta económica con una breve introducción  previa. (No se
adjunta al presente Acta las tablas justificativas anexadas a la oferta económica)

- TRAMA INGENIEROS, S.L.U., CIF: B35266972  se compromete a ejecutar el contrato por:

 
⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato: Dos mil setecientos
once euros con setenta y tres céntimos (2.711,73 €).
⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Plazo de ejecución del contrato: 60 días hábiles.
⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Baja de la oferta económica:
⦁ Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor de las NN.SS. Y 
correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada, para el establecimiento de las
condiciones urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la prolongación Sur de la Calle Drago de 
Mogán casco, hasta su entronque con la Avenida de la Constitución. 29.659,56
⦁ Redacción del Estudio Ambiental Estratégico. 4.237,08
PORCENTAJE ÚNICO DE REDUCCIÓN OFERTADO: 21,2 %

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 12  del correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares, respecto a criterios de adjudicación y procedimiento de evaluación de proposiciones, la
Mesa de Contratación acuerda solicitar a D. Pedro Teodoro Rojo Riera, Arquitecto municipal, Informe Técnico donde
se valore y puntúe a cada una de las empresas presentadas y  admitidas a la licitación en relación a las
ofertas presentadas en el sobre nº 3 relativo a la oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior,
así como proponga de manera razonada la adjudicación del contrato, donde se detalle, para cada uno de los
criterios, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido
seleccionada la oferta de éste.

A estos efectos, en la valoración y propuesta de adjudicación deberá tener en cuenta la puntuación
obtenida por dicha empresa con respecto a la proposición sujeta a evaluación previa.

Así mismo, la Secretaria manifiesta que, en el caso de que la oferta económica presentada se considerase
presuntamente anormal o desproporcionada, se requerirá al licitador al objeto de justificar dicha oferta. 

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

> VISTO que requerido Informe Técnico, en los términos recogidos en la Mesa de Contratación referenciada,
se emite Informe en fecha 16 de diciembre de 2019, por D. Pedro Teodoro Rojo Riera (Técnico municipal).

> VISTO que en fecha 16 de diciembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 16 de diciembre    de 2019, por D. Pedro  
Teodoro Rojo Riera   (Técnico municipal)  ,   recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.-  VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR, TRAS LA EXPOSICIÓN Y
VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 EMITIDO EN LA LICITACIÓN
TRAMITADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA PARA LA ADJUDICACIÓN
DEL  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE
LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA,  PARA EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A
POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO,
HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN”, REF: 19-SER-10
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         El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido en fecha 16 de
diciembre de 2019, en el procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “SERVICIO DE REDACCIÓN
DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS. Y
CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA  MATERIALIZACIÓN  DE  LA
PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA
DE LA CONSTITUCIÓN”, EXP: 19-SER-10,  tramitada mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación
ordinaria. 

Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 16 de diciembre de 2019 por el Técnico municipal D.
Pedro Teodoro Rojo Riera, que literalmente informa:

  “Exp.: URB 2019-027.

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

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

negociado de Planeamiento,  del  servicio de Urbanismo,  en relación a la  valoración,  tanto de aquellos criterios

cualitativos de adjudicación que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a

través de la mera aplicación de fómulas matemáticas, así como de los criterios económicos que pueden valorarse

con cifras o porcentajes obtenidos mediante la aplicación de fórmulas matemáticas, del contrato de << SERVICIO

DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA

MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA

SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A

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

HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN >>, se tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME TÉCNICO

ANTECEDENTES:

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

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

CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO

DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA  MATERIALIZACIÓN  DE  LA

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

DE LA CONSTITUCIÓN >> se han emitido:

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

necesidad e idoneidad del contrato de referencia.

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

Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento (Decreto nº 2461/2015, de 14 de agosto), con fecha de 14 de

agosto de 2.019, informe de insuficiencia de medios.

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

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

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

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

   Acta nº 6/2020 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 51 de  167



5.- Por parte de quien suscribre el presente informe técnico, informe de valoración, de 20 de noviembre de

2.019, de los critrerios cualitativos de adjudicación valorados mediante la aplicación de un juicio de valor.

SEGUNDO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de agosto de 2.019, en

relación  al  <<  SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS

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

ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE

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

MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN  >>, acordó aprobar la

propuesta de quien suscribe, de 12 de agosto de 2.019, que se establecía en los siguientes términos:

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

DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN MENOR

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

ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA

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

SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN >>.

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

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

Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL

ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA

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

SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN >>.

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

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

Ilustre Ayuntamiento.>>

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

2.019, por la que se resuelve:

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

la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE

LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE  LA MODIFICACIÓN MENOR

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

ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA

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

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

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

“SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE

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

SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE VENGAN A

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

CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN” Ref: 19-SER-10.

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

Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, que han de
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regir  la adjudicación del  contrato del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS

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

EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS

CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA  MATERIALIZACIÓN  DE  LA

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

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

el técnico municipal.

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

de 36.099,92 euros, IGIC incluido, desglosado en los siguientes conceptos:  Presupuesto neto: 33.896,64

euros e  I.G.I.C.: 6,5%: 2.203,28  euros,  financiándose con cargo a la partida presupuestaria 1532  61900,

proyecto de inversión VÍAS PÚBLICAS; INV. REPOS. INFRA. URB.  y disponer la apertura del procedimiento

abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, con arreglo al Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego

de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  convocando  la  adjudicación  del  contrato  referenciado,  en

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

contrato que asciende a  33.896,64 euros.

QUINTO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el contenido contemplado

en  el  anexo  III  de  la  Ley  9/2017  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  así  como  la

documentación integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de clausulas administrativas y

el de prescripciones técnicas, en cumplimiento del artículo 63 y 135 de la LCSP.

En cumplimiento de la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la presente licitación tiene

exclusivamente, carácter electrónico, por lo que las personas licitadoras deberán preparar y presentar sus

ofertas,  obligatoriamente,  de  forma  telemática,  a  través  de  los  servicios  de  licitación  electrónica  de  la

Plataforma de Contratación del Sector Público.

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

públicos.

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

Urbanismo y a Intervención de este Ayuntamiento. >>

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

DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA

MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA

SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A

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

HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN >>, aprobado mediante Decreto de Alcaldía

Nº  2019/3197,  establece  en  el  punto  primero  de  su  disposición  general  décimo  primera  –  Procedimiento  de

Adjudicación  –  que  el  contrato  deberá  adjudicarse  mediante  el  <<  procedimiento  abierto  de  adjudicación,  de

carácter ordinario >>.

QUINTO.- Mediante programa de transferencia de archivos – Wetransfer –, del día 09, y correo electrónico

del  10,  en  ambos  casos  de  diciembre  de  2.019,  remitidos  desde  el  Negociado  de Contratación  –

gllovell  @mogan.es   –, se remite la documentación correspondiente al archivo electrónico Nº 3, aquella relativa tanto

a los criterios cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a

través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas, como la relativa a los criterios económicos que asimismo
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deben valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas

establecidas en los pliegos, de las diferentes propuestas realizadas al procedimiento de licitación en curso.

CONSIDERANDO:

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

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directrices del Parlamento Europeo y del Consejo

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 >>, en adelante << LCSP´17 >>, establece que:

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

sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del

contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación

de las fórmulas establecidas en los pliegos

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

[...]

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

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

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

dependientes del órgano de contratación en caso contrario, a cuyo efecto se podrán solicitar los

informes técnicos que considere precisos de conformidad con lo previsto en el artículo 150.1 y

157.5 de la presente Ley. 

[T]  >>.

En su artículo 150.1, lo siguiente:

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

decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la  correspondiente propuesta al

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

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

pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estimen pertinentes. Cuando el único

criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo.

[T] >>.

Y en su artículo 157.5:

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

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

informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario

verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

También se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios destinatarios de la

prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el objeto del

contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a

otras organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales. >>
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SEGUNDO.-  Mediante  programa  de  transferencia  de  archivos  –  Wetransfer  –,  del  día  09,  y  correo

electrónico  del  10,  en  ambos casos de  diciembre  de  2.019,  remitidos desde  el  Negociado  de Contratación –

gllovell@mogan.es –, se remite la documentación correspondiente al archivo electrónico Nº 3,  de las diferentes

propuestas  realizadas  al  procedimiento  de  licitación  en  curso  para  la  contratación  del  <<<  SERVICIO  DE

REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE LA MODIFICACIÓN

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

ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA

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

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

Las propuestas resultan ser las realizadas por:

A) D. Juan Luis de Bethencourt Gallego, diciendo actuar en nombre propio, con fechas del 06 y 07 de

octubre de 2.019.

B) D. Miguel  Ángel Morales  Espino,  diciendo actuar en nombre y representación de la  empresa <<

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

C) D. Juan Palop Casado, diciendo actuar en representación de la empresa << LPA STUDIO, S.L.P. >>,

con fecha del 07 de octubre de 2.019.

D) D.  José  Francisco  Henríquez  Sánchez,  diciendo  actuar  en  representación  de  la  empresa  <<

HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>, con fechas del 02, 03, 04 y 07

de octubre de 2.019.

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

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

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

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

EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS

CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN

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

CONSTITUCIÓN >>, << el contrato se adjudicará por procedimiento abierto de adjudicación, de carácter ordinario,

previsto en el artículo 156 de la LCSP >>.

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

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >> en donde se establecen los criterios de adjudiación del contrato

de referencia, en base a lo siguiente:

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

la ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación:

Fases del procedimiento:  

En una PRIMERA FASE se aplicarán los criterios cualitativos, comprendiendo criterios que se

pueden valorar mediante la aplicación de un juicio de valor y aquellos para cuya valoración se requiere la
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aplicación de cifras  o  porcentajes  obtenidos a través  de  la  mera aplicación  de fórmulas  matemáticas
establecidas en los pliegos.

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

En una SEGUNDA FASE se aplicarán los criterios económicos que pueden valorarse mediante
cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en el
presente pliego.

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

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1ª Fase.
Cualitativos: (60%)

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

Equipo de trabajo: 6 puntos

Acreditación colegio profesional: 3,60 puntos

Medidas sociales: 4,80 puntos Integración discapacitados: 
1,92 puntos (40%)

Conciliación vida familiar: 2,88
(60%)

Aplicación fórmula: (60%) Penalización por día de retraso: 23,40 puntos

Plazo de ejecución: 12,60 puntos

2ª Fase.-
Económicos: (40%)

Baja oferta económica: 
(100 %)

Baja oferta económica: 40 
puntos

12.1.1.- Criterios cualitativos  :   60%

CRITERIOS PUNTUACIÓN

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

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

Acreditación  por  colegio  profesional  correspondiente,  o  seguro  de

responsibilidad  profesional,  de  no  haber  incurrido  en  expediente

disciplinario/sancionador por el ejercicio de la profesión (juicio de valor) 1ª Fase
3,60

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

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

Plazo de ejecución del contrato (aplicación de fórmulas matemáticas)  1ª Fase 12,60

12.1.2.- Criterios económicos  :   40%

CRITERIOS PUNTUACIÓN
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Baja de la oferta económica (aplicación de fórmulas matemáticas)  2ª Fase 40

1ª Fase.- Criterios cualitativos.

Los criterios cualitativos comprenden criterios para cuya valoración se requiere la aplicación de un

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

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

2ª Fase.- Criterios económicos.

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

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

Indicando  en  aquello  referente  a  los  <<  criterios  cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  la
aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas >>, así como a

los <<  criterios que pueden valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de
fórmulas matemáticas >> y << valoración final de las ofertas >>, lo que sigue:

PRIMERA FASE: Criterios cualitativos.

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

anterior, a aquellos que se pueden valorar mediante la aplicación de un juicio de valor y aquellos para cuya
valoración se requiere la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de
fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos. El documento a valorar deberá estar conformado por los

siguientes apartados:

[T] .

2.- APARTADO 2º:  Criterios  cualitativos  que requieren para su valoración de  la  aplicación de
cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas.

2.1.- Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato.

Se propone como primer criterio de selección la penalización por cada día de retraso

en la terminación de la ejecución del contrato. Este criterio se justificará con la aportación
de la correspondiente propuesta expresada en euros de la cantidad a descontar por cada
día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato, que será como mínimo el

importe correspondiente al 0,06 % del presupuesto base de licitación del contrato sin tomar
en consideración el importe de I.G.I.C.

Este punto representa un 65 % de la valoración máxima asignada a los  Criterios
cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes
obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas, lo que supone  23,40
puntos sobre el total correspondiente a los criterios de selección.

Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente  oferta,  según

modelo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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A la mejor oferta se le asignará el máximo de puntos sobre el total correspondiente a
los criterios de selección (23,40 puntos). A las siguientes ofertas se le asignarán los puntos

que proporcionalmente correspondan según la siguiente fórmula:

Siendo:

YA : puntuación a obtener.
PMax : puntuación máxima.

X : oferta propuesta por cada licitador.
MO : mejor oferta.

2.2.- Plazo de ejecución del contrato.

Se propone como segundo criterio de selección el plazo de ejecución del contrato.

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente propuesta de plazo de
ejecución expresada en días hábiles.

Este punto representa un 35 % de la valoración máxima asignada a los << Criterios

cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  la  aplicación  de  cifras  o  porcentajes
obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas >>, lo que supone 12,60
puntos sobre el total correspondiente a los criterios de selección.

Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente  oferta,  según
modelo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

A la mejor oferta se le asignará el máximo de puntos sobre el total correspondiente a
los criterios de selección (12,60 puntos). A las siguientes ofertas se le asignarán los puntos

que proporcionalmente correspondan según la siguiente fórmula:

Siendo:

YB : puntuación a obtener.

Pmax : puntuación máxima.
MO : mejor oferta.
X : oferta propuesta por cada licitador.

Valoración  final  Apartado  2º  (Criterios  cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  la

aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas):
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Para  valorar  las  ofertas  correspondientes  a  los  criterios  del  Apartado  2º  –  Criterios
cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a
través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas –, se hará en base a lo recogido en los

apartados  previos,  sumando  las  puntuaciones  alcanzadas  en  cada  uno  de  los  dos  criterios
enumerados,  sobre  el  total  correspondiente  a  los  criterios  de  selección,  considerando que  la
ponderación de la valoración máxima de estos criterios representan el 60 % del valor asignada a

los criterios cualitativos, lo que supone 36,00 puntos sobre el total correspondiente a los criterios
de selección.

La  valoración  máxima  –  sobre  el  60%  de  la  valoración  asignada  en  los  criterios
cualitativos que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a
través de la  aplicación de fórmulas matemáticas –  que se podrá obtener en cada uno de ellos

será la indicada a continuación:

a) Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato: 23,40 puntos sobre el

total correspondiente a los criterios de selección.

b) Plazo de ejecución del contrato: 12,60 puntos sobre el total correspondiente a los

criterios de selección.

Una  vez  valorados  los  criterios  de  selección  cualitativos  comprendiendo  aquellos  para  cuya

valoración se requiere la aplicación de un juicio de valor y criterios valorables con la aplicación de fórmulas
matemáticas, se procederá a clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas y admitidas al
procedimiento de licitación, pasando a la segunda fase de adjudicación – Criterios económicos – aquellos

licitadores  que  superen  el  umbral  del  50  por  ciento  de  la  puntuación  en  el  conjunto  de  los  criterios
cualitativos, según los criterios de selección definidos en los apartados anteriores.

SEGUNDA FASE: Criterios económicos.

Los criterios recogidos en este apartado hacen referencia, como se ha indicado en el apartado
anterior, a criterios que  pueden valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera
aplicación de fórmulas matemáticas establecidas en los pliegos.

El documento a valorar deberá estar conformado por los siguientes apartados:

1.- APARTADO ÚNICO: Baja de la oferta económica.

Se propone como único criterio de selección económico, la baja de la oferta económica, por
resultar más beneficioso para el interés general. Para ello el licitador ofertará un porcentaje único de
reducción  respecto  de los  precios  máximos  unitarios  establecidos  en el  apartado  segundo  del
presente informe técnico.

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.
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Aquellas  ofertas  superiores  al  valor  medio  de  las  ofertas  presentadas,  se  valorarán  de
acuerdo con la siguiente fórmula:

Siendo:

Y Os : puntuación de la oferta. 

A : valor medio de las ofertas presentadas y admitidas.
X : oferta económica propuesta por cada licitador.

Aquellas  ofertas  inferiores  al  valor  medio  de  las  ofertas  presentadas,  se  valorarán  de
acuerdo con la siguiente fórmula:

Siendo:

YOi  : puntuación de la oferta. 
B : mejor oferta económica de las presentadas y admitidas.

X : oferta económica propuesta por cada licitador.

Valoración final del criterio económico:

Para valorar las ofertas correspondientes al criterio único económico, se hará en base a lo

recogido  en  los  apartados  anteriores y  teniendo  en  cuenta  que  la  ponderación  de  la  valoración
máxima de este criterio representan el 40 % de la valoración final de las ofertas, lo que supone 40,00
puntos sobre el total correspondiente a los criterios de selección.

La valoración máxima – sobre el 40% de la valoración final de las ofertas –  que se podrá
obtener será la indicada a continuación:

a) Baja de la oferta económica: 40,00 puntos sobre el total correspondiente a los criterios
de selección.

Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto al criterio indicado, en función de
sus características y de su comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor

adecuación a la mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. A la oferta que se
considere como la mejor respecto de este criterio se le asignará el valor 10, al que corresponderá el
máximo de los puntos de ponderación del mismo, al resto de las ofertas se les asignará un valor de

cero a diez, otorgándoles, en consecuencia, los puntos de ponderación que proporcionalmente les
correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula:
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Siendo:

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

10 : valoración correspondiente a la mejor oferta.

Este criterio  se justificará con la  aportación  de la  correspondiente oferta,  según  modelo
recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de Contratación, que
las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurran las
circunstancias detalladas en el  Artículo 85  – Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o

temerarias en las subastas – del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas . Para tales supuestos, se
estará a lo dispuesto en la  LCSP´17 .

12.2.- VALORACIÓN FINAL DE LAS OFERTAS:

La valoración final de las ofertas se realizará del siguiente modo:

a) Criterios cualitativos: 60% de la valoración final, lo que supone  60,00 puntos sobre el

total correspondiente a los criterios de selección.

• Criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor: 40% de la
valoración asignada a los criterios cualitativos, lo que supone 24,00 puntos sobre
el total correspondiente a los criterios de selección.

• Criterios  cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  la  aplicación  de  cifras  o

porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas: 60% de
la  valoración asignada a  los  criterios cualitativos,  lo  que supone  36,00  puntos
sobre el total correspondiente a los criterios de selección.

b) Criterios económicos:  40% de la valoración final,  lo que supone  40,00 puntos sobre el

total correspondiente a los criterios de selección.

Una  vez  valorados  los  dos  tipos  de  criterios  de  selección  en  los  que  se  ha  estructurado  el
procedimiento de adjudicación, se procederá a clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas
y  admitidas  al  procedimiento  de  licitación  en  base  a  la  puntuación  global  obtenida  en  los  mismos,

procediéndose a proponer como adjudicatario aquel licitador que haya obtenido la mayor puntuación final.

12.3.- Si efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las cláusulas

anteriores, se produjere algún empate en la puntuación final, el desempate se resolverá en favor
de las proposiciones presentadas por empresas que, al vencimiento del plazo de presentación
de  ofertas,  incluyan  medidas  de  carácter  social  y  laboral  que  favorezca  la  igualdad  de

oportunidades entre mujeres y hombres y,  si  aún así siguiera produciéndose un empate, en
último término se resolverá por sorteo.
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QUINTO.- Sin menoscabo del número de propuestas de licitación presentadas, además de admitidas, la

metodología general a seguir para la valoración de cada uno de los criterios será la siguiente:

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

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

en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>, que resulta ser de cero puntos.

B) Se procederá a valorar el resto de las ofertas en función de su grado de concreción y desarrollo de los

criterios,  de  acuerdo  con  las  indicaciones  recogidas  en  el  <<  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares >>. La valoración final obtenida por cada licitador se obtendrá atendiendo al contenido de su

oferta en comparación con las restantes ofertas presentadas y admitidas al procedimiento de licitación,

que no hayan obtenido la valoración de cero puntos indicada en el apartado anterior. 

C) Una vez obtenida la valoración de cada uno de los criterios para cada una de la ofertas presentadas,

se procede a obtener la valoración final de cada una de ellas en base a las puntuaciones parciales

obtenidas.

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

en el cuadro adjunto:

nº Licitador

01 D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO

02 TRAMA INGENIEROS, S.L.U.

03 LPA STUDIO, S.L.P.

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

SÉPTIMO.-  En  el informe  técnico,  de  20  de  noviembre  de  2.019,  se  procedió  a  valorar  el  apartado

correspondiente a los << criterios cualitativos que requieren para su valoración de un juicio de valor >>, resultando

para las ofertas presentadas las siguientes puntuaciones, ordenadas estas por orden decreciente:

• << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>: 17,10 puntos.

• << D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>: 13,53 puntos.

• << LPA STUDIO, S.L.P. >>: 11,56 puntos.

• << HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>: 10,87 puntos.

PRIMERA FASE – VALORACIÓN APARTADO 2º

OCTAVO.- PRIMERA FASE –  VALORACIÓN APARTADO 2º: criterios cualitativos que requieren para su

valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas.
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La valoración final de las ofertas correspondientes a este apartado se hará en base a lo dispuesto a este
respecto en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>, resultando ser la sumatoria de las diferentes

valoraciones alcanzadas en cada uno de los criterios de adjudicación establecidos.

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

requieren de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas
establecidas en los pliegos, representan el 60 % de la valoración asignada a los criterios cualitativos, y que estos
últimos a su vez suponen el 60 % del total  referente a los criterios de selección. De esta manera, que los criterios

cualitativos suponen como máximo 60 (SESENTA) puntos del  total  de 100 (CIEN), y a su vez, los criterios de
selección que requieren de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas
matemáticas, 36 (TREINTA Y SEIS) puntos como máximo del total correspondiente a los criterios de selección, todo ello

según se muestra en los siguientes cálculos:

Dicho todo lo anterior que se pasen a valorar, para las ofertas presentadas y admitidas al procedimiento de
licitación de referencia,  cada uno de los criterios cualitativos de adjudicación que requieren para su valoración de la

aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas. Así:

2.1.-  Criterio de adjudicación: penalización por día de retraso en la ejecución del contrato.

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

penalización por  día  de retraso  en  la  ejecución del  contrato  >>, representa el  65 % de la  valoración
asignada  a  los  <<  criterios  cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  la  aplicación  de  cifras  o
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas >>.

De esta manera, correspondiéndole 36 (TREINTA Y SEIS) puntos a los << criterios cualitativos

que requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera
aplicación de fórmulas matemáticas >> del total de 100 (CIEN) puntos de los criterios de selección, al
criterio de adjudicación que supone la << penalización por día de retraso en la ejecución del contrato >> le

corresponden como máximo 23,40 puntos del total de los criterios selección, todo ello según se muestra en
el siguiente cálculo:

Según lo dispuesto a este respecto en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>, la
cantidad a descontar por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato, deberá ser
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como mínimo la cantidad de 20,34 €, importe correspondiente al 0,06 % del presupuesto base de licitación
del contrato sin tomar en consideración el importe de I.G.I.C., todo ello según muestra el siguiente cálculo:

• OBSERVACIONES a las ofertas  :

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

Se propone una penalización de  150,00 (CIENTO CINCUENTA)  € por día de
retraso en la ejecución del contrato.

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

Se propone una penalización de 2.711,73 (DOS MIL SETECIENTOS ONCE CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS) € por día de retraso en la ejecución del contrato.

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

Se propone una penalización de 40,00 (CUARENTA) € por día de retraso en la
ejecución del contrato.

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

ARQUITECTURA, S.L.P. >>:

Se propone una penalización de 25,00 (VEINTICINCO) € por día de retraso en la
ejecución del contrato.

• VALORACIÓN de las ofertas  :

Adjudicándole el máximo de puntos posibles – 23,40 –  a la oferta realizada por  << TRAMA

INGENIEROS, S.L.U. >>  – 2.711,73 €/Día –, por resultar ser la mejor al respecto del presente

criterio de adjudicación, que a las demás propuestas se les asigne, de manera proporcional, la

siguiente puntuación:
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Así,  toda  vez  vistas  la  totalidad  de  circunstancias  relativas  a  cada  una  de  las

propuestas realizadas, que se valoren como sigue:

° << D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>: 1,30 puntos.

° << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>: 23,40 puntos.

° << LPA STUDIO, S.L.P. >>: 0,35 puntos.

° << HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>: 0,22 puntos.

2.2.-  Criterio de adjudicación: plazo de ejecución del contrato.

La ponderación de la valoración máxima del  criterio de adjudicación que supone el << plazo de
ejecución del contrato >>, representa el 35 % de la valoración asignada a los << criterios cualitativos que
requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación

de fórmulas matemáticas >>.

Así, correspondiéndole 36 (TREINTA Y SEIS) puntos a los << criterios cualitativos que requieren para

su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas
matemáticas >> del total de 100 (CIEN) puntos de los criterios de selección, al criterio de adjudicación que
supone el << plazo de ejecución del contrato >> le corresponden como máximo 12,60 puntos del total de los

criterios selección, todo ello según se muestra en el siguiente cálculo:
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Según se establece en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>, en su disposición
general décima, el plazo máximo de ejecución del servicio a contratar será de 70 (SETENTA) días laborables,

a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato. Los mismos podrán incrementarse en 10
(DIEZ) días laborables en el  supuesto que resulte necesario  proceder a la redacción de un  << Estudio
Ambiental  Estratégico  >>,  de  tener  que  someter  la  modificación  menor  de  las  NN.SS.  de  referencia  al

procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, lo mismo a razón de lo dispuesto en el Artículo
31.2.a) de la << Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental >>. 

• OBSERVACIONES a las ofertas  :

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

Se propone un plazo para la ejecucución del  contrato de  45 (CUARENTA Y
CINCO) días hábiles.

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

Se propone un plazo para la ejecucución del contrato de  60 (SESENTA)  días
hábiles.

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

Se propone un plazo para la ejecucución del contrato de  60 (SESENTA)  días
hábiles.

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

ARQUITECTURA, S.L.P. >>:

Se propone un plazo para la ejecucución del contrato de  60 (SESENTA)  días
hábiles.

• VALORACIÓN de las ofertas  :

Adjudicándole el máximo de puntos posibles – 12,60 –  a la oferta realizada por << D. JUAN

LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>  – 45 días hábiles –, por resultar ser la mejor  al

respecto del presente criterio de adjudicación, que a las demás propuestas se les asigne, de

manera proporcional, la siguiente puntuación:
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Así,  toda  vez  vistas  la  totalidad  de  circunstancias  relativas  a  cada  una  de  las

propuestas realizadas, que se valoren como sigue:

° << D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>: 12,60 puntos.

° << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>: 9,45 puntos.

° << LPA STUDIO, S.L.P. >>: 9,45 puntos.

° << HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>: 9,45 puntos.

Valoración  Final  Apartado  2º –  criterios  cualitativos  que  requieren  para  su  valoración  de  la

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

Con todo lo hasta aquí expuesto, que las valoraciones finales de los << criterios cualitativos que

requieren para su valoración de la aplicación de cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación
de fórmulas matemáticas >>, de cada una de las ofertas presentadas y admitidas al procedimiento de licitación
de referencia, resultan ser las que a continuación se muestran,  obtenidas estas de sumar las puntuaciones

resultantes para cada uno de los dos criterios de adjudicación establecidos a este respecto:

• << D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>:

Criterio Puntos

2.1.- Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato..........................................................1,30

2.2.- Plazo de ejecución del contrato.....................................................................................................12,60

TOTAL.......................................................................................................................................................13,90

• << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>:
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Criterio Puntos

 2.1.- Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato........................................................23,40

 2.2.- Plazo de ejecución del contrato.......................................................................................................9,45

TOTAL.......................................................................................................................................................32,85

• << LPA STUDIO, S.L.P. >>:

Criterio Puntos

2.1.-Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato..............................................................0,35

2.2.-Plazo de ejecución del contrato...........................................................................................................9,45

TOTAL.........................................................................................................................................................9,80

• << HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>:

Criterio Puntos

2.1.-Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato..............................................................0,22

2.2.-Plazo de ejecución del contrato...........................................................................................................9,45

TOTAL.........................................................................................................................................................9,67

VALORACIÓN FINAL PRIMERA FASE – Criterios Cualitativos –

NOVENO.- VALORACIÓN FINAL PRIMERA FASE – Criterios Cualitativos –: criterios que se pueden valorar
mediante la aplicación de un juicio de valor y aquellos para cuya valoración se requiere la aplicación de cifras o

porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas.

Con todo lo hasta aquí expuesto que las valoraciones finales correspondientes a la << Primera Fase >> del
procedimiento establecido – Criterios  Cualitativos  –,  de la  diferentes  ofertas  presentadas,  resultantes  estas  de la
sumatoria de las puntuaciones obtenidas para cada uno de los dos apartados establecidos para la << Primera Fase >>,

son:

• << D. JUAN LUIS DE BETHENCOURT GALLEGO >>:
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1ª FASE: Criterios Cualitativos Puntos

Apdo 1º.- Juicio de valor...........................................................................................................................13,53

Apdo 2º.- Aplicación fórmulas matemáticas..............................................................................................13,90

VALORACIÓN FINAL 1ª FASE.................................................................................................................27,43

27,43 (VEINTISIETE CON CUARENTA Y TRES CENTÉSIMAS) puntos representan un  45,72 % de los 60
(SESENTA) puntos correspondientes a los << Criterios Cualitativos >>, todo ello según se muestra en el siguiente

cálculo:

Dicho porcentaje NO SUPERA el umbral del 50 % de la puntuación total para el conjunto de los << Criterios

Cualitativos >>, que se establece en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >> para poder optar a la
segunda fase de adjudicación.

• << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>:

1ª FASE: Criterios Cualitativos Puntos

Apdo 1º.- Juicio de valor...........................................................................................................................17,10

Apdo 2º.- Aplicación fórmulas matemáticas..............................................................................................32,85

VALORACIÓN FINAL 1ª FASE.................................................................................................................49,95

49,95 (CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTÉSIMAS) puntos representan un 83,25 % de
los 60 (SESENTA) puntos correspondientes a los << Criterios Cualitativos >>, todo ello según se muestra en el siguiente
cálculo:
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Dicho porcentaje  SUPERA el umbral del 50 % de la puntuación total para el conjunto de los << Criterios
Cualitativos >>, que se establece en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >> para poder optar a la

segunda fase de adjudicación.

• << LPA STUDIO, S.L.P. >>:

1ª FASE: Criterios Cualitativos Puntos

Apdo 1º.- Juicio de valor...........................................................................................................................11,56

Apdo 2º.- Aplicación fórmulas matemáticas................................................................................................9,80

VALORACIÓN FINAL 1ª FASE.................................................................................................................21,36

21,36  (VEINTIUNO  CON  TREINTA Y SEIS  CENTÉSIMAS) puntos  representan  un  35,60  % de  los  60
(SESENTA) puntos correspondientes a los << Criterios Cualitativos >>, todo ello según se muestra en el siguiente

cálculo:

Dicho porcentaje NO SUPERA el umbral del 50 % de la puntuación total para el conjunto de los << Criterios
Cualitativos >>, que se establece en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >> para poder optar a la
segunda fase de adjudicación.

• << HENRÍQUEZ SÁNCHEZ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.P. >>:

1ª FASE: Criterios Cualitativos Puntos

Apdo 1º.- Juicio de valor...........................................................................................................................10,87

Apdo 2º.- Aplicación fórmulas matemáticas................................................................................................9,67

VALORACIÓN FINAL 1ª FASE.................................................................................................................20,54
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20,54 (VEINTE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTÉSIMAS) puntos representan un  34,23 % de los 60
(SESENTA) puntos correspondientes a los << Criterios Cualitativos >>, todo ello según se muestra en el siguiente
cálculo:

Dicho porcentaje NO SUPERA el umbral del 50 % de la puntuación total para el conjunto de los << Criterios
Cualitativos >>, que se establece en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >> para poder optar a la
segunda fase de adjudicación.

La propuesta realizada por    << TRAMA INGENIEROS, S.L.U.  >> ha resultado ser  la  única que ha  
superado    el umbral del 50 % de la puntuación total para el conjunto de los << Criterios Cualitativos >>, lo  
mismo según se establece en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >> para poder optar a la
segunda fase de adjudicación – Criterios Económicos –.

VALORACIÓN SEGUNDA FASE – Criterios Económicos –

DÉCIMO.- VALORACIÓN SEGUNDA FASE –  Criterios  Económicos –:  criterios  que  pueden  valorarse
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas.

Según se especifica en la disposición general quinta – Presupuesto base de licitación –  del << Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares  >>,  el  valor  estimado del  contrato  de referencia  asciende a la cantidad de

33.896,64 (TREINTA TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS) euros,
de los cuales:

• 29.659,56 (VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SEIS

CÉNTIMOS) euros es la cantidad correspondiente al valor estimado del contrato para la redacción de
los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor de las << NN.SS. >> y
correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada, para el establecimiento de las condiciones

urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la prolongación Sur de la Calle Drago de Mogán
casco, hasta su entronque con la Avenida de la Constitución.

• Y 4.237,08  (CUATRO MIL  DOSCIENTOS  TREINTA Y SIETE  CON  OCHO  CÉNTIMOS)  euros  la

cantidad correspondiente al  valor  estimado del  contrato para la  redacción del  << Estudio  Ambiental
Estratégico  >>,  que  podría  hacerse  necesario  en  el  caso  que  a  criterio  del  órgano  ambiental  la
modificación menor de referencia deba someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria, a

razón de lo dispuesto en el Artículo 31.2.a) de la << Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental >>.

Con lo anterior, el presupuesto de gasto máximo o indicativo previsto para el contrato asciende al importe
de 36.099,92 (TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS) euros, desglosado
como sigue:

• Importe neto: 33.896,64 (TREINTA TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS) euros.
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• 6,5% I.G.I.C.: 2.203,28 (DOS MIL DOSCIENTOS TRES CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS) euros.

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

respecto en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>. La misma será coincidente con aquella que
resulte de la valoración del único criterio de adjudicación establecido a estos efectos – baja de la oferta económica
–.

Se ha de tener en cuenta que la ponderación de la valoración máxima de los criterios económicos, suponen el
40 % del total  referente a los criterios de selección. De esta manera, los criterios económicos suponen, al igual que los

de su único criterio de adjudicación – baja de la oferta económica –, un máximo de 40 (CUARENTA) puntos del total de
100 (CIEN) correspondientes a los criterios de selección, todo ello según se muestra en el siguiente cálculo:

• OBSERVACIONES a las ofertas  :

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

Se propone una – baja de la oferta económica – de 21,20 unidades porcentuales respecto

de la  cantidad establecida en el  << Pliego de Cláusulas  Administrativas Particulares >> como
presupuesto de gasto máximo para el contrato (36.099,92 euros), lo que supondría un precio final
ofertado de 28.446,74 (VEITIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS) €, lo mismo a resultas de:

• Precio ofertado:  28.446,74 (VEITIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS) euros, de los cuales:

23.371,73 € corresponderían a los honorarios para la redacción  de los documentos
técnicos justificativos  comprensivos de  la modificación menor de las << NN.SS.  >>,

Polígono 18 S.A.U., Loma de Pino Seco de Arguineguín y correspondiente evaluación
ambiental estratégica simplificada.

Y 3.338,82 € a los honorarios correspondiente a la redacción del << Estudio Ambiental
Estratégico >>, de hacerse este necesario.

• 6,5%  I.G.I.C.:  1.736,19  (MIL  SETECIENTOS  TREINTA  Y  SEIS  CON  DIECINUEVE

CÉNTIMOS) euros.

La – baja de la oferta económica – propuesta, de 21,20 unidades porcentuales, no se
entendería desproporcionada o temeraria a razón de lo dispuesto en el artículo 85.1 – criterios para

apreciar  las  ofertas  desproporcionadas  o  temerarias  en  las  subastas  –,  del  <<  Real  Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglemento general de la Ley de Contratos
de las Administraciones públicas >>. 

• VALORACIÓN de las ofertas  :
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Considerado que la  oferta  presentada por  << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>,  por  única

considerada en esta segunda fase de valoración, es la que mejor desarrolla el criterio de referencia de

acuerdo con las indicaciones recogidas en el << Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares >>, que

se le asignen el máximo de los puntos posibles del criterio:  40,00 puntos.

VALORACIÓN FINAL DE LAS OFERTAS

DÉCIMO PRIMERO.- VALORACIÓN FINAL DE LAS OFERTAS.

Con todo lo hasta aquí expuesto que la valoración final de la única oferta, que  presentada y admitida al
procedimiento de licitación de referencia ha podido pasar  a  la segunda fase de adjudicación,  obtenida la misma

mediante  la  sumatoria  de  las  puntuaciones  de  cada  una  de  las  dos  fases  establecidas  en  el  procedimiento  de
adjudicación, resulta ser: 

• << TRAMA INGENIEROS, S.L.U. >>:

FASES Puntos

Valoración Final 1ª Fase...........................................................................................................................49,95

Valoración Final 2ª Fase...........................................................................................................................40,00

VALORACIÓN FINAL DE LA OFERTA.....................................................................................................89,95

PROPUESTA:

PRIMERO.-  PROPONER   como adjudicatario  del  contrato  del    <<    SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS  
DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE    LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  
CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, P  ARA EL ESTABLECIMIENTO  
DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA  MATERIALIZACIÓN  DE  LA
PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA
DE LA CONSTITUCIÓN   >>   a la entidad   <<   TRAMA INGENIEROS, S.L.U.   >>  , por ser la empresa que ha realizado la
oferta más ventajosa siguiendo los criterios de adjudicación establecidos en el correspondiente << Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares >>, toda vez que valorados los mismos ha obtenido una puntuación final de 89,95 puntos, lo
mismo según queda reflejado en el cuerpo del presente informe técnico.

SEGUNDO.- En atención a lo requerido mediante programa de transferencia de archivos – Wetransfer –,
del día 09, y correo electrónico del 10, en ambos casos de diciembre de 2.019, dar traslado de copia del presente
informe al Negociado de Contratación de este Iltre. Ayuntamiento.

El presente informe consta de 30 (TREINTA) páginas.

Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender, desde el punto de
vista técnico y de acuerdo con la información disponible, opinión que gustosamente someto a cualquier otra mejor
fundada.

Arguineguín, a 16 de diciembre de 2.019”

          La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Informe Técnico
emitido en fecha 16 de diciembre de 2019 por el Técnico municipal D. Pedro Teodoro Rojo Riera.
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II.-  CONSIDERAR AL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN LA LICITACIÓN TRAMITADA
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y  TRAMITACIÓN  ORDINARIA  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL
“SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE  LA
MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA,  PARA EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A
POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO,
HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN”, REF: 19-SER-10

           El asunto se concreta en considerar al propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado para la
adjudicación  del  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS
COMPRENSIVOS DE  LA MODIFICACIÓN MENOR NN.SS. Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA,  PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE
VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE
MOGÁN CASCO,  HASTA SU ENTRONQUE  CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN”,   EXP:  19-SER-10,
tramitado mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria.
 
           La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda, excluir  las ofertas presentadas por los
licitadores  HENRÍQUEZ  SÁNCHEZ  INGENIERÍA  Y  ARQUITECTURA  S.L.P,  JUAN  LUIS  DE  BETHENCOURT
GALLEGO y LABORATORIO DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA SLP, porque NO SUPERAN el umbral del 50
% de la puntuación total para el conjunto de los << Criterios Cualitativos >>, que se establece en el << Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares >> para poder optar a la segunda fase de adjudicación, atendiendo al Informe
Técnico emitido, así como  considerar propuesta como adjudicataria  del  “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS
DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y
CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA  MATERIALIZACIÓN  DE  LA
PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA
DE LA CONSTITUCIÓN”,  EXP: 19-SER-10,  tramitada mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación
ordinaria, a la entidad TRAMA INGENIEROS, S.L.U., con CIF: B35266972, por la oferta presentada en relación a los
criterios sujetos a evaluación posterior relativos a :

⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato: Dos mil setecientos
once euros con setenta y tres céntimos (2.711,73 €).
⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Plazo de ejecución del contrato: 60 días hábiles.
⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Baja de la oferta económica:
⦁ Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor de las NN.SS. Y 
correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada, para el establecimiento de las
condiciones urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la prolongación Sur de la Calle Drago de 
Mogán casco, hasta su entronque con la Avenida de la Constitución. 29.659,56
⦁ Redacción del Estudio Ambiental Estratégico. 4.237,08
PORCENTAJE ÚNICO DE REDUCCIÓN OFERTADO: 21,2 %

y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a
la oferta sujeta a evaluación previa (ver Mesa de Contratación celebrada en fecha 29 de noviembre de 2019)
y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la  oferta más ventajosa, atendiendo a que es la única empresa que ha superado el umbral del 50
% de la puntuación total para el conjunto de los << Criterios Cualitativos >>, que se establece en el << Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares >> para poder optar a la segunda fase de adjudicación, siendo la puntuación total
obtenida la siguiente:

FASES Puntos

Valoración Final 1ª Fase...........................................................................................................................49,95

Valoración Final 2ª Fase...........................................................................................................................40,00
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VALORACIÓN FINAL DE LA OFERTA.....................................................................................................89,95

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

> VISTO que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 14 de enero de 2020, entre otras
cuestiones, acuerda:

“CUARTO.-   Considerar  propuesta  como adjudicataria  del  “SERVICIO  DE  REDACCIÓN  DE LOS
DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y
CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA  MATERIALIZACIÓN  DE  LA
PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA
DE LA CONSTITUCIÓN”,  EXP: 19-SER-10,  tramitada mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación
ordinaria, a la entidad TRAMA INGENIEROS, S.L.U., con CIF: B35266972, por la oferta presentada en relación a los
criterios sujetos a evaluación posterior relativos a :

⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato: Dos mil setecientos
once euros con setenta y tres céntimos (2.711,73 €).
⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Plazo de ejecución del contrato: 60 días hábiles.
⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Baja de la oferta económica:
⦁ Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor de las NN.SS. Y 
correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada, para el establecimiento de las
condiciones urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la prolongación Sur de la Calle Drago de 
Mogán casco, hasta su entronque con la Avenida de la Constitución. 29.659,56
⦁ Redacción del Estudio Ambiental Estratégico. 4.237,08
PORCENTAJE ÚNICO DE REDUCCIÓN OFERTADO: 21,2 %

y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a
la oferta sujeta a evaluación previa (ver Mesa de Contratación celebrada en fecha 29 de noviembre de 2019)
y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la  oferta más ventajosa, atendiendo a que es la única empresa que ha superado el umbral del 50
% de la puntuación total para el conjunto de los << Criterios Cualitativos >>, que se establece en el << Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares >> para poder optar a la segunda fase de adjudicación, siendo la puntuación total
obtenida la siguiente:

FASES Puntos

Valoración Final 1ª Fase...........................................................................................................................49,95

Valoración Final 2ª Fase...........................................................................................................................40,00

VALORACIÓN FINAL DE LA OFERTA.....................................................................................................89,95

QUINTO.- Requerir a la entidad TRAMA INGENIEROS, S.L.U. propuesta como adjudicataria del contrato, para
que dentro del plazo de  DIEZ (10) días hábiles, a contar desde el  siguiente a aquél en que se haya recibido el
requerimiento, presente la documentación que se indica en la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la meritada licitación. 
Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5 por 100 del presupuesto base de licitación, excluido
el I.G.I.C., por  importe de Mil seiscientos noventa y cuatro euros con ochenta y tres céntimos (1.694,83 euros).
Deberá  depositarse  su  importe,  o  la  documentación  acreditativa  correspondiente,  en  la  Tesorería  General  del
Ayuntamiento de Mogán, tal como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.”

> VISTO que en fecha 28 de enero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, a
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efectos de valorar la documentación presentada por    la entidad    propuesta como adjudicataria    del contrato  ,      
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones lo siguiente:

“

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

           El asunto se concreta en  proceder a la valoración de la documentación presentada por el propuesto como
adjudicatario en el procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS
DOCUMENTOS  TÉCNICOS  JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y
CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA  MATERIALIZACIÓN  DE  LA
PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO, HASTA SU ENTRONQUE CON LA AVENIDA
DE LA CONSTITUCIÓN”, EXP: 19-SER-10,  tramitada mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación
ordinaria. 

          VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 14 de enero de 2020 acuerda, entre otras
cuestiones, lo siguiente:

“CUARTO.-   Considerar  propuesta  como adjudicataria  del  “SERVICIO DE REDACCIÓN  DE LOS

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

CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL ESTABLECIMIENTO

DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA  MATERIALIZACIÓN  DE  LA

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

DE LA CONSTITUCIÓN”,  EXP: 19-SER-10,  tramitada mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación

ordinaria, a la entidad TRAMA INGENIEROS, S.L.U., con CIF: B35266972, por la oferta presentada en relación a los

criterios sujetos a evaluación posterior relativos a :

⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato: Dos mil setecientos
once euros con setenta y tres céntimos (2.711,73 €).
⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Plazo de ejecución del contrato: 60 días hábiles.
⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Baja de la oferta económica:
⦁ Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor de las NN.SS. Y 
correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada, para el establecimiento de las
condiciones urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la prolongación Sur de la Calle Drago de 
Mogán casco, hasta su entronque con la Avenida de la Constitución. 29.659,56
⦁ Redacción del Estudio Ambiental Estratégico. 4.237,08
PORCENTAJE ÚNICO DE REDUCCIÓN OFERTADO: 21,2 %

y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a
la oferta sujeta a evaluación previa (ver Mesa de Contratación celebrada en fecha 29 de noviembre de 2019)
y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la  oferta más ventajosa, atendiendo a que es la única empresa que ha superado el umbral del 50
% de la puntuación total para el conjunto de los << Criterios Cualitativos >>, que se establece en el << Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares >> para poder optar a la segunda fase de adjudicación, siendo la puntuación total
obtenida la siguiente:

FASES Puntos

Valoración Final 1ª Fase...........................................................................................................................49,95

Valoración Final 2ª Fase...........................................................................................................................40,00
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VALORACIÓN FINAL DE LA OFERTA.....................................................................................................89,95

QUINTO.- Requerir a la entidad TRAMA INGENIEROS, S.L.U. propuesta como adjudicataria del contrato, para
que dentro del plazo de  DIEZ (10) días hábiles, a contar desde el  siguiente a aquél en que se haya recibido el
requerimiento, presente la documentación que se indica en la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la meritada licitación. 

Respecto  a  la  garantía  definitiva,  correspondiente a  un importe  del  5  por  100 del  presupuesto base  de

licitación, excluido el I.G.I.C., por  importe de Mil seiscientos noventa y cuatro euros con ochenta y tres céntimos

(1.694,83 euros). Deberá depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería

General del Ayuntamiento de Mogán, tal como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.”

       VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación se presenta la misma,   informándose
por la Unidad de Recaudación que el licitador no tiene deudas pendientes, por lo que considerándose completa la
documentación presentada, procede la adjudicación del contrato. 

          La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda adjudicar el contrato del  “SERVICIO DE
REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS COMPRENSIVOS DE  LA MODIFICACIÓN
MENOR NN.SS. Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, PARA EL
ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  URBANÍSTICAS  QUE  VENGAN  A  POSIBILITAR  LA
MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SUR DE LA CALLE DRAGO DE MOGÁN CASCO,  HASTA SU
ENTRONQUE CON LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN”,  EXP: 19-SER-10,  tramitada mediante procedimiento
abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, a la entidad TRAMA INGENIEROS, S.L.U., con CIF: B35266972, por la
oferta presentada en relación a los criterios sujetos a evaluación posterior relativos a :
⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato: Dos mil setecientos
once euros con setenta y tres céntimos (2.711,73 €).
⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Plazo de ejecución del contrato: 60 días hábiles.
⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Baja de la oferta económica:
⦁ Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor de las NN.SS. Y 
correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada, para el establecimiento de las
condiciones urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la prolongación Sur de la Calle Drago de 
Mogán casco, hasta su entronque con la Avenida de la Constitución. 29.659,56
⦁ Redacción del Estudio Ambiental Estratégico. 4.237,08
PORCENTAJE ÚNICO DE REDUCCIÓN OFERTADO: 21,2 %

y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a
la oferta sujeta a evaluación previa (ver Mesa de Contratación celebrada en fecha 29 de noviembre de 2019)
y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la  oferta más ventajosa, atendiendo a que es la única empresa que ha superado el umbral del 50
% de la puntuación total para el conjunto de los << Criterios Cualitativos >>, que se establece en el << Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares >> para poder optar a la segunda fase de adjudicación, siendo la puntuación total
obtenida la siguiente:

FASES Puntos

Valoración Final 1ª Fase...........................................................................................................................49,95

Valoración Final 2ª Fase...........................................................................................................................40,00

VALORACIÓN FINAL DE LA OFERTA....................................................................................................89,95”

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local, en virtud de las
delegaciones realizadas por la Alcaldesa-Presidente de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de
Junio.
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Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

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

TERCERO.- Adjudicar el contrato del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS
JUSTIFICATIVOS  COMPRENSIVOS  DE  LA  MODIFICACIÓN  MENOR  NN.SS.  Y  CORRESPONDIENTE
EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA  SIMPLIFICADA,  PARA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS
CONDICIONES URBANÍSTICAS QUE VENGAN A POSIBILITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN
SUR  DE  LA  CALLE  DRAGO  DE  MOGÁN  CASCO,  HASTA  SU  ENTRONQUE  CON  LA  AVENIDA  DE  LA
CONSTITUCIÓN”, EXP: 19-SER-10, tramitada mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria,
a la entidad TRAMA INGENIEROS, S.L.U., con CIF: B35266972, por la oferta presentada en relación a los criterios
sujetos a evaluación posterior relativos a :
⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Penalización por día de retraso en la ejecución del contrato: Dos mil setecientos
once euros con setenta y tres céntimos (2.711,73 €).
⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Plazo de ejecución del contrato: 60 días hábiles.
⦁ CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Baja de la oferta económica:
⦁ Redacción de los documentos técnicos justificativos comprensivos de la modificación menor de las NN.SS. Y 
correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada, para el establecimiento de las
condiciones urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la prolongación Sur de la Calle Drago de 
Mogán casco, hasta su entronque con la Avenida de la Constitución. 29.659,56
⦁ Redacción del Estudio Ambiental Estratégico. 4.237,08
PORCENTAJE ÚNICO DE REDUCCIÓN OFERTADO: 21,2 %

y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a
la oferta sujeta a evaluación previa (ver Mesa de Contratación celebrada en fecha 29 de noviembre de 2019)
y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la  oferta más ventajosa, atendiendo a que es la única empresa que ha superado el umbral del 50
% de la puntuación total para el conjunto de los << Criterios Cualitativos >>, que se establece en el << Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares >> para poder optar a la segunda fase de adjudicación, siendo la puntuación total
obtenida la siguiente:

FASES Puntos

Valoración Final 1ª Fase...........................................................................................................................49,95

Valoración Final 2ª Fase...........................................................................................................................40,00

VALORACIÓN FINAL DE LA OFERTA.....................................................................................................89,95

CUARTO.- Requerir  al  adjudicatario, para  que  proceda  a  suscribir  el  documento  administrativo  de
formalización del contrato, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de
la adjudicación.

QUINTO.- Nombrar a D. PEDRO TEODORO ROJO RIERA 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.- 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.

78



OCTAVO.-  Notificar  el  acuerdo adoptado 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 Planeamiento (Urbanismo) y de “Intervención” de este Ilustre Ayuntamiento, a
los efectos oportunos.”

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

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

3.5.- Propuesta para adjudicar los lotes números 1 y 2 del contrato denominado “Suministro de
equipamiento deportivo, dividido en dos lotes”, a la entidad EXERCYCLE, S.L., expediente 19-SUM-03.

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

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 19-SUM-03

Don Juan Mencey Navarro  Romero,  Teniente  de Alcalde  del  Área de Urbanismo,  Promoción  Turística y
Seguridad,  con  competencias  en  materia  de  Urbanismo,  Seguridad  Ciudadana,  Asesoría  Jurídica  y  Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público (Decreto nº: 2019/2050, de 17 de junio de 2019), visto
el expediente tramitado para la contratación del  “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN
DOS LOTES”, Ref: 19-SUM-03, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 7 de
noviembre de 2017, vista la propuesta del Concejal de Deportes de este Ayuntamiento de fecha 03 de noviembre de
2017, acuerda, entre otras cuestiones, iniciar el expediente para la contratación del suministro de bicicletas de ciclo
indoor y sistema virtual de entrenamiento grupal.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 21 de
noviembre de 2017, vista la propuesta del responsable de la Unidad Administrativa de Deportes de este Ayuntamiento,
de fecha 10 de noviembre 2017, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato del
suministro de bicicletas de ciclo indoor y sistema virtual de entrenamiento grupal. La necesidad e idoneidad del contrato
se justifica en el expediente, en virtud de la propuesta del responsable de la Unidad Administrativa de Deportes de este
Ayuntamiento, de fecha 10 de noviembre 2017, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante LCSP).

>VISTO  que la La Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 26 de
marzo de 2019, vista la propuesta emitida por el Concejal de Deportes de este Ayuntamiento, de fecha 26 de marzo de
2019, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del suministro de equipamiento deportivo: 8
unidades de cintas de correr de la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, así como el inicio del
expediente de contratación. La necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud del informe del
Técnico de administración especial adscrito a la Concejalía de Deportes de este Ayuntamiento, de fecha 25 de marzo
2017, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la LCSP.
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La Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 04 de abril de 2019
acuerda subsanar el error tipográfico detectado en la naturaleza del contrato administrativo especial de suministro de
equipamiento deportivo: 8 unidades de cintas de correr de la Concejalía de Deportes del  Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, y rectificar el expediente al tratarse de un contrato de suministro de equipamiento deportivo: 8 unidades de
cintas de correr de la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Mogán

>VISTO  el  informe del  Técnico de administración especial  adscrito a la Concejalía  de Deportes de este
Ayuntamiento de Mogán, de fecha 10 de abril de 2019, que consta en el expediente, donde establece, entre otras
cuestiones, lo siguiente:  “El objeto del contrato es el suministro de equipamiento deportivo compuesto por 25
bicicletas de spinning (ciclismo indoor), y 8 cintas de correr en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva de
Arguineguín, distribuidos en DOS (2) LOTES perfectamente definidos y delimitados:

LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA DE 
ENTRENAMIENTO GRUPAL.

LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de  regir  el  contrato,  mediante  tramitación  ordinaria,  procedimiento  abierto,  estableciéndose  los  criterios  de
adjudicación  propuestos  por  el  Técnico de administración especial  adscrito a la Concejalía  de Deportes de este
Ayuntamiento de Mogán, por los siguientes importes:

El presupuesto base de licitación, que incluye el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC),  asciende a la
cantidad de 108.992,10 euros, correspondiéndole un IGIC del 6,5%, que asciende a la cantidad de 6.652,10 euros,
con el siguiente desglose:

PRECIO IMPORTE IGIC (6,5%)
TOTAL

Coste Directo Coste Indirecto

Lote 1 42.500,00 € 2.762,50 € 45.262,50 €

Lote 2 59.840,00 € 3.889,60 € 63.729,60 €

TOTAL 102.340,00 € 6.652,10 € 108.992,10 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 108.992,10 €

El presupuesto base de licitación se divide, según los lotes en los siguientes importes:

LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA DE
ENTRENAMIENTO GRUPAL:

PRECIO IMPORTE IGIC (6,5%)
TOTAL

Coste Directo Coste Indirecto

Lote 1 42.500,00 € 2.762,50 € 45.262,50 €

TOTAL 42.500,00 € 2.762,50 € 45.262,50 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 45.262,50 €

LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER:

PRECIO IMPORTE IGIC (6,5%)
TOTAL

Coste Directo Coste Indirecto

Lote 2 59.840,00 € 3.889,60 € 63.729,60 €
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TOTAL 59.840,00 € 3.889,60 € 63.729,60 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 63.729,60 €

>VISTO  que existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se
deriven  de  la  contratación,
con cargo a la partida presupuestaria 342.62300 denominada INSTALACIONES DEPORTIVAS; MAQUINARIA, I del
Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, conforme al certificado de Retención de Crédito que obra
en el expediente, por importe de 3.408,00 euros.

El crédito preciso para atender el resto de las obligaciones económicas que se derivan de esta contratación
está condicionado a la subvención solicitada al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, por lo que es
de aplicación al mismo lo establecido en la Disposición Adicional tercera de la LCSP:

“Disposición Adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales. 

1.- Las Administraciones Públicas locales aplicarán las reglas contenidas en este Ley, con las especialidades que se
recogen en la disposición adicional anterior y en la presente. 

2.- Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejericicio
siguiente o  aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o  una subvención solicitada a otra
entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de
los recursos que han de financiar el contrato correspondiente. (...)”  

Consta en el expediente certificado de acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 04 de abril de 2019,
donde se acuerda solicitar subvención al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria para el suministro de
25 Unidades  de Bicicletas  de Spinning  (Ciclismo de Indoor)  y  Sistema de Entrenamiento Grupal  por  importe  de
41.854,50 euros y 8 Unidades de Cintas de Correr por importe de 63.729,60 euros. 

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

Evaluados los informes preceptivos, tal como obran en el expediente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 116.4 de la LCSP.

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

• El 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 Técnico
Municipal adscrita al departamento de Contratación del Ilustre Ayuntamiento, donde se establece la conveniencia
de tramitar la contratación del suministro mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, en el que todo
empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del
contrato con los licitadores, conforme a los artículos 156 y siguientes de la LCSP, y estableciéndose una pluralidad
de criterios de adjudicación que serán aplicables en base a la mejor relación calidad-precio, en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 131, 145 y siguientes de la LCSP, estableciéndose los criterios de adjudicación y
condición especial de ejecución del artículo 202 de la LCSP recogidos en los informes que consta en el expediente,
por  ser  los más adecuados   a  la  ejecución  del  contrato  a  realizar.  Por  tanto,  la  adjudicación  recaerá en la
proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se han establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, sin atender exclusivamente al precio de la misma, y sin perjuicio del derecho de la
Administración a renunciar a la celebración del mismo o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 152 de la LCSP. 

• Solicitud de subvención al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, por aprobación de
Junta de Gobierno Local de fecha de fecha 04 de abril de 2019, donde se acuerda solicitar subvención al Instituto
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Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria para el suministro  de 25 Unidades de Bicicletas de Spinning
(Ciclismo de Indoor) y Sistema de Entrenamiento Grupal por importe de 41.854,50 euros y 8 Unidades de Cintas de
Correr por importe de 63.729,60 euros. 

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

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha 23 de abril de
2019, en términos de conformidad.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 24 de abril  de 2019, entre otras
cuestiones, acuerda: 

          “PRIMERO.- Aprobar la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato del “SUMINISTRO
DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, Ref: 19-SUM-03: 

LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA DE 
ENTRENAMIENTO GRUPAL.

LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, que han de regir la adjudicación del
contrato  del  “SUMINISTRO  DE  EQUIPAMIENTO  DEPORTIVO,  DIVIDIDO  EN DOS  LOTES”,  Ref:  19-SUM-03,
conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el Técnico de administración especial adscrito a la Concejalía
de Deportes de este Ayuntamiento de Mogán.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por tramitación anticipada por importe
máximo total de  108.992,10 euros, desglosado de la siguiente forma: Importe sin I.G.I.C:  102.340,00 euros e
I.G.I.C.  (6,5%):  6.652,10  euros,  con cargo a la  partida  presupuestaria  342.62300  denominada  INSTALACIONES
DEPORTIVAS;  MAQUINARIA,  I  del  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  para  el  ejercicio  2019,  conforme  al
certificado de Retención de Crédito que obra en el expediente, por importe de 3.408 euros.  El crédito preciso para
atender el resto de las obligaciones económicas que se derivan de esta contratación está condicionado a la subvención
solicitada al  Instituto  Insular  de Deportes  del  Cabildo de Gran Canaria,  por  lo  que es  de aplicación al  mismo lo
establecido en la Disposición Adicional tercera de la LCSP:

“Disposición Adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales. 
1.- Las Administraciones Públicas locales aplicarán las reglas contenidas en este Ley, con las especialidades que se
recogen en la disposición adicional anterior y en la presente. 
2.-  Se podrán tramitar anticipadamente los contratos  cuya ejecución material haya de comenzar en el ejericicio
siguiente o aquellos  cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o  una subvención solicitada a otra
entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación
de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente. (...)”  

Consta en el expediente certificado de acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 04 de abril de 2019,
donde se acuerda solicitar subvención al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria para el suministro de
25 Unidades  de Bicicletas  de Spinning  (Ciclismo de Indoor)  y  Sistema de Entrenamiento Grupal  por  importe  de
41.854,50 euros y 8 Unidades de Cintas de Correr por importe de 63.729,60 euros.

Asimismo  se  acuerda   disponer  la  apertura  del  procedimiento  abierto  de  adjudicación  y  tramitación
ordinaria,  con arreglo  al  Pliego de Prescripciones Técnicas y  Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares,
convocando  la  adjudicación  del  contrato  referenciado,  en cumplimiento  del  artículo  117  de  la  LCSP,  con  una
duración de cuarenta y cinco días y un valor estimado del contrato que asciende a 102.340,00 euros.

CUARTO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el contenido contemplado en el
anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como la documentación integrante
del expediente de contratación, en particular el pliego de clausulas administrativas y el de prescripciones técnicas, en
cumplimiento del artículo 63 y 135 de la LCSP. 
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      En cumplimiento de la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP la presente licitación tiene exclusivamente,
carácter electrónico, por lo que las personas licitadoras deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de
forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público.”

> VISTO que en fecha 27 de abril de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 17 de mayo de 2019.

             > VISTO que detectado un error en la publicación del documento de pliego técnico del  LOTE N.º 1: 25
UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL,
consistente en la falta de publicación de una página del mismo, se procede a la publicación completa del pliego técnico
del lote nº1 y a la ampliación del plazo de presentación de ofertas.

        > VISTO que en fecha 10 de mayo de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 29 de mayo de 2019.

               > VISTO  escrito presentado el 15 de Mayo de 2019, por Burofax por D. Joaquín José Marín Muñoz, en
nombre y representación de la mercantil BODYTONE INTERNATIONAL SPORT S.L. por el que solicita, que tenga “por
presentado este escrito, se sirva a admitirlo, y por efectuado el requerimiento que insta esta parte, exponiendo
el órgano de contratación motivos válidos que justifiquen el trato de favor otorgado a STRAC TRAC y la
vulneración de los principios de no discriminación y transparencia”, calificado como Recurso Especial en Materia
de Contratación contra el pliego técnico del Lote nº 2. 

               >VISTO Informe Jurídico emitido en fecha 21 de mayo de 2019, que obra incorporado al expediente
administrativo.

              >VISTO Resolución de Alcaldía adoptada mediante Decreto nº 1656/2.019, de fecha 22 de mayo de 2019, que
literalmente recoge:

“>>VISTO  el  expediente  tramitado  para  la  contratación  del  SUMINISTRO  DE  EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, Ref: 19-SUM-03 mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

>VISTO escrito presentado el 15 de Mayo de 2019, por Burofax por D. Joaquín José Marín Muñoz, en nombre
y representación de la mercantil  BODYTONE INTERNATIONAL SPORT S.L.  por el  que solicita,  que tenga  “por
presentado este escrito, se sirva a admitirlo, y por efectuado el requerimiento que insta esta parte, exponiendo
el órgano de contratación motivos válidos que justifiquen el trato de favor otorgado a STRAC TRAC y la
vulneración de los principios de no discriminación y transparencia”, calificado como Recurso Especial en Materia
de Contratación contra el pliego técnico del Lote nº 2.

>VISTO Informe Jurídico emitido en fecha 21 de mayo de 2019, que literalmente informa lo siguiente:

ROSA NIEVES GODOY LLARENA, funcionaria interina de este Ayuntamiento, Técnico de Administración Especial,
adscrita  a  la   Unidad  de  Contratación,  en  relación  con  el  expediente  tramitado  para  la  adjudicación  del
“SUMINISTRO  DE  EQUIPAMIENTO  DEPORTIVO,  DIVIDIDO  EN  DOS  LOTES”,  Ref:  19-SUM-03,  tramitado
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, tiene a bien emitir el siguiente  INFORME JURÍDICO en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 56.2 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 2014/214/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

VISTO escrito presentado el 15 de Mayo de 2019, por Burofax por D. Joaquín José Marín Muñoz, en
nombre y representación de la mercantil BODYTONE INTERNATIONAL SPORT S.L. por el que solicita, que tenga
“por presentado este escrito, se sirva a admitirlo, y por efectuado el requerimiento que insta esta parte,
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exponiendo el órgano de contratación motivos válidos que justifiquen el trato de favor otorgado a STRAC
TRAC y la vulneración de los principios de no discriminación y transparencia”.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 26 de
marzo de 2019, vista la propuesta emitida por el Concejal de Deportes de fecha 26 de marzo de 2019,  acuerda, entre
otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato del suministro de equipamiento deportivo: 8 unidades
de cintas de correr de la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, así como iniciar el expediente de
contratación.

La Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 04 de abril de 2019
acuerda subsanar el error tipográfico detectado en la naturaleza del contrato administrativo especial de suministro de
equipamiento deportivo: 8 unidades de cintas de correr de la Concejalía de Deportes del  Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, y rectificar el expediente al tratarse de un contrato de suministro de equipamiento deportivo: 8 unidades de
cintas de correr de la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Mogán

SEGUNDO.- El 24 de abril de 2019, la Junta de Gobierno Local, acuerda entre otros las siguientes cuestiones:

PRIMERO.- Aprobar la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato del “SUMINISTRO
DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, Ref: 19-SUM-03: 

LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA DE 
ENTRENAMIENTO GRUPAL.

LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, que han de regir la adjudicación del
contrato  del  “SUMINISTRO  DE  EQUIPAMIENTO  DEPORTIVO,  DIVIDIDO  EN  DOS  LOTES”,  Ref:  19-SUM-03,
conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el Técnico de administración especial adscrito a la Concejalía de
Deportes de este Ayuntamiento de Mogán.

(...)

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.

(...)”

TERCERO.-  El 27 de Abril de 2019 se publica  anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del
Sector Público,  finalizando el plazo de presentación de ofertas el día 17 de mayo de 2019.

CUARTO.- Con fecha 30 de abril y a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, se giran las
siguientes consultas, por parte de un posible licitador, las cuales fueron respondidas y publicadas en la Platafroma, para
general conocimiento y transparencia.

“UNIDAD DE CONTRATACIÓN 
EXPTE: 19-SUM-03
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

INFORME SOBRE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Usuario que 
pregunta

btcristina 
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Actualización

30-04-2019 
14:09

Pregunta

ESTIMADOS, LES SOLICITO QUE EN BASE AL ART. 13 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL 

SECTOR PUBLICO NOS INDIQUEN LOS MOTIVOS QUE LES CONLLEVAN A SOLICITAR UNA 

CINTA DE CORRER CON UNA PISTA DE 400 M DE MOTIVACION.

SIN MAS ESPERO SU RESPUESTA. UN SALUDO

Respuesta Buenas tardes, estamos ante un contrato de Suministro tal y como se recoge en el Art. 16 de la Ley 
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El Art. 13 al que usted alude, hace referencia
al contrato de Obras.
La pista de motivación de 400 metros se elige por ser esta distancia la que corresponde a la calle 1 
(cuerda) de una pista homologada de atletismo.

Usuario que 
pregunta

btcristina 

Actualización

30-04-2019 
14:13

Pregunta

estimados, los pliegos de la cinta de correr estan integramente extraidos de la marca strac 

trac aludiendo a una cinta de correr en concreto

http://www.fitnessrenove.com/cinta-de-correr/192-cinta-de-correr-technogym-run-npow-

700.html

Respuesta Buenas tardes, son las características técnicas de las cintas que se necesitan. En el pliego no se hace 
referencia a marca alguna, para la elaboración del mismo se tuvo en cuenta una gran variedad de 
modelos existentes en el mercado.”

QUINTO.- Con fecha 10 de mayo y a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, se gira la
siguiente consulta por parte de un posible licitador, la cual fue respondida y publicada en la Plataforma, para general
conocimiento y transparencia.

“UNIDAD DE CONTRATACIÓN 
EXPTE: 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Usuario que 
pregunta

allsport
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Actualización
10-05-2019 
01:07

Pregunta

Att: Dpto. Contratación: En el pliego administrativo no veo detallado en que archivo debemos introducir la 
documentación técnica del equipamiento. Por lógica sería en el archivo 1 pero ruego me lo confirmen.
Agradecida de antemano.

Respuesta

Buenos días, efectivamente puede presentar la documentación técnica del equipamiento junto con la 
oferta presentada pero en el archivo electrónico número 2.”

SEXTO.-  El 10 de mayo de 2019, se publica rectificación del anuncio de licitación ya que se detecta error
consistente en la falta de publicación de una página del documento de pliego técnico del LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE
BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL, procediéndose a
publicar el documento completo del pliego técnico del lote nº 1 y a ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el
día 29 de mayo de 2019.

SÉPTIMO.- El día 15 de Mayo de 2019, mediante escrito que tiene entrada por Burofax en este Ayuntamiento,
solicitud  por  parte  de  Joaquín  José  Marín  Muñoz,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil  BODYTONE
INTERNATIONAL SPORT S.L  en los términos referidos en el encabezado del presente informe.

OCTAVO.- A la  fecha  de  este  informe,  y  según  la  infomación  obrante  en  el  perfil  del  contratante  del
Ayuntamiento de Mogán, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se ha presentado una oferta a
esta licitación con fecha 21 de mayo de 2019 por la siguiente empresa:

EXERCYCLE S.L.
CIF: B 01029032
Dirección electrónica:   iratxe@bhfitness.com
Lotes a los que presenta oferta:
LOTE  Nº  1:  25  UNIDADES  DE  BICICLETAS  DE  SPINNING  (CICLISMO  DE  INDOOR)  Y  SISTEMA   DE
ENTRENAMIENTO GRUPAL
LOTE Nº 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La solicitud presentada por el interesado ha de considerarse RECURSO ESPECIAL EN MATERIA
DE CONTRATACIÓN, de acuerdo con el  artículo 115.2 de la  Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (“el  error o la ausencia  en la  calificación del  recurso por  parte  del  recurrente no será
obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter”), en relación con los artículos 44 y
siguientes de la LCSP.

SEGUNDO.- Partiendo de las condiciones objetivas de admisibilidad del recurso especial en materia de
contratación, se observa el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 44, que establece que “serán
susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en el apartado 2 de
este  mismo artículo,  cuando se  refieran  a  los  siguientes  contratos  que pretendan  concertar  las  Administraciones
Públicas o las restantes entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores:

a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de suministro y servicios,
que tenga un valor estimado superior a cien mil euros. (...)”

Adicionalmente, el apartado 2º que podrán ser objeto de recurso las siguientes actuaciones: a) los anuncios de
licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
(...)

TERCERO.- De acuerdo con el artículo 48 de la LCSP, “podrá interponer el recurso especial en materia de
contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan
visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso.”,
circunstancia que concurre de forma indubitada en BODYTONE INTERNATIONAL SPORT S.L., como posible licitador. 
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CUARTO.-  Se observa igualmente, el cumplimiento de los requisitos de plazo previstos en el artículo 50
(quince días hábiles desde la fecha de la publicación).

QUINTO.- No concurren los requisitos de forma que impone el artículo 50 de la LCSP:

“En el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamente el recurso, los
medios de prueba de que pretenda valerse el recurrente y, en su caso, las medidas de la misma naturaleza que las
mencionadas en el artículo 49, cuya adopción solicite, acompañándose también:

a) El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si figurase unido a las actuaciones de
otro recurso pendiente ante el mismo órgano, en cuyo caso podrá solicitarse que se expida certificación para su unión al
procedimiento.

b)  El  documento o documentos que acrediten la  legitimación del  actor  cuando la  ostente por  habérsela
transmitido otro por herencia o por cualquier otro título.

c) La copia o traslado del acto expreso que se recurra, o indicación del expediente en que haya recaído o del
boletín oficial o perfil de contratante en que se haya publicado.

d) El documento o documentos en que funde su derecho.
e) Una dirección de correo electrónico «habilitada» a la que enviar, de conformidad con la disposición adicional

decimoquinta, las comunicaciones y notificaciones.”

No obstante lo anterior, la misma disposición prevé trámite de subsanación en caso de incurrir el escrito de
interposición en alguno de los defectos referidos en el apartado 1, del artículo 50. El artículo 23 del Real Decreto
814/2015 de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de
decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales,
establece que “la apreciación del cumplimiento de los requisitos para la admisión del recurso incluidos en el artículo
anterior corresponderá al Tribunal”, por lo que, en virtud de esto y de acuerdo con la Disposición Final Primera del
propio  Real  Decreto,  entendemos  que  es  al  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  la  Comunidad
Autónoma de Canaria a quien corresponde, en su caso, otorgar tal plazo de subsanación. Lo anterior, en virtud de
el Convenio de Colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ilustre Ayuntamiento de Mogán
en fecha  25 de noviembre de 2015  (B.O.C Nº 19, de fecha 29 de enero de 2016), de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 4 del artículo 46 de la LCSP, y artículo 2.3 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos.

SEXTO.- Respecto al fondo del asunto, que se centra en que existe un trato de favor a STRAC TRAC, así
como la vulneración de los principios de no discriminación y transparencia, debido a que han constatado que las
características  de  los  productos  demandados  por  el  órgano  de  contratación  contenidas  en  el  pliego  de
prescripciones técnicas coinciden en su totalidad con las descripciones del material deportivo ofertado en la página
web  http://www.fitnessrenove.com/cinta-de-correr/192-cinta-de-correr-  technogym-run-npow-700.html  ,
aludiendo a una cinta en concreto de la marca Star Trac, se recaba informe técnico al Servicio de Deportes para
que se pronuncie al respecto, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Tomás  Hernández  Cabrera,  técnico  de  Administración  especial,  personal  laboral  de este  ayuntamiento
adscrito a la Concejalía de Deportes,  en relación a la solicitud de informe técnico solicitado por D. Joaquín
José Marín Muñoz,  en representación de la  mercantil  BODYTONE INTERNATIONAL SPORT S.L., para la
licitación de 8 cintas de correr, EXP 19-SUM-03, tiene a bien emitir el siguiente;

INFORME 

PRIMERO.- Que es intención de la Concejalía de Deportes adquirir nuevas unidades de cintas de correr para la
renovación y/o reposición de las mismas en los diferentes gimnasios municipales.

SEGUNDO.- Para ello se ha elaborado el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la presente licitación y que
responde a unas necesidades técnicas específicas con la finalidad primera de mantener la uniformidad en
el equipamiento que actualmente se dispone en los diferentes gimnasios municipales y con los cuales
nuestros usuarios y usuarias están plenamente familiarizados.

TERCERO.- En el presente   pliego no se hace referencia a marca alguna y para la elaboración del mismo se  
ha tenido en cuenta una gran variedad de modelos de alta gama existentes en el mercado, incluyendo el
mercado asiático, como son:
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• IMPULSE PT 400
• F&H FITNESS FHT 22 TREADMILL
• LIFE FITNESS PLATINUM DISCOVER SE3
• BH HI POWER SK6 950TV
• SOLE FITNESS F65
• STAR TRAC E-TRX TREADMILL
• NORDICK TRACK C990
• PRECOR TRM 885
• BODYTONE EVOT1
• IBÉRICA DKN T 775PRO
• BH FITNESS LK6000
• TECHNOGYM RUN 1000
• MATRIX FITNESS T70

Es todo lo que tengo a bien informar a los efectos oportunos”.

Examinado el pliego técnico, se entiende que el Ayuntamiento no está exigiendo una marca comercial, sino
que existen estándares de calidad, rendimiento, funcionalidad, estética, etc. y necesidades técnicas específicas, por
lo  que  el  hecho  de  que  una  marca  pueda  ofrecer  esos  estándares  y  prescrpciones  técnicas,  no  implica  que
necesariamente no la puedan ofrecer otras empresas. Así, sea cual sea la marca, no se podrán excluír aquéllos
productos suministrados ofertados que cumplan con las prescripciones técnicas necesarias y requeridas. 

Por lo tanto, se entiende que no existe una limitación en la concurrencia, ni ha sido acreditada por quien la
alega. 

En virtud de los antecedentes de  hecho y consideraciones jurídicas expuestas, se tiene a bien formular la
siguiente PROPUESTA:

PRIMERA.- INADMITIR,  salvo subsanación de los defectos formales apuntados, el recurso especial en
materia de contratación formulado por D. Joaquín José Marín Muñoz, en nombre y representación de la mercantil
BODYTONE INTERNATIONAL SPORT S.L. el 15 de Mayo de 2019, contra los pliegos del contrato “SUMINISTRO
DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, Ref: 19-SUM-03, y específicamente contra el Lote
nº 2: LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

SEGUNDA.- Subsidiariamente, DESESTIMAR el referido recurso especial en materia de contratación  por
ajustarse  a  derecho  la  redacción  de  las  prescripciones  técnicas  necesarias  y  requeridas  por  el  órgano  de
contratación.

TERCERA.- Notificar  al  Tribunal  Administrativo de Contratos  Públicos  de  la  Comunidad  Autónoma de
Canarias, el  presente Informe Jurídico, la resolución que se adopte por el  órgano de contratación competente,
remitiéndose el expediente de contratación por medios electrónicos, enviándose completo y ordenado, acompañado
de un índice de los documentos contenidos, así como una relación de los participantes en la licitación con su
número de identificación fiscal.

En su virtud, conforme a tales antecedentes y actuando dentro de marco de las competencias que atribuye a esta
Alcaldía la legislación vigente, y por razones de urgencia, en uso de mis atribuciones, HE RESUELTO: 

PRIMERO Y ÚNICO.- Remitir al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
el Informe Jurídico emitido en fecha 21 de mayo de 2019, la presente resolución, el expediente de contratación por
medios electrónicos, enviándose completo y ordenado, acompañado de un índice que los documentos contenidos, así
como una relación de los participantes en la licitación con su número de identificación fiscal, en la licitación tramitada
para la  contratación del “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, Ref: 19-
SUM-03, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.”

> VISTO que en fecha 21 de mayo de 2019, se remite el expediente administrativo al Tribunal Administrativo
de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, remitiéndose con posterioridad más documentación.
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        > VISTO Resolución del  Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, de fecha 19 de junio de
2019,  relativa  a “Subvención  nominativa  a  favor  del  Ayuntamiento  de  Mogán  para  el  suministro  denominado
actualización del equipamiento deportivo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mogán”, por importe de
200.000€.

          > VISTO Resolución 116/2019, de 14 de junio del  Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias, por la que  se tiene por desistido al licitador  BODYTONE INTERNATIONAL
SPORT S.L.

> VISTO que en fecha 3 de junio  de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la apertura y calificación de la documentación general (archivo electrónico n.º 1) recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“  (T.)

II.-  APERTURA Y CALIFICACIÓN  DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LOS
LICITADORES EN EL PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL  “SUMINISTRO  DE
EQUIPAMIENTO  DEPORTIVO,  DIVIDIDO  EN  DOS  LOTES”,  REF:  19-SUM-03,   TRAMITADO  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES:  LOTE Nº 1: 25
UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL
Y LOTE Nº 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  del  “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO,
DIVIDIDO EN DOS LOTES”,  REF: 19-SUM-03, tramitado mediante procedimiento abierto,  tramitación ordinaria y
contratación por Lotes:  LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y
SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

Han  concurrido los siguientes licitadores:

CIF: B35741131 ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL Fecha de presentación: 29 de May de 2019 a las 
23:24:42
CIF: B35422948 ARCHIPIELAGO SUMIJNISTROS INDUSTRIALES 95, S.L. Fecha de presentación: 29 de May de 
2019 a las 13:36:59
CIF: B73591109 BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L. Fecha de presentación: 24 de May de 2019 a las 
12:49:35
CIF: B01029032 EXERCYCLE,S.L Fecha de presentación: 21 de May de 2019 a las 15:14:02
CIF: B83859355 Johnson Health Technologies Iberica SL Fecha de presentación: 29 de May de 2019 a las 17:54:50
CIF: B35787811 LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. Fecha de presentación: 28 de May de 2019 a las 13:52:58
CIF: B98465073 NEC ACTIVE SL Fecha de presentación: 29 de May de 2019 a las 23:06:45
CIF: A58112590 SALTER SPORT, S.A. Fecha de presentación: 22 de May de 2019 a las 11:46:38
CIF: B61615662 TECNO SPORT CONDITION SL Fecha de presentación: 23 de May de 2019 a las 12:46:11
CIF: B38220802 TEGALPA, S.L Fecha de presentación: 29 de May de 2019 a las 13:50:58

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 a los siguientes licitadores, respecto a los lotes detallados:

CIF: B35741131 ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL, para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: B35422948 ARCHIPIELAGO SUMIJNISTROS INDUSTRIALES 95, S.L. para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: B73591109 BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L. para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: B01029032 EXERCYCLE,S.L para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: B83859355 Johnson Health Technologies Iberica SL para el Lote Nº 1
CIF: B35787811 LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. para el Lote Nº 2.
CIF: B61615662 TECNO SPORT CONDITION SL para el Lote Nº 1
CIF: B38220802 TEGALPA, S.L para el Lote Nº 1 y 2.
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REQUERIR  a los siguientes licitadores, para los lotes que se detallan, de conformidad con lo establecido en
la cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas (en adelante, PCA), para que en el plazo de tres días hábiles,
contados  a  partir  del  día  siguiente  a  la  recepción  de  la  correspondiente  notificación,  subsane  las  deficiencias
observadas, presentando la documentación que a continuación se detalla:

-CIF:  B98465073  NEC ACTIVE SL, para el Lote Nº 1:  Se le requiere  Declaración responsable del licitador,
debidamente cumplimentado y firmado por la licitadora o por quien ostente su representación,conforme al  modelo
ANEXO I del PCA, respecto a si es o no empresa vinculada:

 A efectos de identificación de ofertas anormalmente bajas y conforme lo previsto en el artículo 149.3
de la LCSP, relativo a la concurrencia a esta licitación de empresas vinculadas que se encuentren en
alguno de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, DECLARA (marcar con
una x o que proceda):

▪ T.....................................................................................
T.....................................................................................

▪ T.....................................................................................

-CIF: A58112590 SALTER SPORT, S.A. para el Lote Nº 1 y 2: Se le requiere Declaración responsable del licitador,
debidamente cumplimentado y firmado por la licitadora o por quien ostente su representación,conforme al  modelo
ANEXO I del PCA, respecto a si es o no empresa vinculada:

 A efectos de identificación de ofertas anormalmente bajas y conforme lo previsto en el artículo 149.3
de la LCSP, relativo a la concurrencia a esta licitación de empresas vinculadas que se encuentren en
alguno de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, DECLARA (marcar con
una x o que proceda):

▪ T.....................................................................................
T.....................................................................................

▪ T.....................................................................................

       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.”
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No encontrarse vinculada con ninguna empresa.

Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 42 del Código de Comercio, presentándose a la licitación las siguientes 
empresas:

Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 42 del Código de Comercio,  no  presentándose a la licitación ninguna de las 
empresas con las que existe dicha vinculación.

No encontrarse vinculada con ninguna empresa.

Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 42 del Código de Comercio, presentándose a la licitación las siguientes 
empresas:

Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 42 del Código de Comercio,  no  presentándose a la licitación ninguna de las 
empresas con las que existe dicha vinculación.



> VISTO que en fecha 18 de julio  de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la apertura y calificación de la documentación general, a efectos de subsanación recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I-  APERTURA DE  LA DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR  LOS  LICITADORES   A
EFECTO  DE  SUBSANACIÓN  EN  EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL
“SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-03,  TRAMITADO
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES: LOTE
Nº 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO
GRUPAL Y LOTE Nº 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada, a efectos de subsanación, por los
licitadores que han sido requeridos en el procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “SUMINISTRO
DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-03, tramitado mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y contratación por Lotes:  LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING
(CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE
CORRER.

Se  procede  a  la  apertura  de  la  documentación  presentada  a  efecto  de  subsanar  la  documentación
administrativa, por los licitadores que han sido requeridos, la entidad NEC ACTIVE SL y la entidad SALTER SPORT,
S.A. 

La Mesa de Contratación considerando completa la documentación presentada, acuerda:
ADMITIR a los licitadores:

– NEC ACTIVE SL
– SALTER SPORT, 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 25 de julio de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder a la apertura del archivo electrónico nº 2, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  APERTURA DEL  SOBRE  Nº  2 EN  EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO  PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL
“SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-03,   TRAMITADO
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES: LOTE Nº
1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO
GRUPAL Y LOTE Nº 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

           
          El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 2  presentado por los licitadores que han optado al
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  del  “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO,
DIVIDIDO EN DOS LOTES”,  REF: 19-SUM-03, tramitado mediante procedimiento abierto,  tramitación ordinaria y
contratación por Lotes:  LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y
SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.
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La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado se han presentado los
siguientes licitadores y que todos han sido admitidos:

CIF: B35741131 ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL, para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: B35422948 ARCHIPIELAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95, S.L. para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: B73591109 BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L. para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: B01029032 EXERCYCLE,S.L para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: B83859355 Johnson Health Technologies Iberica SL para el Lote Nº 1
CIF: B35787811 LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. para el Lote Nº 2.
CIF: B61615662 TECNO SPORT CONDITION SL para el Lote Nº 1
CIF: B38220802 TEGALPA, S.L para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: B98465073 NEC ACTIVE SL, para el Lote Nº 1
CIF: A58112590 SALTER SPORT, S.A. para el Lote Nº 1 y 2

Al acto público convocado asiste público.

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al  procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 12 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 2, se recuerda
lo establecido en la cláusula 15.2 del PCA.

Acto seguido, la Secretaria de la Mesa, procede a la apertura del sobre nº2 de los licitadores presentados y
admitidos, ofreciendo el siguiente resultado:

-  ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL  ,    con CIF: B35741131 se compromete a ejecutar el contrato de
referencia:

-Lote Nº 1:  

1.-  AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  DE  GARANTÍA:  que  ofrece  ampliar  el  periodo  de  garantía  de  los  elementos
suministrados en nº  2 años, con carácter adicional al mínimo (dos años) exigido en el pliego administrativo y de
prescripciones técnicas.
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:
- Importe base: Treinta y cuatro mil cuatrocientos veinticinco céntimos de euro.- #34.425,00€#
- IGIC (6,5%): Dos mil doscientos treinta y siete con sesenta y tres céntimos de euro.-
#2.237,63#
- Total: Treinta y seis mil seiscientos sesenta y dos con sesenta y tres céntimos de euro.-#36.662,63#

-Lote Nº 2:  

1.-  AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  DE  GARANTÍA:  que  ofrece  ampliar  el  periodo  de  garantía  de  los  elementos
suministrados en nº  2 años, con carácter adicional al mínimo (dos años) exigido en el pliego administrativo y de
prescripciones técnicas.
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:
- Importe base: Cuarenta y dos mil trescientos céntimos de euro.- #42.300,00€#
- IGIC (..%): Dos mil setecientos cuarenta y nueve con cincuenta céntimos de euro.#2.749,50€#
- Total: Cuarenta y cinco mil cuarenta y nueve con cincuenta céntimos de euro.- #45.049,50€#

-  ARCHIPIELAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95, S.L.,  con CIF:B35422948 se compromete a ejecutar el
contrato de referencia:

-Lote Nº 1:  
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-Lote Nº 2:  

-  BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L.  ,   con CIF: B73591109 se compromete a ejecutar el contrato de referencia:

-Lote Nº 1:  

1.-  AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  DE  GARANTÍA:  que  ofrece  ampliar  el  periodo  de  garantía  de  los  elementos
suministrados en nº 4 años, con carácter adicional  al  mínimo (dos años) exigido en el  pliego administrativo y de
prescripciones técnicas. 

2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:

- Importe base: VEINTINUEVE MIL EUROS (29.000 EUROS)

- IGIC (..%):  DOS MIL TREINTA EUROS (2.030 EUROS)  

- Total:  TREINTA Y UN MIL TREINTA EUROS (31.030 EUROS)

-Lote Nº 2:  
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1.-  AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  DE  GARANTÍA:  que  ofrece  ampliar  el  periodo  de  garantía  de  los  elementos
suministrados en nº 4 años, con carácter adicional  al  mínimo (dos años) exigido en el  pliego administrativo y de
prescripciones técnicas. 

2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:

- Importe base: VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000 EUROS)

- IGIC (..%):  MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS (1.680 EUROS)

- Total:  VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS (25.680 EUROS)

-  EXERCYCLE,S.L.   c  on CIF: B01029032 se compromete a ejecutar el contrato de referencia:

-Lote Nº 1:  

1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía
de los elementos suministrados en nº cuatro (4) años, con carácter adicional al mínimo
(dos años) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
- Importe base: Treinta mil ciento sesenta y ocho con cincuenta euros
(30.168,50€)
- IGIC (6.5%): Mil novecientos sesenta con noventa y cinco euros
(1.960,95€)
- Total: Treinta y dos mil ciento veintinueve con cuarenta y
cinco euros (32.129,45€)

-Lote Nº 2:  

1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía
de los elementos suministrados en nº cuatro (4) años, con carácter adicional al mínimo
(dos años) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
- Importe base: Treinta mil ciento cuarenta y cuatro euros (30.144,00€)
- IGIC (6.5%): Mil novecientos cincuenta y nueve con treinta y seis
euros (1.959,36€)
- Total: Treinta y dos mil ciento tres con treinta y seis euros
(32.103,36€)

-  JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L  ., con CIF: B83859355 se compromete a ejecutar el contrato de
referencia:

-Lote Nº 1:  

1.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:
- Importe base: Cuarenta mil doscientos dieciséis con cincuenta 41.216,50€
- IGIC (6,5%): Dos mil seiscientos setenta y nueve con siete Euros 2.679,07€
- Total: Cuarenta y tres mil ochocientos noventa y cinco con cincuenta y siete Euros 43.895,57€
(T...)
2.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía de los elementos 
suministrados en nº 3 años, con carácter adicional al mínimo(dos años) exigido en el pliego administrativo y de 
prescripciones técnicas.
(T...)

-  LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L.  ,   con CIF: B35787811 se compromete a ejecutar el contrato de referencia:
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-Lote Nº 2:  

1.  AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA:  que  ofrece  ampliar  el  periodo de  garantía  de  los  elementos
suministrados en nº 4 años, con carácter adicional al mínimo (dos años) exigido en el pliego administrativo y de
prescripciones técnicas.
2. OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:
- Importe base: CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE euros con SESENTA Y DOS 
céntimos (54.159,62€).
- IGIC (6,5%): TRES MIL QUINIENTOS VEINTE euros con TREINTA Y OCHO céntimos (3.520,38€).
- Total: CINTUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA euros (57.680,00€)

-   NEC ACTIVE SL,   con CIF: B98465073 se compromete a ejecutar el contrato de referencia:

-Lote Nº 1:  
 1.-AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía de los elementos 
suministrados en nº 4años ( 6años total), con carácter adicional al mínimo (dos años) exigido en el pliego 
administrativo y de prescripciones técnicas.
2.-OFERTA ECONÓMICA:se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:
-Importe base: 34.900,00 € Treinta y cuatro mil novecientos
-IGIC (..%):     2.268,50 € Dos mil doscientos sesenta y ocho con cincuenta
-Total:        37.168,50 € treinta y siete mil ciento sesenta y ocho con cincuenta

-SALTER SPORT, S.A.     con CIF: A58112590 se compromete a ejecutar el contrato de referencia:

-Lote Nº 1:  
 1.-AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía de los elementos 
suministrados en nº 1 años, con carácter adicional al mínimo (dos años) exigido en el pliego administrativo y de 
prescripciones técnicas.
2.-OFERTA ECONÓMICA:se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:
-Importe base: Treinta y siete mil ochocientos diez (37.810) Euros
-IGIC (7%): Dos mil seiscientos cuarenta y siete con setenta (2.646,70) Euros
-Total: Cuarenta mil cuatrocientos cincuenta y seis con setenta (40.456,70) Euros

-Lote Nº 2:  

1.  AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  DE  GARANTÍA:  que  ofrece  ampliar  el  periodo  de  garantía  de  los  elementos
suministrados en nº 1  años, con carácter adicional al mínimo (dos años) exigido en el pliego administrativo y de
prescripciones técnicas.
2. OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:
- Importe base: treinta y dos mil setecientos cincuenta y dos (32.752) Euros
- IGIC (7%): dos mil doscientos noventa y dos euros con sesenta y cuatro  (2.292,64) Euros
- Total: treinta y cinco mil cuarenta y cuatro euros con sesenta y cuatro (35.044,64) Euros

- TECNO SPORT CONDITION S.L., con CIF: B61615662 se compromete a ejecutar el contrato de referencia:

-Lote Nº 1:  

 1.-AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía de los elementos 
suministrados en nº 1 años, con carácter adicional al mínimo (dos años) exigido en el pliego administrativo y de 
prescripciones técnicas.
2.-OFERTA ECONÓMICA:se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:
-Importe base: //  39.305,00€ // (Treinta y nueve mil tres cientos cinco euros)
-IGIC (6,5%):// 2.554,83€ // ( Dos mil quinientos cincuenta y cuatro euros con ochenta y tres céntimos)
-Total: // 41.859,83€ // (Cuarenta y un mil ochocientos cincuenta y nueve euros con ochenta y tres céntimos)
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-  TEGALPA, S.L   , con CIF: B38220802 se compromete a ejecutar el contrato de referencia:

-Lote Nº 1:  

 1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía de los elementos 
suministrados en nº 2 años, con carácter adicional al mínimo (dos años) exigido en el pliego administrativo y de 
prescripciones técnicas. 
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes: 
- Importe base: TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (37.044,80 
€). 
- IGIC (6,5%): DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON NOVENTA Y UNO CÉNTIMOS (2.407,91 €) 
- Total: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y UNO CÉNTIMOS
(39.452,71 €).

-Lote Nº 2:  

 1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía de los elementos 
suministrados en nº 2 años, con carácter adicional al mínimo (dos años) exigido en el pliego administrativo y de 
prescripciones técnicas. 
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes: 
- Importe base: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS (47.754,20 €). 
- IGIC (6,5 %): TRES MIL CIENTO CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (3.104,02 €). 
- Total: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS 
(50.858,22 €). 

Durante la  apertura de las  ofertas,  la  persona  que asiste  como público,  interviene  en  el  acto,  haciendo
manifestaciones en relación a la falta de presentación, de algunos de los licitadores, de las fichas técnicas de los
suministros ofertados, así como de la obligación de dar cumplimiento de las características técnicas exigidas en los
pliegos.

La Mesa de Contratación, respecto a tales alegaciones, informa que las ofertas se valorarán de conformidad
con lo establecido en los criterios de adjudicación que constan en el pliego de cláusulas administrativas.

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 12 y 18 del correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares, respecto a criterios de adjudicación y procedimiento de evaluación de proposiciones, la
Mesa  de  Contratación  acuerda  solicitar  Informe  Técnico  donde  se  valore  y  puntúe,  a  los  licitadores
presentados y admitidos a la licitación, en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2, para cada uno
de los Lotes, así como proponga de manera razonada la adjudicación del contrato, donde se detalle, para cada
uno de los criterios, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que
haya sido seleccionada la oferta de éste.

Así mismo, la Secretaria manifiesta que, en el caso de que alguna de las ofertas económicas presentadas se
considerase presuntamente anormal o desproporcionada, se requerirá al licitador al objeto de justificar dicha oferta.

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

        > VISTO que requerido Informe Técnico en los términos recogidos en la Mesa de Contratación referenciada, se
emite Informe en fecha 5 de agosto de 2019.

> VISTO que en fecha 23 de agosto de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la exposición y  valoración del Informe Técnico emitido en fecha 5 de agosto  de 2019, recogiéndose
en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“
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I.- VALORACIÓN DEL INFORME  EMITIDO EN  FECHA 5  DE AGOSTO  DE 2019  EN  EL PROCEDIMIENTO
TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL  “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN
DOS  LOTES”,  REF:  19-SUM-03,   TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN
ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR  LOTES:  LOTE Nº  1:  25  UNIDADES  DE  BICICLETAS  DE SPINNING
(CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE Nº 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE
CORRER.

         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 5 de agosto de 2019 por D.
Tomás Hernández Cabrera, Técnico municipal, en relación con el   procedimiento tramitado para la adjudicación del
contrato  del  “SUMINISTRO DE  EQUIPAMIENTO  DEPORTIVO,  DIVIDIDO EN DOS  LOTES”,  REF:  19-SUM-03,
tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y contratación por Lotes: LOTE N.º 1: 25 UNIDADES
DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE N.º
2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 5 de agosto de 2019 por D. Tomás Hernández Cabrera,
que literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DEPORTES
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION
Ref.: THC
Expte.: 19-SUM-03

D. Tomás Hernández Cabrera, Técnico Municipal de este Ayuntamiento, en atención al expediente referenciado
para  adjudicar  el  contrato  de  “Suministro  de Equipamiento  Deportivo  de  Mogán dividido en dos Lotes”,
referencia 19-SUM-03, visto los siguientes

ANTECEDENTES

Que la  Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día  24 de abril de 2019, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo, que literalmente señala:  

“(T.)

6.3.-  Propuesta para aprobar la tramitación ordinaria del procedimiento de adjudicación del contrato del
“Suministro de Equipamiento deportivo, dividido en dos lotes” . Expediente nº 19-SUM-03.

Vista la propuesta emitida por el Concejal Delegado en materia de Contratación de este Ayuntamiento, de
23 de abril de 2019, que literalmente dice:

Don Julián Artemi Artiles Moraleda, Concejal  Delegado en materia de Hacienda, Contratación y Pesca
(Decreto nº: 1.968/2015, de 29 de junio de 2015, modificado por Decreto nº: 3.200/2015 de fecha 30 de octubre de
2015 y Decreto nº: 0400/2016 de fecha 19 de febrero de 2016 que modifica los anteriores), visto el expediente
incoado para la contratación del “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, Ref:
19-SUM-03, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 7 de
noviembre de 2017, vista la propuesta del Concejal de Deportes de este Ayuntamiento de fecha 03 de noviembre de
2017, acuerda, entre otras cuestiones, iniciar el expediente para la contratación del suministro de bicicletas de ciclo
indoor y sistema virtual de entrenamiento grupal.

>VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 21 de
noviembre de 2017, vista la propuesta del responsable de la Unidad Administrativa de Deportes de este Ayuntamiento,
de fecha 10 de noviembre 2017, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del contrato del
suministro de bicicletas de ciclo indoor y sistema virtual de entrenamiento grupal. La necesidad e idoneidad del contrato
se justifica en el expediente, en virtud de la propuesta del responsable de la Unidad Administrativa de Deportes de este
Ayuntamiento, de fecha 10 de noviembre 2017, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
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español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante LCSP).

>VISTO  que la La Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 26 de
marzo de 2019, vista la propuesta emitida por el Concejal de Deportes de este Ayuntamiento, de fecha 26 de marzo de
2019, acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad del suministro de equipamiento deportivo: 8
unidades de cintas de correr de la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, así como el inicio del
expediente de contratación. La necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud del informe del
Técnico de administración especial adscrito a la Concejalía de Deportes de este Ayuntamiento, de fecha 25 de marzo
2017, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la LCSP.

La Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 04 de abril de 2019
acuerda subsanar el error tipográfico detectado en la naturaleza del contrato administrativo especial de suministro de
equipamiento deportivo: 8 unidades de cintas de correr de la Concejalía de Deportes del  Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, y rectificar el expediente al tratarse de un contrato de suministro de equipamiento deportivo: 8 unidades de
cintas de correr de la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Mogán

>VISTO  el  informe del  Técnico de administración especial  adscrito a la Concejalía  de Deportes de este
Ayuntamiento de Mogán, de fecha 10 de abril de 2019, que consta en el expediente, donde establece, entre otras
cuestiones, lo siguiente:  “El objeto del contrato es el suministro de equipamiento deportivo compuesto por 25
bicicletas de spinning (ciclismo indoor), y 8 cintas de correr en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva de
Arguineguín, distribuidos en DOS (2) LOTES perfectamente definidos y delimitados:

LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA DE 
ENTRENAMIENTO GRUPAL.

LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de  regir  el  contrato,  mediante  tramitación  ordinaria,  procedimiento  abierto,  estableciéndose  los  criterios  de
adjudicación  propuestos  por  el  Técnico de administración especial  adscrito a la Concejalía  de Deportes de este
Ayuntamiento de Mogán, por los siguientes importes:

El presupuesto base de licitación, que incluye el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC),  asciende a la
cantidad de 108.992,10 euros, correspondiéndole un IGIC del 6,5%, que asciende a la cantidad de 6.652,10 euros,
con el siguiente desglose:

PRECIO IMPORTE IGIC (6,5%)
TOTAL

Coste Directo Coste Indirecto

Lote 1 42.500,00 € 2.762,50 € 45.262,50 €

Lote 2 59.840,00 € 3.889,60 € 63.729,60 €

TOTAL 102.340,00 € 6.652,10 € 108.992,10 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 108.992,10 €

El presupuesto base de licitación se divide, según los lotes en los siguientes importes:

LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA DE
ENTRENAMIENTO GRUPAL:

PRECIO IMPORTE IGIC (6,5%)
TOTAL

Coste Directo Coste Indirecto

Lote 1 42.500,00 € 2.762,50 € 45.262,50 €

TOTAL 42.500,00 € 2.762,50 € 45.262,50 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 45.262,50 €
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LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER:

PRECIO IMPORTE IGIC (6,5%)
TOTAL

Coste Directo Coste Indirecto

Lote 2 59.840,00 € 3.889,60 € 63.729,60 €

TOTAL 59.840,00 € 3.889,60 € 63.729,60 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 63.729,60 €

>VISTO que existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la
contratación,                                                                                                                                                     con cargo a la
partida presupuestaria  342.62300 denominada INSTALACIONES DEPORTIVAS; MAQUINARIA, I  del Presupuesto
General  del  Ayuntamiento para el ejercicio 2019, conforme al  certificado de Retención de Crédito que obra en el
expediente, por importe de 3.408,00 euros.

El crédito preciso para atender el resto de las obligaciones económicas que se derivan de esta contratación
está condicionado a la subvención solicitada al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, por lo que es
de aplicación al mismo lo establecido en la Disposición Adicional tercera de la LCSP:

“Disposición Adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales. 

1.- Las Administraciones Públicas locales aplicarán las reglas contenidas en este Ley, con las especialidades que se
recogen en la disposición adicional anterior y en la presente. 

2.- Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejericicio
siguiente o  aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o  una subvención solicitada a otra
entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de
los recursos que han de financiar el contrato correspondiente. (...)”  

Consta en el expediente certificado de acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 04 de abril de 2019,
donde se acuerda solicitar subvención al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria para el suministro de
25 Unidades  de Bicicletas  de Spinning  (Ciclismo de Indoor)  y  Sistema de Entrenamiento Grupal  por  importe  de
41.854,50 euros y 8 Unidades de Cintas de Correr por importe de 63.729,60 euros. 

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

Evaluados los informes preceptivos, tal como obran en el expediente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 116.4 de la LCSP.

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

• El 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 Técnico
Municipal adscrita al departamento de Contratación del Ilustre Ayuntamiento, donde se establece la conveniencia
de tramitar la contratación del suministro mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, en el que todo
empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del
contrato con los licitadores, conforme a los artículos 156 y siguientes de la LCSP, y estableciéndose una pluralidad
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de criterios de adjudicación que serán aplicables en base a la mejor relación calidad-precio, en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 131, 145 y siguientes de la LCSP, estableciéndose los criterios de adjudicación y
condición especial de ejecución del artículo 202 de la LCSP recogidos en los informes que consta en el expediente,
por  ser  los más adecuados   a  la  ejecución  del  contrato  a  realizar.  Por  tanto,  la  adjudicación  recaerá en la
proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se han establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, sin atender exclusivamente al precio de la misma, y sin perjuicio del derecho de la
Administración a renunciar a la celebración del mismo o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 152 de la LCSP. 

• Solicitud de subvención al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, por aprobación de
Junta de Gobierno Local de fecha de fecha 04 de abril de 2019, donde se acuerda solicitar subvención al Instituto
Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria para el suministro  de 25 Unidades de Bicicletas de Spinning
(Ciclismo de Indoor) y Sistema de Entrenamiento Grupal por importe de 41.854,50 euros y 8 Unidades de Cintas de
Correr por importe de 63.729,60 euros. 

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

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha 23 de abril de
2019, en términos de conformidad.

Considerando que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, la
adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas por
la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 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:

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

PRIMERO.- Aprobar  la  tramitación  ordinaria  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  del
“SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, Ref: 19-SUM-03: 

LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA DE 
ENTRENAMIENTO GRUPAL.

LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, que han de regir la adjudicación del
contrato  del  “SUMINISTRO  DE  EQUIPAMIENTO  DEPORTIVO,  DIVIDIDO  EN DOS  LOTES”,  Ref:  19-SUM-03,
conforme a los criterios de adjudicación propuestos por el Técnico de administración especial adscrito a la Concejalía
de Deportes de este Ayuntamiento de Mogán.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por tramitación anticipada por importe
máximo total de  108.992,10 euros, desglosado de la siguiente forma: Importe sin I.G.I.C:  102.340,00 euros e
I.G.I.C.  (6,5%):  6.652,10  euros,  con cargo a la  partida  presupuestaria  342.62300  denominada  INSTALACIONES
DEPORTIVAS;  MAQUINARIA,  I  del  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  para  el  ejercicio  2019,  conforme  al
certificado de Retención de Crédito que obra en el expediente, por importe de 3.408 euros.  El crédito preciso para
atender el resto de las obligaciones económicas que se derivan de esta contratación está condicionado a la subvención
solicitada al  Instituto  Insular  de Deportes  del  Cabildo de Gran Canaria,  por  lo  que es  de aplicación al  mismo lo
establecido en la Disposición Adicional tercera de la LCSP:

“Disposición Adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales. 
1.- Las Administraciones Públicas locales aplicarán las reglas contenidas en este Ley, con las especialidades que se
recogen en la disposición adicional anterior y en la presente. 
2.-  Se podrán tramitar anticipadamente los contratos  cuya ejecución material haya de comenzar en el ejericicio
siguiente o aquellos  cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o  una subvención solicitada a otra
entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación
de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente. (...)”  
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Consta en el expediente certificado de acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 04 de abril de 2019,
donde se acuerda solicitar subvención al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria para el suministro de
25 Unidades  de Bicicletas  de Spinning  (Ciclismo de Indoor)  y  Sistema de Entrenamiento Grupal  por  importe  de
41.854,50 euros y 8 Unidades de Cintas de Correr por importe de 63.729,60 euros.

Asimismo  se  acuerda   disponer  la  apertura  del  procedimiento  abierto  de  adjudicación  y  tramitación
ordinaria,  con arreglo  al  Pliego de Prescripciones Técnicas y  Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares,
convocando  la  adjudicación  del  contrato  referenciado,  en cumplimiento  del  artículo  117  de  la  LCSP,  con  una
duración de cuarenta y cinco días y un valor estimado del contrato que asciende a 102.340,00 euros.

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

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

(T.)”.

>VISTO que con fecha de 25 de julio de 2019 en acto público se procede a la apertura del archivo electrónico nº 2,
cuyos 10 licitadores admitidos a los diferentes Lotes, presentaron las ofertas que se detallan a continuación:

ENTIDAD LOTE PRESUPUESTO IGIC PRECIO
TOTAL

AMPLIACIÓN
PLAZO

GARANTÍA

ALL SPORT ALTERNATIVAS 
DEPORTIVAS SL

Lote 1 34.425,00 2.237,63 36.662,63 2 años

Lote 2 42.300,00 2.749,50 45.049,50 2 años

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS 
INDUSTRIALES 95, S.L.

Lote 1 42.236,00 2.745,34 44.981,34 4 años

Lote 2 42.016,00 2.731,04 44.747,04 4 años

BODYTONE INTERNATIONAL 
SPORT, S.L. 

Lote 1 29.000,00 2.030,00 31.030,00 4 años

Lote 2 24.000,00 1.680,00 25.680,00 4 años

EXERCYCLE, S.L. Lote 1 30.168,50 1.960,95 32.129,45 4 años

Lote 2 30.144,00 1.959,36 32.103,36 4 años

Johnson Health Technologies 
Iberica SL

Lote 1 41.216,50 2.679,07 43.895,57 3 años

Lote 2 – – – --

LUDE GESTIONES Y 
SERVICIOS S.L.

Lote 1 – – – --

Lote 2 54.159,62 3.520,38 57.680,00 4 años

NEC ACTIVE SL Lote 1 34.900,00 2.268,50 37.168,50 4 años

Lote 2 – – – –

SALTER SPORT, S.A. Lote 1 37.810,00 2.646,70 40.456,70 1 año

Lote 2 32.752,00 2.292,64 35.044,64 1 año

TECNO SPORT CONDITION SL Lote 1 39.305,00 2.254,83 41.859,83 1 año

Lote 2 – – – --

TEGALPA, SL Lote 1 37.044,80 2.407,91 39.452,71 2 años

Lote 2 47.754,20 3.104,02 50.858,22 2 años
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Es por lo que emito el siguiente;

INFORME

A requerimiento del  Órgano  de Contratación  y  una  vez  examinadas  las ofertas  de  las distintas  empresas
admitidas  a  esta  lictación,  emito  informe  sobre  el  suministro  denominado  “SUMINISTRO  DE  EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”.

LOTE  Nº  1: 25  UNIDADES  DE  BICICLETAS  DE  SPINNING  (CICLISMO  DE  INDOOR)  Y  SISTEMA  DE
ENTRENAMIENTO GRUPAL.

PRIMERO.- Presentan su oferta a esta licitación pública NUEVE empresas:

1. ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL
2. ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95, S.L.
3. BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L.
4. EXERCYCLE, S.L.
5. Johnson Health Technologies Iberica SL
6. NEC ACTIVE SL
7. SALTER SPORT, S.A.
8. TECNO SPORT CONDITION SL
9. TEGALPA, SL

SEGUNDO.- En el apartado 1.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se constituyen las  características
técnicas para la contratación de este suministro:

1. Unidades.- 25

2. Estructura.- Tubo de acero con pintura resistente a la corrosión 

3. Regulaciones en el manillar y asiento posterior. 

4. Manillar  y  asiento.-  Antideslizantes,  con  recubrimiento  de  PVC  y  dispositivo  regulable.  Asiento  con

dispositivo regulable para escalonamiento. 

5. Sillín.- Cómodo y acolchado.

6. Sistema de transmisión.- Correa pretensada.

7. Sistema de fricción.- Silencioso.

8. Volante.- 21,5 kg. ejes y rodamientos sellados. Piñón fijo. 

9. Bielas.- Acero. Forjadas. 

10. Pedales.- Mixtos, con calapies y correas. 

11. Sistema de bloqueo.- Sencillo. De alto rendimiento.

12. Dimensiones.- 90 cm L x 58 cm A x 115 cm A. 

13. Peso.- 50 kg- 60 kg

14. Peso máximo usuario.- 100 kg – 115 kg. 

15. Se valorará.- Protectores anti-sudor, soporte para botellas, ruedas de transporte. 

16. Licencia software de Sistema de Entrenamiento Grupal.

17. Soporte carro para pantalla.

18. Pantalla TV LED de 65” como mínimo UHD, 4K, Wifi, Smart TV, etc...

TERCERO.-  En el  apartado  1.2  del  mismo  se  exige  que el  suministro  se  efectuará  con estricta  sujeción  a  las
condiciones figuradas en este Pliego.

CUARTO.- Visto lo recogido en el apartado 12.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y que literalmente
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dice:

“(T)
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 el artículo
149 de la LCSP.

(...)”

Visto el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, recoge que:

“Se  considerarán,  en  principio,  desproporcionadas  o  temerarias  las  ofertas  que  se
encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en
más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.

3. Cuando  concurran  tres  licitadores,  las  que  sean  inferiores  en  más  de  10  unidades
porcentuales  a  la  media  aritmética  de  las  ofertas  presentadas.  No  obstante,  se  excluirá  para  el
cómputo  de dicha media la  oferta  de cuantía  más  elevada cuando sea superior  en más  de  10
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso se considerará desproporcionada la baja
superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando  concurran  cuatro  o  más  licitadores,  las  que  sean  inferiores  en  más  de  10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen  ofertas  que  sean  superiores  a  dicha  media  en  más  de  10  unidades  porcentuales,  se
procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el
órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente pliego de
cláusulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores.

6. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas la Mesa de contratación podrá
considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada”.

EMPRESA PROPUESTA

BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L. 29.000,00 €

EXERCYCLE, S.L. 30.168,50 €

Inferiores en más de 10 ud. porcentuales 34.664,76 €

QUINTO.-  El apartado 4, del artículo 149.- Ofertas anormales bajas, de la LCSP, recoge  que:

“4. Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere identificado
una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores
que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual
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se haya definido la anormalidad de la oferta,  mediante la  presentación de aquella  información y
documentos que resulten pertinentes a estos efectos” 

Visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe, se debe considerar que los licitadores BODYTONE
INTERNATIONAL SPORT, S.L. y EXERCYCLE S.L., presentan una oferta económica que se encuentra en bajada
anómala o desproporcionada,  debiéndose dar audiencia a los mismos para que justifiquen la valoración de la oferta
presentada y precisen las condiciones de la misma, requiriéndosele para que aporten, con independencia de cualquier
otra que se determine por la Unidad Administrativa de Contratación, lo siguiente:

• El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción.
• Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para

suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
• La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los servi-

cios o ejecutar las obras. 
• El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de sub-

contratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el
artículo 201. 

• O la posible obtención de una ayuda de Estado. 

Nota.- Así mismo, el licitador deberá aportar (con estricta sujeción a la LCSP, y a los pliegos de la presente
licitación),  aquella otra información y documentos que resulten pertinentes al objeto de justificar que la
misma puede ser cumplida.

LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER  

SEXTO.- Presentan su oferta a esta licitación pública SIETE empresas:

1. ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL
2. ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95, S.L.
3. BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L.
4. EXERCYCLE, S.L.
5. LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L
6. SALTER SPORT, S.A.
7. TEGALPA, SL

SÉPTMO.-  En el apartado 1.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se constituyen las características
técnicas para la contratación de este suministro::

1. Unidades.- 8.

2. Altura Peldaño: 25,4 cm. 

3. Marco: Marco de aluminio a medida. 

4. Motor: 5 HP AC.

5. Alimentación Eléctrica: 110 voltios, cable dedicado NEMA 5-20; 220 voltios, cable dedicado NEMA 6-15

(opcional). 

6. Certificación: UL/CSA, CE, FCC, o CISPR.

7. Suspensión: Goma de neopreno de triple celda, Sistema de plataforma: Fibra compuesta reversible de 2,5

cm.

8. Rodillos: Rodamientos sellados de 9 cm. 

9. Colores: Marco: Gris; Cubiertas: Gris pizarra, Realces: Negro.

10. Rango de Inclinación: 0 a 20% en incrementos de 0,5%. 

11. Rango de Velocidad 0,8 a 24 km/h en incrementos de 0,1 km/h. 

12. Monitorización del RC:: Telemetría Polar, ó similar y Sistema de control del ritmo cardíaco por contacto.
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13. Pantalla: Intuitivo, teclado táctil con LED technology. 

14. Ventilador integrado y botón de seguridad para paradas.

15. Lecturas: Ventana de mensajes de 20 caracteres, Dedicado: Velocidad e inclinación, tiempo transcurrido,

calorías,  distancia,  perfil  del  trayecto,  ritmo  cardiaco;  Navegación:  Tiempo  restante,  distancia  vertical

recorrida, etapas completadas, ritmo (min/km), calorías/hora, pista de motivación de 400 metros.

16. Programas: varios programas de entrenamiento incluyendo: Dynamic heart Rate Control, Constant heart

Control,  Fitness  Test  (protocolo  Balke  Ware  modificado),  Examen  para  bomberos  (Firefighter  Test,

protocolo Gerkin modificado), así como otros protocolos de entrenamiento personalizados.

17. Entretenimiento:  Conexión  iPod  integrada  y  puerto  de  carga  USB  (opcional)  preparado  para  sistema

multimedia.

OCTAVO.- En el apartado 1.2 del mismo se exige que el suministro se efectuará con estricta sujeción a las condiciones
figuradas en este Pliego. 

NOVENO.- Visto lo recogido en el apartado 12.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y que literalmente
dice:

“(T)
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 el artículo
149 de la LCSP.

(...)”

Visto el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, recoge que:

“Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se 
encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 
unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra 
oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media 
la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha 
media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades 
porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen 
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al 
cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En 
todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre 
las tres ofertas de menor cuantía.

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 la ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar
la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.”
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EMPRESA PROPUESTA

BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L. 24.000,00 €

EXERCYCLE, S.L. 30.144,00 €

Inferiores en más de 10 ud. porcentuales 34.242,40 €

DÉCIMO.-  El apartado 4, del artículo 149.- Ofertas anormales bajas, de la LCSP, recoge  que:

“4. Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere identificado
una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores
que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual
se haya definido la anormalidad de la oferta,  mediante la  presentación de aquella  información y
documentos que resulten pertinentes a estos efectos” 

Visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe, se debe considerar que los licitadores BODYTONE
INTERNATIONAL SPORT, S.L. y EXERCYCLE S.L., presentan una oferta económica que se encuentra en bajada
anómala o desproporcionada,  debiéndose dar audiencia a los mismos para que justifiquen la valoración de la oferta
presentada y precisen las condiciones de la misma, requiriéndosele para que aporten, con independencia de cualquier
otra que se determine por la Unidad Administrativa de Contratación, lo siguiente:

• El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción.
• Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para

suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
• La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los servi-

cios o ejecutar las obras. 
• El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de sub-

contratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el
artículo 201. 

• O la posible obtención de una ayuda de Estado. 

Nota.- Así mismo, el licitador deberá aportar (con estricta sujeción a la LCSP, y a los pliegos de la presente
licitación),  aquella otra información y documentos que resulten pertinentes al objeto de justificar que la
misma puede ser cumplida.

El presente informe consta de 10 páginas

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista técnico y conforme a las cláusulas
establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la
contratación de la ejecución del “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, 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.”

En su virtud, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad de sus miembros, aceptar el Informe Técnico
de fecha 5 de agosto de 2019, emitido por D. Tomás Hernández Cabrera, previa rectificación verbal del redactor del
Informe en los términos siguientes:

Donde dice:  “Nota.- Así mismo, el licitador deberá aportar (con estricta sujeción a la LCSP, y a los
pliegos de la presente licitación), aquella otra información y documentos que resulten pertinentes al objeto
de justificar que la misma puede ser cumplida”.
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Debe decir:     “Nota.- Así mismo, el licitador podrá aportar (con estricta sujeción a la LCSP, y a los pliegos
de la presente licitación),  aquella  otra información y  documentos que resulten pertinentes  al  objeto  de
justificar que la misma puede ser cumplida”.

y,  considerando  que  las  ofertas  presentadas  por  los  licitadores  BODYTONE  INTERNATIONAL SPORT,  S.L.  y
EXERCYCLE  S.L., se  encuentran  en  presunta  proposición  anormal  o  desproporcionada,   acordándose  solicitar
información a dichos licitadores que se encuentra supuestamente comprendido en ella, dándole audiencia para que en
el   plazo de diez (10) días hábiles  , contados a partir del día siguiente a la recepción de la correspondiente notificación
realice las manifestaciones y alegaciones que estime oportunas, y  justifique la oferta presentada 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 la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

 > VISTO que en fecha 27 de septiembre de 2019 se solicita ampliación del plazo de ejecución
 y justificación de la subvención.

     
         > VISTO que se concede prórroga al Ayuntamiento de Mogán hasta el 20 de abril de 2020 para la ejecución
y justificación de la subvención otorgada.

> VISTO que enviado requerimiento a los licitadores incursos en presunta baja, el plazo conferido para justificar
la oferta relativa al  Lote 2 finaliza en fecha 31 de octubre, y para el Lote 1, en fecha 4 de noviembre de 2019,
presentándose documentación que se traslada a efectos de emitirse Informe.

            > VISTO  Informe Técnico en los términos de fecha 6 de noviembre de 2019.

      > VISTO que en fecha 14 de noviembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración de las ofertas presentadas, tras el Informe Técnico de fecha 6 de noviembre de 2019,  
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- VALORAR INFORME TÉCNICO DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOBRE LA DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA  A  EFECTOS  DE  JUSTIFICAR  LAS  PRESUNTAS  BAJAS  ANORMALES,  VALORAR  LOS
CRITERIOS  EVALUABLES  AUTOMÁTICAMENTE,  ASÍ  COMO  CONSIDERAR  AL  PROPUESTO  COMO
ADJUDICATARIO  EN  RELACIÓN  AL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL
“SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-03,   TRAMITADO
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES: LOTE Nº
1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO
GRUPAL Y LOTE Nº 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 6 de noviembre de 2019
por D. Tomás Hernández Cabrera, Técnico municipal, en relación con el  procedimiento tramitado para la adjudicación
del contrato del  “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-03,
tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y contratación por Lotes: LOTE N.º 1: 25 UNIDADES
DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE N.º
2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en  fecha 6 de noviembre de 2019 por  D. Tomás Hernández
Cabrera, que literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DEPORTES
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION
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Ref.: THC
Expte.: 19-SUM-03
Asunto: Informe de Justificación de baja anormal o desproporcionada, y empresas propuestas como adjudicatarias,
relativas  al  expediente  ref.  19-SUM-03 “SUMINISTRO  DE  EQUIPAMIENTO  DEPORTIVO,  DIVIDIDO  EN DOS
LOTES”.

D. Tomás Hernández Cabrera, Técnico Municipal de este Ayuntamiento adscrito a la Concejalía de Deportes, en
atención al expediente referenciado para adjudicar el  contrato de “Suministro de Equipamiento Deportivo de
Mogán dividido en dos Lotes”, referencia 19-SUM-03, visto los siguientes

1.- ANTECEDENTES

1.1.- Visto que con fecha de 25 de julio de 2019 se celebra Mesa de contratación en acto público donde se
procede a la apertura del archivo electrónico nº 2, cuyos 10 licitadores admitidos a los diferentes Lotes, presentaron las
ofertas que se detallan a continuación:

ENTIDAD LOTE PRESUPUESTO IGIC PRECIO
TOTAL

AMPLIACIÓN
PLAZO

GARANTÍA

ALL SPORT ALTERNATIVAS 
DEPORTIVAS SL

Lote 1 34.425,00 2.237,63 36.662,63 2 años

Lote 2 42.300,00 2.749,50 45.049,50 2 años

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS 
INDUSTRIALES 95, S.L.

Lote 1 42.236,00 2.745,34 44.981,34 4 años

Lote 2 42.016,00 2.731,04 44.747,04 4 años

BODYTONE INTERNATIONAL 
SPORT, S.L. 

Lote 1 29.000,00 2.030,00 31.030,00 4 años

Lote 2 24.000,00 1.680,00 25.680,00 4 años

EXERCYCLE, S.L. Lote 1 30.168,50 1.960,95 32.129,45 4 años

Lote 2 30.144,00 1.959,36 32.103,36 4 años

Johnson Health Technologies 
Iberica SL

Lote 1 41.216,50 2.679,07 43.895,57 3 años

Lote 2 – – – --

LUDE GESTIONES Y 
SERVICIOS S.L.

Lote 1 – – – --

Lote 2 54.159,62 3.520,38 57.680,00 4 años

NEC ACTIVE SL Lote 1 34.900,00 2.268,50 37.168,50 4 años

Lote 2 – – – –

SALTER SPORT, S.A. Lote 1 37.810,00 2.646,70 40.456,70 1 año

Lote 2 32.752,00 2.292,64 35.044,64 1 año

TECNO SPORT CONDITION SL Lote 1 39.305,00 2.254,83 41.859,83 1 año

Lote 2 – – – --

TEGALPA, SL Lote 1 37.044,80 2.407,91 39.452,71 2 años

Lote 2 47.754,20 3.104,02 50.858,22 2 años

1.2.-  Visto que en fecha 05.08.2019, el Técnico Municipal de la Concejalía de Deportes, Tomás Hernández
Cabrera, emite informe sobre el suministro denominado “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO
EN DOS LOTES”, que literalmente dice:

“(...)

Visto 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:
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“4.  Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha
media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que
no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la
nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.”

LOTE  Nº  1: 25  UNIDADES  DE  BICICLETAS  DE  SPINNING  (CICLISMO  DE  INDOOR)  Y  SISTEMA  DE
ENTRENAMIENTO GRUPAL.

EMPRESA PROPUESTA

BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L. 29.000,00 €

EXERCYCLE, S.L. 30.168,50 €

Inferiores en más de 10 ud. porcentuales 34.664,76 €

QUINTO.-  El apartado 4, del artículo 149.- Ofertas anormales bajas, de la LCSP, recoge  que:

“4. Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere identificado
una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores
que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual
se haya definido la anormalidad de la oferta,  mediante la  presentación de aquella  información y
documentos que resulten pertinentes a estos efectos” 

Visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe, se debe considerar que los licitadores BODYTONE
INTERNATIONAL SPORT, S.L. y EXERCYCLE S.L., presentan una oferta económica que se encuentra en bajada
anómala o desproporcionada,  debiéndose dar audiencia a los mismos para que justifiquen la valoración de la oferta
presentada y precisen las condiciones de la misma, requiriéndosele para que aporten, con independencia de cualquier
otra que se determine por la Unidad Administrativa de Contratación, lo siguiente:

• El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción.
• Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para

suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
• La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los servi-

cios o ejecutar las obras. 
• El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de sub-

contratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el
artículo 201. 

• O la posible obtención de una ayuda de Estado. 

Nota.- Así mismo, el licitador deberá aportar (con estricta sujeción a la LCSP, y a los pliegos de la presente
licitación),  aquella otra información y documentos que resulten pertinentes al objeto de justificar que la
misma puede ser cumplida.

(...)”

1.2.- Visto que en ese mismo informe y en lo referido al LOTE Nº 2 se establece literalmente lo siguiente:

“(...)

LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.  

EMPRESA PROPUESTA

BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L. 24.000,00 €

EXERCYCLE, S.L. 30.144,00 €
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Inferiores en más de 10 ud. porcentuales 34.242,40 €

DÉCIMO.-  El apartado 4, del artículo 149.- Ofertas anormales bajas, de la LCSP, recoge  que:

“4. Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere identificado
una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores
que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual
se haya definido la anormalidad de la oferta,  mediante la  presentación de aquella  información y
documentos que resulten pertinentes a estos efectos” 

Visto lo recogido en los apartados anteriores del presente informe, se debe considerar que los licitadores BODYTONE
INTERNATIONAL SPORT, S.L. y EXERCYCLE S.L., presentan una oferta económica que se encuentra en bajada
anómala o desproporcionada,  debiéndose dar audiencia a los mismos para que justifiquen la valoración de la oferta
presentada y precisen las condiciones de la misma, requiriéndosele para que aporten, con independencia de cualquier
otra que se determine por la Unidad Administrativa de Contratación, lo siguiente:

• El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción.
• Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para

suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
• La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los servi-

cios o ejecutar las obras. 
• El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de sub-

contratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el
artículo 201. 

• O la posible obtención de una ayuda de Estado. 

Nota.- Así mismo, el licitador deberá aportar (con estricta sujeción a la LCSP, y a los pliegos de la presente
licitación),  aquella otra información y documentos que resulten pertinentes al objeto de justificar que la
misma puede ser cumplida.

(...)”

1.3.-  Visto  que las  ofertas  económicas de las  empresas BODYTONE INTERNATIONAL SPORT,  S.L. y
EXERCYCLE,  S.L. presentadas  para  la  licitación  del  Lote  Nº1 se  encuentran  incursas  en  baja  anormal  o
desproporcionada. 

1.4.-  Visto  que las  ofertas  económicas de las  empresas BODYTONE INTERNATIONAL SPORT,  S.L. y
EXERCYCLE,  S.L. presentadas  para  la  licitación  del  Lote  Nº2 se  encuentran  incursas  en  baja  anormal  o
desproporcionada. 

1.4.- Visto  que  en  fecha  21.10.2019,  la  unidad  de contratación  traslada  vía  correo electrónico  al  Técnico
Municipal  de  este  Ayuntamiento  adscrito  a  la  Concejalía  de  Deportes,  las  justificaciones  técnico-económicas
presentadas  por  las  empresas  BODYTONE INTERNATIONAL SPORT,  S.L. y  EXERCYCLE,  S.L. ,  relativa  a  la
justificación de estar incursas en baja anormal o desproporcionada, y se solicita informe técnico, relativo a dichas
justificaciones para poder continuar el expediente de licitación  ref. 19-SUM-03 “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”

Por tanto y en base a los antecedentes expuestos, se hacen necesarios elevar las siguientes consideraciones:

2.- CONSIDERACIONES

2.1.- Considerando lo recogido en el apartado nº 12 de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN (arts. 145, 146 y 147 LCSP)

“12.1.- El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución
del contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación, comunes a los dos lotes:
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12.1.1.- Criterios cualitativos:

CRITERIOS PUNTUACIÓN

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA 4 PUNTOS

12.1.2.- Criterios económicos:

CRITERIOS PUNTUACIÓN

OFERTA ECONÓMICA 6 PUNTOS

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 el artículo 149 de la
LCSP.

2.2.-  Considerando el apartado 4, del artículo 149.- Ofertas anormales bajas, de la LCSP, recoge:

“4. Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere identificado una o varias ofertas
incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles
plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o
cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de
aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos” 

2.3.- Considerando el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, recoge que:

“Se  considerarán,  en  principio,  desproporcionadas  o  temerarias  las  ofertas  que  se
encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en
más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.

3. Cuando  concurran  tres  licitadores,  las  que  sean  inferiores  en  más  de  10  unidades
porcentuales  a  la  media  aritmética  de  las  ofertas  presentadas.  No  obstante,  se  excluirá  para  el
cómputo  de dicha media la  oferta  de cuantía  más  elevada cuando sea superior  en más  de  10
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso se considerará desproporcionada la baja
superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando  concurran  cuatro  o  más  licitadores,  las  que  sean  inferiores  en  más  de  10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen  ofertas  que  sean  superiores  a  dicha  media  en  más  de  10  unidades  porcentuales,  se
procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el
órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente pliego de
cláusulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores.
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6.Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas la Mesa de contratación podrá
considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada”.

2.4.- Considerando  que las empresas  BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L. y EXERCYCLE, S.L.  fueron
advertidas de estar en situación de baja anormal o desproporcionada, y han tenido tiempo suficiente para justificar los
preceptos recogidos en el artículo 149 de LCSP de 8 de noviembre, y en concreto los formulados por la Mesa de
contratación, que cita textualmente:

“(...)
justifiquen la valoración de la oferta presentada y precisen las condiciones de la misma, requiriéndosele para que
aporten,  con independencia  de cualquier  otra  que  se determine por  la  Unidad Administrativa  de Contratación,  lo
siguiente:

• El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción.
• Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para

suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
• La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los servi-

cios o ejecutar las obras. 
• El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de sub-

contratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el
artículo 201. 

• O la posible obtención de una ayuda de Estado. 
(...)”

2.5.- Considerando que la empresa BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L.  presenta para cada uno de los lotes
un mismo documento, justificando su menor coste del  equipamiento debido a que esa mercantil  puede permitirse
efectuar un descuento de hasta el 60 por ciento sobre el precio ofertado, en tanto que el referido margen aún le genera
beneficios. Con todo lo anterior en el caso que nos ocupa en lo referido a las bicicletas de spinning el descuento
efectuado asciende al 50 por ciento y en lo referido a las cintas de correr, el descuento efectuado asciende al 40 por
ciento. Por lo tanto solo justifica en lo referido a una condición favorable que le permite suministrar productos con un
descuento de hasta el 60 por ciento. Por otro lado no dan una explicación objetiva a los conceptos de ahorro y solución
técnica adoptada. El licitador  pudo haber aportado la documentación referida al LOTE Nº 1  y  LOTE Nº 2  para
contrastar las características técnicas/precio de la maquinaria ofertada y no lo hizo, por tanto no queda justificada. 

2.6.- Considerando que la empresa EXERCYCLE, S.L.  presenta para cada uno de los lotes un mismo documento,
justificando su menor coste del equipamiento debido a su condición de fabricante con planta de producción en España.
Por otro lado justifica su menor coste del equipamiento, por adquisición de software a empresa del grupo PAFERS
TECH CO., fabricantes de los mismos, esto es, software para la gestión de usuarios, conectividad y entretenimiento.
Justifica también su   oferta, por un lado en el menor coste del servicio de mantenimiento debido a su proximidad
geográfica, mejorando las condiciones y plazos de respuesta en casos de avería, reparación y sustitución de máquinas
a un coste inferior al ser fabricante nacional, contando con personal en plantilla del departamento de postventa con
residencia cercana a Mogán (Maspalomas). En cuanto a  las soluciones propuestas acreditan ser los únicos licitadores
que tienen servicio propio en el área de Las Palmas con almacén centralizado en territorio nacional. En conclusión, el
hecho de ser fabricantes,  les permite ofertar maquinaria con un ahorro del  15%-20% sin necesidad de recurrir  a
intermediarios lo que encarecería el precio final del equipamiento (se adjunta tabla por parte del licitador). Por lo tanto la
justificación está bien argumentada. 

3.- COCNLUSIONES

3.1.- La empresa BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L., que ha presentado oferta para los Lotes Nº1 y
Nº2, queda excluida del presente proceso de licitación, para los lotes Nº1 y Nº2 por no quedar acreditado los conceptos
solicitados y descritos en la solicitud formulada por la mesa de contratación.

3.2.- La empresa EXERCYCLE, S.L., que ha presentado oferta para los Lotes Nº1 y Nº2, queda incluida en el
presente proceso de licitación, para los lotes Nº1 y Nº2 por quedar acreditado los conceptos solicitados y descritos en la
solicitud formulada por la mesa de contratación.
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3.3.- Una vez presentadas las conclusiones anteriores (3.1 y 3.2), para el Lote Nº1, se formula la valoración de
los criterios automáticos para el resto de las empresas, que han presentado proposiciones y que se muestra en la
siguiente tabla:

3.3.1.- Valoración de criterios económicos para el LOTE Nº1:

Se  establece una puntuación para este  criterio  de 6  puntos.  Esta  se justificará por  parte  del  licitador con la
aportación de la oferta económica.

Valoración de las ofertas: La valoración de este criterio se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1º.-  Todas  las  ofertas  serán  clasificadas  por  orden  de  mejor  a  peor  ventaja  económica  favorable  a  este
Ayuntamiento.

2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos
correspondientes a este criterio.

3º.-  A  las  ofertas  siguientes  en  el  orden  de  prelación,  se  les  asignarán  los  puntos  que  proporcionalmente
correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula:

P=(pm*mo)/O,

(donde "P" es la puntuación, "pm" es la puntuación máxima, "mo" es la mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de
la oferta  que se valora).  La elección de esta  fórmula se justifica  porque posibilita  una correlación matemática
objetiva de las puntuaciones derivadas del precio de la mejor a la peor oferta.

Haremos cálculos teniendo en cuenta los siguientes datos:
– "pm" puntuación máxima 6 puntos
– "mo" mejor oferta 30.168,50 euros

Aplicando la fórmula se obtienen las siguientes puntuaciones:

LICITADORES LOTE Nº 1 CRITERIO Nº 1 PUNTUACIÓN

EXERCYCLE, S.L. 30.168,50 6,00

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 34.425,00 5,25

NEC ACTIVE SL 34.900,00 5,18

TEGALPA, SL 37.044,80 4,88

SALTER SPORT, S.A. 37.810,00 4,78

TECNO SPORT CONDITION SL 39.305,00 4,60

Johnson Health Technologies Iberica SL 41.216,50 4,39

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95, S.L. 42.236,00 4,28

3.3.2.- Valoración de criterios económicos para el LOTE Nº1:

Se establece una puntuación para este criterio de 4 puntos. 

Valoración de la oferta: En este criterio se otorgará 1 punto por cada período de un año que se incremente el plazo
legal de garantía (actualmente establecido en dos años).

LICITADORES LOTE Nº1 CRITERIO Nº 2 PUNTUACIÓN

EXERCYCLE, S.L. 4 años 4

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 2 años 2
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NEC ACTIVE SL 4 años 4

TEGALPA, SL 2 años 2

SALTER SPORT, S.A. 1 año 1

TECNO SPORT CONDITION SL 1 año 1

Johnson Health Technologies Iberica SL 3 años 3

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95, S.L. 4 años 4

– Atendiendo  a  lo  expuesto  anteriormente,  se  obtiene  el  siguiente  cuadro  resumen  de  las  ofertas
presentadas, ordenadas de forma decreciente:

LICITADORES LOTE Nº1 CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 TOTAL

EXERCYCLE, S.L. 6,00 4 10,00

NEC ACTIVE SL 5,18 4 9,18

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95,
S.L.

4,28 4 8,28

Johnson Health Technologies Iberica SL 4,39 3 7,39

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 5,25 2 7,25

TEGALPA, SL 4,88 2 6,88

SALTER SPORT, S.A. 4,78 1 5,78

TECNO SPORT CONDITION SL 4,60 1 5,60

Por tanto para el lote Nº1 se propone como adjudicatario la empresa EXERCYCLE, S.L., con una puntuación
total de 10 puntos,

3.3.3.- Una vez presentadas las conclusiones anteriores (3.1 y 3.2), para el Lote Nº2, se formula la valoración
de los criterios automáticos para el  resto de las empresas, que han presentado proposiciones y que se
muestra en la siguiente tabla:

3.3.4.- Valoración de criterios económicos para el LOTE Nº2:

Se  establece una puntuación para este  criterio  de 6  puntos.  Esta  se justificará por  parte  del  licitador con la
aportación de la oferta económica.

Valoración de las ofertas: La valoración de este criterio se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1º.-  Todas  las  ofertas  serán  clasificadas  por  orden  de  mejor  a  peor  ventaja  económica  favorable  a  este
Ayuntamiento.

2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos
correspondientes a este criterio.

3º.-  A  las  ofertas  siguientes  en  el  orden  de  prelación,  se  les  asignarán  los  puntos  que  proporcionalmente
correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula:

P=(pm*mo)/O,

(donde "P" es la puntuación, "pm" es la puntuación máxima, "mo" es la mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de
la oferta  que se valora).  La elección de esta  fórmula se justifica  porque posibilita  una correlación matemática
objetiva de las puntuaciones derivadas del precio de la mejor a la peor oferta.

Haremos cálculos teniendo en cuenta los siguientes datos:
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– "pm" puntuación máxima 6 puntos
– "mo" mejor oferta 30.144 euros

Aplicando la fórmula se obtienen las siguientes puntuaciones:

LICITADORES LOTE Nº2 CRITERIO Nº 1 PUNTUACIÓN

EXERCYCLE, S.L. 30.144,00 6,00

SALTER SPORT, S.A. 32.752,00 5,52

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95, S.L. 42.016,00 4,30

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 42.300,00 4,27

TEGALPA, SL 47.754,20 3,78

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. 54.159,62 3,33

3.3.5.- Valoración de criterios económicos para el LOTE Nº2:

Valoración de la oferta: En este criterio se otorgará 1 punto por cada período de un año que se incremente el plazo
legal de garantía (actualmente establecido en dos años).

LICITADORES LOTE Nº2 CRITERIO Nº 2 PUNTUACIÓN

EXERCYCLE, S.L. 4 años 4

SALTER SPORT, S.A. 1 año 1

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95, S.L. 4 años 4

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 2 años 2

TEGALPA, SL 2 años 2

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. 4 años 4

– Atendiendo  a  lo  expuesto  anteriormente,  se  obtiene  el  siguiente  cuadro  resumen  de  las  ofertas
presentadas, ordenadas de forma decreciente:

LICITADORES LOTE Nº2 CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 TOTAL

EXERCYCLE, S.L. 6,00 4 10,00

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95,
S.L.

4,30 4 8,30

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. 3,33 4 7,33

SALTER SPORT, S.A. 5,52 1 6,52

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 4,27 2 6,27

TEGALPA, SL 3,78 2 5,78

Por tanto para el lote Nº2 se propone como adjudicatario la empresa EXERCYCLE, S.L., con una puntuación
total de 10 puntos,

Nota.-  Se  deberá  comunicar  al  adjudicatario  que antes  de  suministrar  el  equipamiento  deberá  aportar  la
documentación técnica  del  mismo para  comprobar que las  características  de  la  maquinaria  ofertada  se
ajustan estrictamente a las condiciones figuradas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, tal y como se recoge
en el apartado 1.2 del mismo.

Por tanto y en base a las conclusiones anteriormente expuestas, se eleva la siguiente

PROPUESTA:
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Primero.- Desestimar  las  explicaciones técnico-económicas de la  entidad  BODYTONE INTERNATIONAL
SPORT, S.L.,  presentadas para las proposición económica incursa en baja anormal o desproporcionada, y por tanto
excluir a dicha entidad de la presente licitación y los Lotes Nº1 y Nº2, por NO estar ajustada sus justificaciones a los
conceptos solicitados y descritos en la solicitud formulada por la mesa de contratación. 

Segundo.- Estimar las explicaciones técnico-económicas de la entidad EXERCYCLE, S.L., presentadas para
las proposición económica incursa en baja anormal o desproporcionada, y por tanto incluir  a dicha entidad de la
presente licitación y los  Lotes Nº1 y Nº2, por estar ajustada sus justificaciones a los conceptos solicitados y
descritos en la solicitud formulada por la mesa de contratación. 

Tercero.-  Considerar  propuesto  como  adjudicatario  para  el  LOTE  Nº1  del  contrato denominado
“SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”.,  REF: 19-SUM-03,  a  la  entidad
EXERCYCLE, S.L., con C.I.F.:  B-01029032,  por ser la entidad que ha obtenido la mayor puntuación siguiendo los
criterios de adjudicación establecidos en el referido Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado para la
adjudicación del presente contrato.

Cuarto.-  Considerar  propuesto  como  adjudicatario  para  el  LOTE  Nº2  del  contrato denominado
“SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”.,  REF: 19-SUM-03,  a  la  entidad
EXERCYCLE, S.L, con C.I.F.:  B-01029032,  por ser la entidad que ha obtenido la mayor puntuación siguiendo los
criterios de adjudicación establecidos en el referido Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado para la
adjudicación del presente contrato.

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de la Secretaria de la
misma.

El presente informe consta de 9 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 y Pliego de Prescripciones Técnicas

que rigen la contratación de la ejecución del “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS

LOTES”, 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 de fecha
6 de noviembre de 2019, acordándose:

PRIMERO.- Excluir la oferta presentada por  BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L., con CIF: B73591109,
para el Lote Nº 1 y 2,  al considerarse que no ha justificado la presunta baja anormal o desproporcionada, de
conformidad con el Informe Técnico de fecha 6 de noviembre de 2019, considerándose, en consecuencia, que la
oferta no es viable.

SEGUNDO.-  Considerar  justificada  la  presunta  baja  anormal  o  desproporcionada  del  licitador
EXERCYCLE,S.L, con CIF: B01029032, para el Lote Nº 1 y 2, de conformidad con el Informe Técnico de fecha 6 de
noviembre de 2019, considerándose, en consecuencia, que la oferta es viable.

TERCERO.-  Considerar,  respecto  al  LOTE  Nº  1, propuesto  como  adjudicatario  del “SUMINISTRO  DE
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-03, tramitado mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y contratación por Lotes:  LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING
(CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE
CORRER, a la entidad mercantil EXERCYCLE,S.L, con CIF: B01029032, por la oferta presentada en relación a:

1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía
de los elementos suministrados en nº cuatro (4) años, con carácter adicional al mínimo
(dos años) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
- Importe base: Treinta mil ciento sesenta y ocho con cincuenta euros
(30.168,50€)
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- IGIC (6.5%): Mil novecientos sesenta con noventa y cinco euros
(1.960,95€)
- Total: Treinta y dos mil ciento veintinueve con cuarenta y
cinco euros (32.129,45€)

y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas,
al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las
ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, ADMITIDAS Y
QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

LICITADORES LOTE Nº1 CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 TOTAL

EXERCYCLE, S.L. 6,00 4 10,00

NEC ACTIVE SL 5,18 4 9,18

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95,
S.L.

4,28 4 8,28

JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L. 4,39 3 7,39

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 5,25 2 7,25

TEGALPA, SL 4,88 2 6,88

SALTER SPORT, S.A. 4,78 1 5,78

TECNO SPORT CONDITION SL 4,60 1 5,60

CUARTO.-  Considerar,  respecto  al  LOTE  Nº  2, propuesto  como  adjudicatario  del “SUMINISTRO  DE
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-03, tramitado mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y contratación por Lotes:  LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING
(CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE
CORRER, a la entidad mercantil EXERCYCLE,S.L, con CIF: B01029032, por la oferta presentada en relación a:

1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía
de los elementos suministrados en nº cuatro (4) años, con carácter adicional al mínimo
(dos años) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
- Importe base: Treinta mil ciento cuarenta y cuatro euros (30.144,00€)
- IGIC (6.5%): Mil novecientos cincuenta y nueve con treinta y seis
euros (1.959,36€)
- Total: Treinta y dos mil ciento tres con treinta y seis euros
(32.103,36€)

y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas,
al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las
ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:
ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, ADMITIDAS Y
QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

LICITADORES LOTE Nº2 CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 TOTAL

EXERCYCLE, S.L. 6,00 4 10,00

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95,
S.L.

4,30 4 8,30

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. 3,33 4 7,33

SALTER SPORT, S.A. 5,52 1 6,52
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ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 4,27 2 6,27

TEGALPA, SL 3,78 2 5,78

      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, estando sometida la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de
los  recursos  que  han  de  financiar  el  contrato,  se  solicita  a  la  Intervención  municipal  el  crédito  para
responder de las obligaciones del presente contrato, recibiéndose en la Unidad de Contratación, en fecha 8 de
noviembre de 2019, documentos de:

-Anulación de retención de crédito, por importe de 3.408,00€, con n.º de operación 220190020710, de fecha
08 de noviembre de 2019.
-Retención de crédito, por importe de 63.729,60€, con n.º de operación 220190020711, de fecha 08 de noviembre
de 2019.
-Retención de crédito, por importe de 45.262,50€, con n.º de operación 220190020712, de fecha 08 de noviembre
de 2019.

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

“QUINTO.- Considerar, respecto al LOTE Nº 1, propuesto como adjudicatario del “SUMINISTRO DE
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-03, tramitado mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y contratación por Lotes:  LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING
(CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE
CORRER, a la entidad mercantil EXERCYCLE,S.L, con CIF: B01029032, por la oferta presentada en relación a:

1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía
de los elementos suministrados en nº cuatro (4) años, con carácter adicional al mínimo
(dos años) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
- Importe base: Treinta mil ciento sesenta y ocho con cincuenta euros
(30.168,50€)
- IGIC (6.5%): Mil novecientos sesenta con noventa y cinco euros
(1.960,95€)
- Total: Treinta y dos mil ciento veintinueve con cuarenta y
cinco euros (32.129,45€)

y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas,
al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las
ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, ADMITIDAS Y
QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

LICITADORES LOTE Nº1 CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 TOTAL

EXERCYCLE, S.L. 6,00 4 10,00

NEC ACTIVE SL 5,18 4 9,18

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95,
S.L.

4,28 4 8,28

JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L. 4,39 3 7,39
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ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 5,25 2 7,25

TEGALPA, SL 4,88 2 6,88

SALTER SPORT, S.A. 4,78 1 5,78

TECNO SPORT CONDITION SL 4,60 1 5,60

SEXTO.-  Considerar, respecto al LOTE Nº 2, propuesto como adjudicatario del “SUMINISTRO DE
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-03, tramitado mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y contratación por Lotes:  LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING
(CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE
CORRER, a la entidad mercantil EXERCYCLE,S.L, con CIF: B01029032, por la oferta presentada en relación a:

1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía
de los elementos suministrados en nº cuatro (4) años, con carácter adicional al mínimo
(dos años) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
- Importe base: Treinta mil ciento cuarenta y cuatro euros (30.144,00€)
- IGIC (6.5%): Mil novecientos cincuenta y nueve con treinta y seis
euros (1.959,36€)
- Total: Treinta y dos mil ciento tres con treinta y seis euros
(32.103,36€)

y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas,
al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las
ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, ADMITIDAS Y
QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

LICITADORES LOTE Nº2 CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 TOTAL

EXERCYCLE, S.L. 6,00 4 10,00

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95,
S.L.

4,30 4 8,30

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. 3,33 4 7,33

SALTER SPORT, S.A. 5,52 1 6,52

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 4,27 2 6,27

TEGALPA, SL 3,78 2 5,78

    

SÉPTIMO.- Requerir a la entidad  EXERCYCLE,S.L  para que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que se haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en
la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. Respecto a la garantía
definitiva:

-Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5% del precio final ofertado, excluido el I.G.I.C.,
deberá depositarse, en consecuencia,  para el Lote Nº1 una garantía por importe de 1.508,43 €, y para el Lote Nº2 una
garantía por importe de 1.507,2 € Deberá depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en
la Tesorería General del Ayuntamiento de Mogán, tal como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la
licitación.”

>  VISTO que en fecha 28 de enero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración de la documentación presentada por el propuesto como adjudicatario, recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
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“

I.-  VALORAR  LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO   PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  “SUMINISTRO  DE  EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO,  DIVIDIDO  EN  DOS  LOTES”,  REF:  19-SUM-03,   TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO,  TRAMITACIÓN  ORDINARIA  Y  CONTRATACIÓN  POR  LOTES:  LOTE  Nº  1:  25  UNIDADES  DE
BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE Nº 2:
8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

           El asunto se concreta en  proceder a la valoración de la documentación presentada por el propuesto como
adjudicatario en el procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-03, tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación
ordinaria y contratación por  Lotes:  LOTE N.º 1:  25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE
INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER.

          VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 17 de diciembre de 2019 cuerda, entre otras
cuestiones, lo siguiente:

“QUINTO.-  Considerar,  respecto  al  LOTE  Nº  1, propuesto  como  adjudicatario  del “SUMINISTRO  DE
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-03, tramitado mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y contratación por Lotes:  LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING
(CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE
CORRER, a la entidad mercantil EXERCYCLE,S.L, con CIF: B01029032, por la oferta presentada en relación a:

1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía
de los elementos suministrados en nº cuatro (4) años, con carácter adicional al mínimo
(dos años) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
- Importe base: Treinta mil ciento sesenta y ocho con cincuenta euros
(30.168,50€)
- IGIC (6.5%): Mil novecientos sesenta con noventa y cinco euros
(1.960,95€)
- Total: Treinta y dos mil ciento veintinueve con cuarenta y
cinco euros (32.129,45€)

y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas,
al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las
ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, ADMITIDAS Y
QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

LICITADORES LOTE Nº1 CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 TOTAL

EXERCYCLE, S.L. 6,00 4 10,00

NEC ACTIVE SL 5,18 4 9,18

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95,
S.L.

4,28 4 8,28

JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L. 4,39 3 7,39

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 5,25 2 7,25

TEGALPA, SL 4,88 2 6,88

SALTER SPORT, S.A. 4,78 1 5,78

TECNO SPORT CONDITION SL 4,60 1 5,60
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SEXTO.-  Considerar, respecto al LOTE Nº 2, propuesto como adjudicatario del “SUMINISTRO DE
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-03, tramitado mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y contratación por Lotes:  LOTE N.º 1: 25 UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING
(CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL Y LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE
CORRER, a la entidad mercantil EXERCYCLE,S.L, con CIF: B01029032, por la oferta presentada en relación a:

1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía
de los elementos suministrados en nº cuatro (4) años, con carácter adicional al mínimo
(dos años) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
- Importe base: Treinta mil ciento cuarenta y cuatro euros (30.144,00€)
- IGIC (6.5%): Mil novecientos cincuenta y nueve con treinta y seis
euros (1.959,36€)
- Total: Treinta y dos mil ciento tres con treinta y seis euros
(32.103,36€)

y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas,
al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las
ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, ADMITIDAS Y
QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

LICITADORES LOTE Nº2 CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 TOTAL

EXERCYCLE, S.L. 6,00 4 10,00

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95,
S.L.

4,30 4 8,30

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. 3,33 4 7,33

SALTER SPORT, S.A. 5,52 1 6,52

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 4,27 2 6,27

TEGALPA, SL 3,78 2 5,78

    

SÉPTIMO.- Requerir a la entidad  EXERCYCLE,S.L  para que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que se haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en
la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. Respecto a la garantía
definitiva:

-Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5% del precio final ofertado, excluido el I.G.I.C.,
deberá depositarse, en consecuencia,  para el Lote Nº1 una garantía por importe de 1.508,43 €, y para el Lote Nº2 una
garantía por importe de 1.507,2 € 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 LOTE Nº 1,  del “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-
03, tramitado  mediante  procedimiento  abierto,  tramitación  ordinaria  y  contratación  por  Lotes:  LOTE  N.º  1:  25
UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL
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Y LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER, a la entidad mercantil EXERCYCLE,S.L, con CIF: B01029032,
por la oferta presentada en relación a:

1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía
de los elementos suministrados en nº cuatro (4) años, con carácter adicional al mínimo
(dos años) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
- Importe base: Treinta mil ciento sesenta y ocho con cincuenta euros
(30.168,50€)
- IGIC (6.5%): Mil novecientos sesenta con noventa y cinco euros
(1.960,95€)
- Total: Treinta y dos mil ciento veintinueve con cuarenta y
cinco euros (32.129,45€)

y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas,
al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las
ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, ADMITIDAS Y
QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

LICITADORES LOTE Nº1 CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 TOTAL

EXERCYCLE, S.L. 6,00 4 10,00

NEC ACTIVE SL 5,18 4 9,18

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95,
S.L.

4,28 4 8,28

JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L. 4,39 3 7,39

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 5,25 2 7,25

TEGALPA, SL 4,88 2 6,88

SALTER SPORT, S.A. 4,78 1 5,78

TECNO SPORT CONDITION SL 4,60 1 5,60

-El LOTE Nº 2, del “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-
03, tramitado  mediante  procedimiento  abierto,  tramitación  ordinaria  y  contratación  por  Lotes:  LOTE  N.º  1:  25
UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL
Y LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER, a la entidad mercantil EXERCYCLE,S.L, con CIF: B01029032,
por la oferta presentada en relación a:

1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía
de los elementos suministrados en nº cuatro (4) años, con carácter adicional al mínimo
(dos años) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
- Importe base: Treinta mil ciento cuarenta y cuatro euros (30.144,00€)
- IGIC (6.5%): Mil novecientos cincuenta y nueve con treinta y seis
euros (1.959,36€)
- Total: Treinta y dos mil ciento tres con treinta y seis euros
(32.103,36€)

y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas,
al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las
ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:
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ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, ADMITIDAS Y
QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

LICITADORES LOTE Nº2 CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 TOTAL

EXERCYCLE, S.L. 6,00 4 10,00

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95,
S.L.

4,30 4 8,30

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. 3,33 4 7,33

SALTER SPORT, S.A. 5,52 1 6,52

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 4,27 2 6,27

TEGALPA, SL 3,78 2 5,78

    

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

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 LOTE Nº 1,  del “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-
03, tramitado  mediante  procedimiento  abierto,  tramitación  ordinaria  y  contratación  por  Lotes:  LOTE  N.º  1:  25
UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL
Y LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER, a la entidad mercantil EXERCYCLE,S.L, con CIF: B01029032,
por la oferta presentada en relación a:

1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía
de los elementos suministrados en nº cuatro (4) años, con carácter adicional al mínimo
(dos años) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
- Importe base: Treinta mil ciento sesenta y ocho con cincuenta euros
(30.168,50€)
- IGIC (6.5%): Mil novecientos sesenta con noventa y cinco euros
(1.960,95€)
- Total: Treinta y dos mil ciento veintinueve con cuarenta y
cinco euros (32.129,45€)

y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas,
al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las
ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, ADMITIDAS Y
QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

LICITADORES LOTE Nº1 CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 TOTAL

EXERCYCLE, S.L. 6,00 4 10,00

NEC ACTIVE SL 5,18 4 9,18
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ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95,
S.L.

4,28 4 8,28

JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L. 4,39 3 7,39

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 5,25 2 7,25

TEGALPA, SL 4,88 2 6,88

SALTER SPORT, S.A. 4,78 1 5,78

TECNO SPORT CONDITION SL 4,60 1 5,60

-El LOTE Nº 2, del “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, REF: 19-SUM-
03, tramitado  mediante  procedimiento  abierto,  tramitación  ordinaria  y  contratación  por  Lotes:  LOTE  N.º  1:  25
UNIDADES DE BICICLETAS DE SPINNING (CICLISMO DE INDOOR) Y SISTEMA  DE ENTRENAMIENTO GRUPAL
Y LOTE N.º 2: 8 UNIDADES DE CINTAS DE CORRER, a la entidad mercantil EXERCYCLE,S.L, con CIF: B01029032,
por la oferta presentada en relación a:

1.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: que ofrece ampliar el periodo de garantía
de los elementos suministrados en nº cuatro (4) años, con carácter adicional al mínimo
(dos años) exigido en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.
2.- OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
- Importe base: Treinta mil ciento cuarenta y cuatro euros (30.144,00€)
- IGIC (6.5%): Mil novecientos cincuenta y nueve con treinta y seis
euros (1.959,36€)
- Total: Treinta y dos mil ciento tres con treinta y seis euros
(32.103,36€)

y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas,
al considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las
ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, ADMITIDAS Y
QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

LICITADORES LOTE Nº2 CRITERIO Nº 1 CRITERIO Nº 2 TOTAL

EXERCYCLE, S.L. 6,00 4 10,00

ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95,
S.L.

4,30 4 8,30

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. 3,33 4 7,33

SALTER SPORT, S.A. 5,52 1 6,52

ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS SL 4,27 2 6,27

TEGALPA, SL 3,78 2 5,78

    
*Existe Resolución del  Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, de fecha 19 de junio de 2019,
relativa a “Subvención nominativa a favor del Ayuntamiento de Mogán para el suministro denominado actualización del
equipamiento deportivo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mogán”, por importe de 200.000€.

CUARTO.-  Requerir  al  adjudicatario,  para  que  una  vez  transcurridos  quince  días  hábiles desde  la
notificación de la adjudicación sin que se haya interpuesto recurso especial en materia de contratación a que se refiere
el  artículo  44 de la  LCSP suscriba, dentro el  plazo de cinco días  hábiles  desde el  siguientes a la  recepción del
requerimiento de los servicios dependientes del órgano de contratación, el documento administrativo de formalización
del contrato.
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QUINTO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta y  al  Secretario,  en la amplitud precisa, para la firma del
oportuno contrato administrativo y/o público.

SEXTO.-  Publicar  el  anuncio  de adjudicación  en el Perfil  del  Contratante  del  Ilustre  Ayuntamiento de
Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

SÉPTIMO.-  Publicar  anuncio  de  formalización  del  contrato  en  el  Perfil  del  Contratante  del  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. con el contenido contemplado
en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

OCTAVO.- Nombrar a D. TOMÁS HERNÁNDEZ CABRERA como RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS
TRABAJOS  OBJETO  DEL  CONTRATO, a  los  efectos  establecidos  en  el  Pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares que rige la presente contratación.

NOVENO.-  Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local a todos los interesados, a Don
Salvador Álvarez León (coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del
Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad),  a Don  Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador del Área de
Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán y a las
Unidades Administrativas de Deportes, de Subvenciones, a D. Tomás Hernández Cabrera (Responsable Supervisor
de los trabajos) y a la Unidad  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.

CUARTO.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

4.1.-  Propuesta para declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación
de  parte  del  contrato  de  las  obras  de  “Mantenimiento  e  Intervención  en  Edificios  y  Viviendas,
Instalaciones  fijas,  equipamiento  propio  y elementos comunes en Mogán”,   “Mejora  de la  calidad y
sostenibilidad  del  medio  urbano  en  Mogán”  y  “Centro  Socio-Cultural  de  Mogán,  T.M.  Mogán”,
adjudicadas a la entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L., en relación a
la subcontratación con la entidad ISOLA R. DOMÍNGUEZ MELIÁN, expediente 17-OBR-97.

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

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: JEHC/MTG/marz
Expte.: 17-OBR-97
Asunto: Subcontratación Isola R. Domínguez Melián

JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras  Públicas  y  Embellecimiento  con  competencias  en  materia  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Rural,
Mantenimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda (según Decreto nº 2050/2019 de 17 de junio), en relación con el
expediente tramitado para la ejecución de las obras  “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” “Centro Socio-Cultural de Mogán, T. M. Mogán”,  incluidas en el
acuerdo  de  la  Comisión  Bilateral  entre  el  Ministerio  de  Fomento,  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y  el
Ayuntamiento de Mogán, relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana de  “Casco antiguo Los Riscos en
Mogán”, tiene a bien realizar la siguiente: 
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Antecedentes Administrativos.

> Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de agosto de 2019, acuerda adjudicar el  contrato de
ejecución de la obra 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”,
tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente. a la entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y
PLANIFICACIÓN, S.L., por un importe de 2.325.246,58 euros (incluidos 6,5% IGIC), y de acuerdo con los términos de
su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a la oferta sujeta a evaluación previa (ver Mesa
de Contratación de fecha 31 de julio de 2019), así como de la oferta relativa a los criterios sujetos a evaluación posterior
siguientes:

• 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: 2.757,89 €.
• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra:  Ejecutar la obra en un
plazo de 360 días naturales.
• Incremento del plazo de garantía: Que ofrece ampliar el plazo de garantía de las obras en nº
DIEZ (10) año/s, con carácter adicional al mínimo (un año) exigido en el pliego administrativo y de
prescripciones técnicas. (máximo total: 10 años)

Y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones
técnicas, al  considerarse que es la única oferta presentada, siendo la más ventajosa, con la valoración que a
continuación se detalla:

Nº Licitador Oferta sujeta a
evaluación

Previa

Oferta sujeta a
evaluación
posterior

Puntuación
Total

1 Construplan, Construcciones y Planificación, S.
L.

23,40 puntos 76,00 puntos 99,40 puntos

Estas obras se financian en el ámbito del Área de Regeneración y Renovación Urbana de “Casco antiguo Los Riscos de
Mogán”,  Gran  Canaria,  Las  Palmas,  según  acuerdo  de  la  Comisión  Bilateral  entre  el  Ministerio  de  Fomento,  la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, suscrito en fecha 30 de octubre de 2017. Y en el
ámbito de la Resolución de fecha 27 de diciembre de 2017, de la Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda,
mediante la cual se reconoce una subvención al Ayuntamiento de Mogán, relativa al Área de regeneración y renovación
urbana de “Casco antiguo Los Riscos en Mogán” (Las Palmas) en el marco del Plan Estatal de Fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prórroga 2017, declarada por
acuerdo de la Comisión Bilateral celebrada el 30 de octubre de 2017.

> Visto que  D.  Santiago  Quintana  González,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil
CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., presenta escrito (R. E. Ayto. nº 2020/1154 de
fecha 28/01/2020), en el que comunica: 

“(T)
Se ha suscrito un contrato de ALUMINIO con la empresa ISOLA R. DOMÍNGUEZ MELIÁN,

con N.I.F. n.º 52.859.804-P, cuyo objeto es la subcontratación de ALUMINIO necesaria para la partida
detallada a continuación: 

CIF/NIF Empresa Unida
d

P. E. M. P.E.C. Baja P.E.C.
 con baja

Porcenta
je

5285980
4P

Isola R. 
Domínguez 

Alumin
io

294.591,90
€

350.564.3
6 €

-17.528,22
€

333.036,1
4 €

14,32 %

> Visto que entre la documentación presentada por la contrata para la subcontratación, y atendiendo a lo
señalado en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP, figuran: 

- Comunicación y declaración del contratista de la prestación a subcontratar con la entidad Isola R. 
Domínguez Melián.     

126



- Declaración de la subcontrata Isola R. Domínguez Melián; según el artículo 71 de la LCSP.
- Certificado de la subcontrata  Isola R. Domínguez Melián, en relación a la Solvencia  

económica y financiera (últimos tres años).
- Certificado de la subcontrata Isola R. Domínguez Melián, en relación a la Solvencia Técnica. 
- Certificado de inscripción de la subcontrata Isola R. Domínguez Melián, en el Registro de     

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

> Visto  Informe Técnico  de  fecha  30  de  enero  de  2020,  emitido  por  Dña.  Mónica  Travieso  García
(Arquitecta  Técnica Municipal),  y  Dña.  Ana M.  Santana Cabrera (Ingeniera Técnica Municipal),  en el  que se
establece literalmente: 

“MÓNICA TRAVIESO  GARCÍA, (Arquitecta  Técnica  Municipal),  y  ANA M.  SANTANA
CABRERA (Ingeniera Técnica Municipal), en calidad de Responsables Supervisoras de los Trabajos
Objeto de los Contratos del “Servicio de dirección de obras de mantenimiento e intervención en
edificios y viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes” y del
“Servicio de dirección de obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano”,
incluidos en el acuerdo de la Comisión Bilateral entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad
Autónoma de  Canarias  y  el  Ayuntamiento  de  Mogán,  relativo  al  Área  de  Regeneración  y
Renovación Urbana de “Casco antiguo Los Riscos en Mogán”; tiene a bien emitir la siguiente:

PROPUESTA 

1.-  Antecedentes.

1.1.-   La Junta de Gobierno Local de fecha 27 de agosto de 2019, acuerda adjudicar el
contrato de ejecución de la obra 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”, tramitado mediante procedimiento abierto y
tramitación urgente. a la entidad  CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.,
por un importe de 2.325.246,58 euros (incluidos 6,5% IGIC), y de acuerdo con los términos de su
oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a la oferta sujeta a evaluación
previa (ver Mesa de Contratación de fecha 31 de julio de 2019), así como de la oferta relativa a los
criterios sujetos a evaluación posterior siguientes:

• 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: 2.757,89 €.

• Relación prudencia / Reducción del plazo de ejecución de la obra: Ejecutar la obra
en un plazo de 360 días naturales.

• Incremento del plazo de garantía:  Que ofrece ampliar el  plazo de garantía de las
obras  en nº  DIEZ (10)  año/s,  con carácter  adicional  al  mínimo (un  año)  exigido  en  el  pliego
administrativo y de prescripciones técnicas. (máximo total: 10 años)

Y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones  técnicas,  al  considerarse  que  es  la  única  oferta  presentada,  siendo  la  más
ventajosa, con la valoración que a continuación se detalla:

Nº Licitador Oferta sujeta
a evaluación

Previa

Oferta sujeta a
evaluación
posterior

Puntuación
Total

1 Construplan, Construcciones y 
Planificación, S. L.

23,40 puntos 76,00 puntos 99,40
puntos

Estas obras se financian en el ámbito del Área de Regeneración y Renovación Urbana de
“Casco antiguo Los Riscos de Mogán”, Gran Canaria, Las Palmas, según acuerdo de la Comisión
Bilateral entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento
de Mogán, suscrito en fecha 30 de octubre de 2017. Y en el ámbito de la Resolución de fecha 27
de diciembre de 2017, de la Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda, mediante la cual se
reconoce  una  subvención  al  Ayuntamiento  de  Mogán,  relativa  al  Área  de  regeneración  y
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renovación urbana de “Casco antiguo Los Riscos en Mogán” (Las Palmas) en el marco del Plan
Estatal  de Fomento del  alquiler  de viviendas,  la  rehabilitación edificatoria  y  la  regeneración y
renovación urbanas 2013-2016, prórroga 2017, declarada por acuerdo de la Comisión Bilateral
celebrada el 30 de octubre de 2017.

1.2.- D.  Santiago  Quintana  González,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil
CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., presenta escrito (R. E. Ayto. nº
2020/1154 de fecha 28/01/2020), en el que comunica, que ha suscrito un contrato de ALUMINIO con
la empresa ISOLA R. DOMÍNGUEZ MELIÁN, con N.I.F. n.º 52.859.804-P.

Entre la documentación presentada por la contrata para la subcontratación, y atendiendo
a lo señalado en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP, figuran: 

- Comunicación y declaración del contratista de la prestación a subcontratar con la entidad
Isola   R.  Domínguez Melián.     

- Declaración de la subcontrata Isola R. Domínguez Melián; según el artículo 71 de la LCSP.
- Certificado de la subcontrata  Isola R. Domínguez Melián, en relación a la Solvencia  
  económica y financiera (últimos tres años).
-  Certificado  de  la  subcontrata  Isola  R.  Domínguez  Melián,  en  relación  a  la  Solvencia

Técnica. 
- Certificado de inscripción de la subcontrata Isola R. Domínguez Melián, en el Registro de  

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

2.- Consideraciones.

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

“Subcontratación (arts. 215, 216, y 217 LCSP)
33.1.- La persona contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados

para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de
prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la LCSP
la ejecución parcial del contrato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.- Informe.

Examinada   la   documentación   presentada  por  la  contrata  en  la  comunicación  de
subcontratación (R. E. Ayto. nº  2020/1154 de fecha 28/01/2020), y a tenor de lo establecido en la
cláusula  33  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rigió  la  contratación  de  la
ejecución de la obra, y el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del  Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE, y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E. nº 272/2017 de
09  de  noviembre);  la  entidad  CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN,  S.  L.;
aporta la documentación que justifica la aptitud de las subcontratas para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que disponen y a su experiencia. 

PROPUESTA

Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de
parte  del  contrato  de  la  obras  “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” “Centro Socio-Cultural de Mogán, T. M.
Mogán”,  incluidas  en  el  acuerdo  de  la  Comisión  Bilateral  entre  el  Ministerio  de  Fomento,  la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, relativo al Área de Regeneración y
Renovación  Urbana  de  “Casco  antiguo  Los  Riscos  en  Mogán”;  adjudicadas  a  la  entidad
CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., en relación a la subcontratación
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con  la  entidad  ISOLA R.  DOMÍNGUEZ  MELIÁN,  todo  ello  en  los  términos  que  constan  en  el
expediente de obra.

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

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

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

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de parte del contrato de
las obras  “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” “Centro
Socio-Cultural de Mogán, T. M. Mogán”,  incluidas en el acuerdo de la Comisión Bilateral  entre el Ministerio de
Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, relativo al Área de Regeneración y
Renovación  Urbana  de  “Casco  antiguo  Los  Riscos  en  Mogán”;  adjudicadas  a  la  entidad  CONSTRUPLAN,
CONSTRUCCIONES  Y  PLANIFICACIÓN,  S.  L.,  en  relación  a  la  subcontratación  con  la  entidad  ISOLA  R.
DOMÍNGUEZ MELIÁN, todo ello en los términos que constan en el expediente de obra.

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

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

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

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

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

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

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

130



para  la  “Rehabilitación  de  infraestructuras  turísticas  maduras”,  prevista  en  la  Ley  3/2017,  de  27  de  junio,  de
Presupuestos Generales del Estado para 2017, tiene a bien realizar la siguiente: 

Antecedentes Administrativos.

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

 > Visto  que  D.  Santiago  Quintana  González,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil
CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., presenta escrito (R. E. Ayto. nº 2020/1032 de
fecha 24/01/2020), en el que comunica:

“(T)
Se ha suscrito un contrato de Demoliciones con la empresa EXCAVACIONES GRAVAL, S.

L., con C.I.F. n.º B-76124619., cuyo objeto es la subcontratación de Demoliciones necesaria para la
partida detallada a continuación: 

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

Porcent.

B7612461
9

Excavacion
es Graval, 
S. L.

Demolicione
s

31.869,04 €  37.924,16
€

-5.288,52
€

32.635,63 
€

4,47 %

> Visto que entre la documentación presentada por la contrata para la subcontratación, y atendiendo a lo
señalado en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP, figuran: 

- Comunicación y declaración del contratista de la prestación a subcontratar con la entidad   
Excavaciones Graval, S. L. 
- Certificado de Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del     

Sector Público (ROLECE).

> Visto Informe Técnico de fecha 28 de enero de 2020, emitido por la dirección facultativa de la obra, en el
que se establece literalmente: 

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

INFORME - PROPUESTA 

1.-  Antecedentes.

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

1.2.- D.  Santiago  Quintana  González,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil
CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., presenta escrito (R. E. Ayto. nº
2020/1032  de  fecha  24/01/2020),  en  el que  comunica,  que  han  suscrito  un  contrato  de
Demoliciones con la empresa EXCAVACIONES GRAVAL, S. L., con C.I.F. n.º B-76124619.

Entre la documentación presentada por la contrata para la subcontratación, y atendiendo
a lo señalado en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP, figuran: 

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

- Certificado de Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del  
   Sector Público (ROLECE).

2.- Consideraciones.

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

“Subcontratación (arts. 215, 216, y 217 LCSP)
33.1.- La persona contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados

para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de
prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la LCSP
la ejecución parcial del contrato.

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

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

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

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

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

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

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

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

contrato  que  tengan  previsto  subcontratar,  señalando  su  importe,  y  el  nombre  o  el  perfil

132



empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

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

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

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

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

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

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

3.- Informe.

Examinada   la   documentación   presentada  por  la  contrata  en  la  comunicación  de
subcontratación (R. E. Ayto. nº  2020/1032 de fecha 24/01/2020), y a tenor de lo establecido en la
cláusula  33  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rigió  la  contratación  de  la
ejecución de la obra, y el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del  Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE, y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E. nº 272/2017 de
09  de  noviembre);  la  entidad  CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN,  S.  L.;
aporta la documentación que justifica la aptitud de la subcontrata para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. 

PROPUESTA

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

Segundo.- Notificar el acuerdo que en su caso se adopte a la contrata, y dar traslado a la
Unidad Administrativa de Contratación, y a la Unidad Administrativa de Intervención, a los efectos
oportunos.  
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Es  cuanto  tengo  a  bien  informar  desde  el  punto  de  vista  técnico,  de  acuerdo  con  la
información y documentación disponible..”

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

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 > Visto  que  D.  Santiago  Quintana  González,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil
CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., presenta escritos (R. E. Ayto. nº 2020/944 de
fecha 22/01/2020 y R. E. Ayto. n.º 2020/1027 de fecha 24/01/2020), en el que comunica:

“(T)
Se ha suscrito un contrato de Mano de obra con la empresa GLAPS Internacional, S. L.,

con C.I.F. n.º B76133370, cuyo objeto es la subcontratación de  Mano de obra necesaria para la
partida detallada a continuación: 

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

Porcen
t.

B7613337
0

GLAPS 
Internacional, S. 
L.

Mano 
obra

31.959,02
€

 38.031,23
€

-5.303,46
€

32.727,78 
€

4,48 %

> Visto que entre la documentación presentada por la contrata para la subcontratación, y atendiendo a lo
señalado en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP, figuran: 

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

- Declaración de la subcontrata GLAPS Internacional, S. L.; según el artículo 71 de la LCSP.
- Certificado de la subcontrata GLAPS Internacional, S. L., en relación a la Solvencia       

económica y financiera (últimos tres años).
- Certificado de inscripción de la subcontrata GLAPS Internacional, S. L., en el Registro de     

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

> Visto Informe Técnico de fecha 28 de enero de 2020, emitido por la dirección facultativa de la obra, en el
que se establece literalmente: 

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

INFORME - PROPUESTA 

1.-  Antecedentes.

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

1.2.- D.  Santiago  Quintana  González,  en  nombre  y  representación  de  la  mercantil
CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L., presenta escritos (R. E. Ayto. nº
2020/944 de  fecha 22/01/2020 y R.  E.  Ayto.  n.º  2020/1027 de fecha 24/01/2020),  en los que
comunica, que ha suscrito  contrato de Mano de  obra con la empresa GLAPS Internacional, S. L.,
con C.I.F. n.º B35736867.

Entre la documentación presentada por la contrata para la subcontratación, y atendiendo
a lo señalado en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP, figuran: 

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

- Declaración de la subcontrata GLAPS Internacional, S. L.; según el artículo 71 de la LCSP.
- Certificado de la subcontrata GLAPS Internacional, S. L., en relación a la Solvencia    

   económica y financiera (últimos tres años).
- Certificado de inscripción de la subcontrata GLAPS Internacional, S. L., en el Registro de  

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

2.- Consideraciones.

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

“Subcontratación (arts. 215, 216, y 217 LCSP)
33.1.- La persona contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados

para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de
prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la LCSP
la ejecución parcial del contrato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.- Informe.

Examinada   la   documentación   presentada  por  la  contrata  en  la  comunicación  de
subcontratación  (R. E. Ayto. nº 2020/944 de fecha 22/01/2020 y R. E. Ayto. n.º 2020/1027 de fecha
24/01/2020), y a tenor de lo establecido en la cláusula 33  del Pliego de cláusulas administrativas
particulares que rigió la contratación de la ejecución de la obra, y el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, y 2014/24/UE, de 26 de
febrero  de  2014  (B.O.E.  nº  272/2017  de  09  de  noviembre);  la  entidad  CONSTRUPLAN
CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L.; aporta la documentación que justifica la aptitud de la
subcontrata para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia. 

PROPUESTA

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

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

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

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

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

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

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

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

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

QUINTO.- URBANISMO.

5.1.-  Propuesta para denegar a D. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ SOCORRO, en nombre y
representación de la entidad SOHERANMI, S.L.,  licencia urbanística de Obra Mayor,  consistente en
“reforma  en  vivienda”,  en  la  calle  La  Humbridilla  n.º  41,  de  este  término  municipal,  expediente
11979/2016-11.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Letrada  de  este  Ayuntamiento  adscrita  al  Servicio  de
Urbanismo, doña Ana C. Díaz Alonso, de 24 de enero de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: ADA
Expte.: 11979/2016-11

INFORME JURÍDICO

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  166.5.a)  del  Texto  Refundido  de  las  Leyes  de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, (en adelante, TR-LOTENC), vigentes en el momento de la presentación de la solicitud, se
emite el presente informe, con base en los siguientes,
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ANTECEDENTES

    I.- Mediante escrito con R.E. de fecha 26/07/2016 y nº 11979, D. Miguel Ángel Hernández Socorro, en nombre y
representación de la entidad Soheranmi, S.L., solicita Licencia urbanística de Obra Mayor para la obra consistente
en: “Reforma en vivienda”, en C/ La Humbridilla, nº 41, en este término municipal de Mogán.

     II.- Que a la vista de la documentación presentada, Doña Yésica Carolina Galindo Alemán, Arquitecta Técnica de
este  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán,  emite  informe  técnico  por  el  cual  se  constata  que  el  expediente  debe
tramitarse mediante otro procedimiento requiriendo, al efecto, que el interesado presente documentación adicional.

Dicho informe fue notificado al interesado con fecha 11/11/2016, mediante escrito con R.S. de fecha 21/10/2016 y nº
6981.

     III.- Que mediante escrito con R.E. de fecha 16/11/2016 y nº 17194, el interesado presenta documentación al
expediente que nos ocupa.

    IV.- Con fecha 29/12/2017, Doña Yésica Carolina Galindo Alemán, Arquitecta Técnica de este Ayuntamiento, emite
informe técnico DESFAVORABLE a la actuación de referencia, al considerar, literalmente, lo siguiente:

<<INFORME TÉCNICO

1.- Las obras para las que se solicita licencia se encuentran ubicadas en Lugar La Humbridilla, 41,
Mogán. En la zona remarcada en la fotografía que se adjunta en el Anexo I -  Documentación gráfica.

2.-  Las  obras  que  nos  ocupan   se  encuentran  afectadas  por  las  Normas  Subsidiarias  de
Planeamiento del término municipal de Mogán que fueron aprobadas definitivamente por la Comisión
de Urbanismo y  Medio  Ambiente  de  Canarias  en  sesión  de  fecha  17  de noviembre  de  1987  y
publicadas íntegramente en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas el 19 de diciembre de
2008.

Se adjunta plano nº 2.2 de fecha Septiembre de 1987 DOCUMENTO SUELO CON ORDENANZA DE
CASERIO EN EL PALMITO Y LAS BURRILLAS, Anexo al Proyecto de NNSS.

Según las NNSS las obras se ubican en zona de Asentamiento Rural, con los siguientes parámetros
urbanísticos:

• PARCELA MÍNIMA: 1500 m2.
• OCUPACIÓN: 8%
• Nº DE PLANTAS: 1 planta
• RETRANQUEOS: 14,75 del eje de la carretera general y 4,00 metros laterales.
• SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICADA: 150,00 m2.
• 100% cubierta tejas.

3.-  Consultado el programa de Gestión de Expedientes y Sistemas de Calidad (GESCAL) de este
Ayuntamiento, se comprueba que existe expediente de  Fomento con Registro General 1819, que
incluye los siguientes expedientes:

• 93.0380-11 denominado “Ampliación de vivienda unifamiliar”.
• 95.0085-11 denominado “Reconstrucción de vivienda antigua”.
• 96.0083-13 de Licencia de Primera Ocupación de Ampliación de vivienda unifamiliar.

Los parámetros urbanísticos concedidos en este expediente para la construcción del inmueble que
nos ocupa son los siguientes:

• USO: Residencial
• SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 124 m2
• OCUPACIÓN: 5%
• VOLUMEN: 8,18 m3/m2
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• RETRANQUEOS: Mayor de 10 metros y 18 metros de la arista exterior de la calzada.
• ALTURA: 1 planta

4.-  Se  comprueban  los  parámetros  urbanísticos  del  proyecto  de  Rehabilitación  de  vivienda
presentado con RE 17194 y fecha 16/11/2016 y se obtiene:

• PARCELA: 1608,00 m2. CUMPLE
• OCUPACIÓN: 10,28 % (1608,00 m2 * 100%/165,28 m2) NO CUMPLE
• Nº DE PLANTAS: 1 planta. NO SE MODIFICA
• RETRANQUEOS:  Mayor de 10 metros y 18 metros de la arista exterior de la calzada.  NO SE
MODIFICA
• SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICADA: 165,28 m2. NO CUMPLE
• 100% cubierta tejas. CUMPLE

5.- Se analiza la documentación presentada y se detecta:

• Que los  planos presentados con RE 11979 y  fecha 26/07/2017 indican  la  existencia  de  unas
escaleras que comunican la planta alta con la planta inferior. 
• En  el  proyecto  denominado  Rehabilitación  de  vivienda  con  RE  17194  y  fecha  16/11/2017
desaparece este elemento de comunicación, sin que se incluyan en el proyecto las obras necesarias
para dicha modificación. 
• Los  planos  de  planta  del  Estado  actual  no  coinciden  con  los  planos  que  constan  en  este
Ayuntamiento  en  el  expediente  de  fomento  96.0083-13  de  Licencia  de  Primera  Ocupación  de
Ampliación de vivienda unifamiliar.

CONCLUSIONES:

Por todo lo anterior, se informa en sentido DESFAVORABLE a la concesión de la licencia urbanística
referida a la solicitud de SOCIEDAD SOHERANMI SL, en relación al Proyecto básico y de ejecución
de  Obra  mayor  denominado  Rehabilitación  de  vivienda,  en  Lugar  La  Humbridilla,  41,  Mogán,
redactado por el Arquitecto D. Ibo M. Santana Jiménez, colegiado nº 2865 del COAC, con visado E
19-099383-500 de fecha 27/10/2016.>>

Dicho informe fue notificado al interesado con fecha 30/01/2018 mediante escrito con R.S. de fecha 22/01/2018 y nº
453,  a  efectos  de  que  en  el  plazo  de  QUINCE  DÍAS  formule  las  alegaciones  y  presente  los  documentos  y
justificantes que estime procedentes.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

       I.- Que en virtud de la Disposición Transitoria duodécima de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, “las solicitudes de licencia o de título administrativo equivalente
que se encuentren en trámite se resolverán conforme a la legislación anterior, salvo que la nueva normativa resulte
más favorable, en cuyo caso, previa audiencia del solicitante, se continuarán conforme a la misma, conservando los
actos y trámites ya realizados, sin perjuicio, del derecho de aquel de desistir en cualquier momento”.
Por ello, aplicamos al expediente que nos ocupa el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

      II.- Que el expediente se ha tramitado de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 166.5 del
TR-LOTENC, vigentes en el momento de la presentación de la solicitud, estando la actuación pretendida sujeta a
licencia conforme a lo previsto en el artículo 166 del TR-LOTENC.

    III.-   Que  la  técnico  municipal  considera  en  su  informe que  los  parámetros  urbanísticos  del  proyecto  de
Rehabilitación de vivienda presentado NO CUMPLE con la legilación urbanística aplicable, razón por la que el
mismo es DESFAVORABLE a la concesión de la licencia urbanística solicitada.

     IV.-  Que conforme al artículo 168 del TR-LOTENC “La competencia para el otorgamiento de las licencias 
urbanísticas corresponde al órgano municipal que determine el Reglamento Orgánico Municipal y, en su defecto, al 
Alcalde. ”. Asímismo, en virtud del artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, es 
competencia de la Alcaldía el otorgamiento de las licencias urbanísticas, si bien esta competencia ha sido delegada en 
la Junta de Gobierno Local, en base a las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento,
mediante Decreto 2049/2019, de 17 de junio.
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Vistos  los  antecedentes  expuestos,  y  comprobado,  según  los  informes  técnicos  municipales,  que  la

documentación técnica se ajusta a las determinaciones que le son de aplicación, así como las demás disposiciones
reguladoras de la intervención de la edificación y uso del suelo, así como el resto de la documentación obrante en
el expediente, formulo la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Denegar a Doña D. Miguel Ángel Hernández Socorro, en nombre y representación de la entidad
Soheranmi,  S.L., licencia  urbanística  de  Obra  Mayor consistente  en  “Reforma  en  vivienda”,  en  C/  La
Humbridilla, nº 41, en este término municipal de Mogán, de conformidad con lo dispuesto en el informe técnico de
fecha 29 de diciembre de 2017.

        SEGUNDO.-  Notificar la resolución que recaiga a los  interesados,  con indicación de los recursos que
procedan. 

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

CUARTO.- En orden a garantizar el derecho de acceso al expediente de referencia, el mismo se encuentra a
disposición de los interesados en las Oficinas Municipales de Arguineguín, sitas en la C/ Tamarán, nº 4, siendo el
día de atención al ciudadano, el viernes de 09:00 a 13:00 horas. Además, podrá obtener copia o certificados de
los  documentos  que  obran  en  el  mismo,  previa  solicitud  y  pago  de  las  tasas  establecidas  en  la  Ordenanza
correspondiente. 

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

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

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

5.2.- Propuesta para expedir el Título Habilitante de la licencia otorgada por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local, de fecha 14 de mayo de 2019, a D. MANUEL SOSA GARCÍA DE SOLA, el cual
habilita para el inicio de las obras, expediente 5148/2017-11.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Letrada  de  este  Ayuntamiento  adscrita  al  Servicio  de
Urbanismo, doña Ana C. Díaz Alonso, de 22 de enero de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: ADA
Expte.: 5148/2017-11

INFORME JURÍDICO

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

I.- Que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en sesión ordinaria celebrada el
día 14 de mayo de 2019, otorgó a D. Carlo Vaccari, Licencia urbanística de Obra Mayor, consistente en “Distribu-
ción interior de la vivienda, demolición de la escalera que une los dos cuerpos, vallado metálico y obras de conser-
vación y mantenimiento de cerramiento existente en dominio público (muro + vallado metálico)”, en Los Peñones, nº
4, Cercados de Espino, en este término municipal, sujeto a una serie de condicionantes y disponiendo literalmente
lo siguiente:

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

1. Proyecto de Ejecución visado por el colegio profesional que desarrollará el proyecto básico y
definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el bási-
co, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de
obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas. Incluirá los proyectos parciales u otros
documentos técnicos que, en su caso, se integrarán en el proyecto como documentos diferenciados
bajo la coordinación del proyectista. Según Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
2. Estudio (o Básico) de seguridad y salud visado.
3. Declaración de concordancia entre Proyecto Básico y de Ejecución.
4. Justificación de la explotación agrícola.
5. Hojas de Dirección y de Ejecución de Obra de los Técnicos Competentes, en su caso.
6. Hojas de Coordinación de Seguridad y Salud de los Técnicos Competentes, en su caso.
7. Justificante del pago del I.C.I.O. por importe de 449,02 €.[...]>>

II.-  Que  mediante  escrito  con  R.S.  de  fecha  20/05/2019  y  nº  3815  se  notifica  al  interesado  el  Acuerdo  antes
referenciado, según lo exigido en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

III.- Que el interesado presenta documentación al expediente, a efectos de que le sea expedido el correspondiente Título
Habilitante, mediante escritos con:

– R.E. de fecha 11/06/2019 números: 7359, 7362, 7363 y 7364.
– R.E. de fecha 18/06/2019 nº 7636.
– R.E. de fecha 06/08/2019 números: 9848 y 9849.
– R.E. de fecha 11/09/2019 nº 11090.
– R.E. de fecha 27/09/2019 números: 11820, 11821, 11822, 11823, 11824, 11825 y 11826.

IV.-  Que con fecha 15/10/2019, la Arquitecta Técnica de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, emite informe técnico,
donde constata que, examinada la documentación presentada y los antecedentes existentes en estas oficinas, y teniendo en
cuenta la normativa de aplicación, el expediente se encuentra incompleto por lo que se deberá presentar y/o subsanar las
deficiencias que se le indican en el mismo, siendo notificado dicho informe al interesado con fecha 23/10/2019, mediante escrito
con R.S. de fecha 23/10/2019 y nº 7782.

V.- Que el interesado presenta documentación al expediente, a efectos de cumplimentar la documentación faltante en el
mismo, mediante escritos con:

– R.E. de fecha 14/11/2019 números: 14304, 14307, 14308, 14309 y 14311.
– R.E. de fecha 20/12/2019 nº 15997.

VI.-  Que a la vista de los antecedentes y de la documentación obrante en este expediente, Doña Maite I.  Monzón
Sánchez, arquitecta técnica de este Ilustre Ayuntamiento, con fecha 15/01/2020, emite informe técnico constatando literalmente
lo siguiente:

<<Examinada  la  documentación  presentada  y  los  antecedentes  existentes  en  estas  oficinas,  y
teniendo en cuenta la normativa de aplicación, se entiende que el expediente  CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE VIVENDA UNIFAMILIAR  con referencia catastral 35013A007003880001AR
en LOS PEÑONES Nº4, en la GC-505, CERCADOS DE ESPINO en la finca de referencia catastral
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35013A007003880000PE en este Término Municipal  redactado por  D.  Manuel  Sosa García  de
Sola,  Arquitecto  colegiado del  COAGC 1676  con     licencia  urbanística  de obras  por  la  Junta de  
Gobierno Local en sesión celebrada en    fecha 14 de mayo de 2019   otorgada   esta COMPLETO, por
lo que se propone FAVORABLE la expedición del TITULO.>>

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

           I.- Que, de conformidad con el artículo 346 de la LSENPC, e  l comienzo de las actuaciones objeto de licencia, una  
vez obtenida esta de forma expresa o por silencio,  y verificado, en su caso, el cumplimiento de sus condiciones,
requerirá, en todo caso, de notificación al ayuntamiento con al menos diez días de antelación a la fecha proyectada
para dicho inicio, acompañada del proyecto de ejecución, si fuera preceptivo y la licencia hubiera recaído sobre un
proyecto básico. Durante dicho plazo, los servicios técnicos municipales deberán personarse en el terreno afectado
a fin de señalar las alineaciones y rasantes. De no hacerlo en dicho plazo, podrá levantarse el acta de replanteo,
firmada por el promotor, los técnicos directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras.

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

En virtud de lo expuesto, tengo a bien elevar a la consideración de la Junta de Gobierno Local, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Expedir el Título Habilitante de la licencia otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 14/05/2019 a D. Manuel Sosa García De Sola, el cual habilita para el inicio de las obras, recordando al
interesado que deberá comunicar a esta Administración el inicio y la finalización de las mismas. 

SEGUNDO.- Notificar la resolución que se adopte al interesado 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,  quedando  a  salvo  en  cualquier  caso,  los
pronunciamientos a que haya lugar por parte de la Corporación del Ayuntamiento de Mogán.”

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

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

5.3.- Propuesta para denegar a D. ERNESTO SOLÍS GUERRERO, licencia urbanística de Obra
Mayor consistente en “construcción de edificio viviendas (8) y garaje”, en P/C Cornisa del Sur, Avenida
de Los Canarios, 2, Patalavaca, de este término municipal, expediente 14265/2016-11.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Letrada  de  este  Ayuntamiento  adscrita  al  Servicio  de
Urbanismo, doña Ana C. Díaz Alonso, de 27 de enero de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: ADA
Expte.: 14265/2016-11
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INFORME JURÍDICO

En cumplimiento de lo  establecido en el  artículo 166.5.a) del  Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, (en
adelante, TR-LOTENC), vigentes en el momento de la presentación de la solicitud, se emite el presente informe, con base
en los siguientes,

ANTECEDENTES

I.- Mediante escrito con R.E. de fecha 16/09/2016 y nº 14265, D. Ernesto Solis Guerrero, solicita Licencia
urbanística de Obra Mayor para la obra consistente en: “Construcción de Edificio de viviendas(8) y garaje”, en
P/C Cornisa del Sur, Avenida de Los Canarios, nº 2, Patalavaca, en este término municipal de Mogán.

II.- Con fecha 30/01/2017, Doña Yasesneida Caballero Ramírez, Arquitecta Técnica de este Ayuntamiento, emite
informe técnico DESFAVORABLE a la actuación de referencia, al  considerar,  que la actuación de referencia no
cumple la ordenación urbanística aplicable.

Dicho informe fue notificado al interesado con fecha 08/02/2017 mediante escrito con R.S. de fecha 06/02/2017 y nº
984,  a  efectos  de  que  en  el  plazo  de  QUINCE  DÍAS  formule  las  alegaciones  y  presente  los  documentos  y
justificantes que estime procedentes.

III.-  Mediante  escrito  con  R.E.  de  fecha  08/03/2018  y  nº  3652,  el  interesado  aporta  documentación  al
expediente que nos ocupa.

IV.-  Con fecha 23/04/2018, Doña Yasesneida Caballero Ramírez, Arquitecta Técnica de este Ayuntamiento,
emite  informe técnico  en el que determina que examinada la documentación presentada y los antecedentes y
normativas  existentes  en estas  oficinas,  y  teniendo en  cuenta  la  normativa  de  aplicación,  se constata  que  el
expediente se encuentra  incompleto,  por lo que no se evaluará hasta que no se aporte  la  documentación y/o
subsane las deficiencias detalladas en el mismo.

Dicho informe fue notificado al interesado con fecha 24/04/2018 mediante escrito con R.S. de fecha 23/04/2018 y nº
3210, a efectos de que en el plazo de QUINCE DÍAS cumpla con lo requerido en el mismo.

V.-  Mediante  escrito  con  R.E  de  fecha  03/05/2018  y  nº  6841,  el  interesado  aporta  documentación  al
expediente.

VI.- Con fecha 09/05/2018, Doña Yasesneida Caballero Ramírez, Arquitecta Técnica de este Ayuntamiento
emite informe técnico.

VII.- Consta oficio dirigido al Cabildo de Gran Canaria a la Consejería de obras Públicas, Infraestructuras y
Deportes de fecha 08/06/2018 y R.E. nº 49448.

VIII.-  Mediante  escrito  con  R.E.  de  fecha  11/07/2018  y  nº  11124,  el  interesado  presenta  escrito  de  la
resolución de la solicitud del informe preceptivo de la Consejería de Gobierno de Obras Públicas, Infraestructuras y
Deportes.

IX.-  Con fecha 20/09/2018, Doña Yasesneida Caballero Ramírez, Arquitecta Técnica de este Ayuntamiento,
emite informe técnico DESFAVORABLE a la actuación de referencia, considerando literalmente lo siguiente:

<<3.- INFORME:

PRIMERO.- Consultando el programa de Gestión de Expedientes y Sistemas de Calidad (GESCAL) de
este  Ayuntamiento,  se  comprueba  que  existen  los  siguientes  expedientes  relacionados  con  esta
edificación:

• SECCIÓN DE FOMENTO:

1.- Expediente 71.0024 de construcción de 62 apartamentos.

2.- Expediente 18814/2015-98 de solicitud de Certificado Urbanístico de la parcela ubicada en Avenida
de Los Canarios, nº2 Patalavaca. Arguineguín. Mogán.

3.- Expediente 6095/2018 de solicitud de Informe Municipal previo y preceptivo sobre la adecuación de
la actividad a las ordenanzas e instrumentos de planeamiento municipales para el proyecto de actividad
turística del establecimiento.
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SEGUNDO.- Las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal  de Mogán se aprobaron
definitivamente por  la  Comisión de Urbanismo y  Medio Ambiente de Canarias  en sesión de 17 de
Noviembre de 1.987, publicándose dicho acuerdo en el <<Boletín Oficial de Canarias número 3, del
miércoles 6 de enero de 1.988>>, y posterior publicación del  texto de su articulado en el <<Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 162, del viernes 19 de diciembre de 2.008>>.

El  suelo  objeto  de  la  actuación  solicitada  tiene  la  clasificación  de  SUELO  URBANO  TURÍSTICO
CONSOLIDADO  según se establece en las Normas subsidiarias de planeamiento del  municipio de
Mogán.

[Se adjunta en el informe técnico imágenes como: “PLANO 5.15 CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANO
Y S.A.U. NORMAS SUBSIDIARIAS”]

TERCERO.-  El  Plan  de  Ordenación  del  Complejo  Turístico  Residencial  de  “La  Cornisa  del  Sur”,
Ordenanzas aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo de Las Palmas con fecha 27 de Marzo
de 1.969.

-Conforme al   Plan de Ordenación del Complejo Turístico Residencial de “La Cornisa del Sur”, el uso
pretendido se encuentra situado en la Zona 4ª Verde Privado.

Artículo 7º ZONIFICACIÓN

Zona 4ª – Verde Privado .
Corresponde a ZONAS DE USO PRIVADO, rodeando EDIFICIOS DESTACADOS.  

Artículo 8º OCUPACIÓN DEL SUELO Y VOLUMEN EDIFICABLE 

Zona 4ª – Verde Privado 
Ocupación del suelo : 25%
Volumen por m2: 3,0 m3
Artículo 9º ALTURAS MÁXIMAS AUTORIZADAS
3 +  Baja  con  las  excepciones  que  expresamente  se recogen  en  el  Art.  10  de  estas  Ordenanzas,
apartado c.
Artículo 11º DISTANCIAS A LAS ALINEACIONES y entre edificios.- VUELOS y SALIENTES.
Se establece la de 4 mts a la alineación de la calle, para edificios de hasta 2 plantas como máximo; una
distancia igual a la altura de la edificación en los de mayor número de plantas; y la altura del edificio (o
su promedio) como separación entre volúmenes privados, con un mínimo de 2,50  mts a medianeras; no
siendo de aplicación esta limitación a las edificaciones de la zona 5ª (comercial y de viviendas).

-Conforme al parcelario Loma III se expone:

“La edificabilidad de todas las parcelas es del 25% y dos plantas, excepto la de la parcela 122, que es
del 30% y una planta y la de las parcelas “A”, “B”, “C”, “D”, “E” Y “G”, que es del 25 % cuatro plantas.”

CUARTO.-   Tal  y como se expone en el  punto primero de éste informe  1.- Expediente 71.0024 de
construcción de 62 apartamentos.

Consta expediente administrativo con: 

1.- LICENCIA DE OBRAS de reforma y ampliación de parcelas del 24 al 31, C y D “Cornisa del Sur”
Mogán:
“La Comisión Municipal Permanente de éste Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día siete de
Julio  de  mil  novecientos  setenta  y  siete,  en  primera  convocatoria,  adoptó  entre  otros,  el  acuerdo
siguiente:
“ASUNTO nº3.- Licencias de construcciones de obras.---
“A.D. Rafael Riera Roig, como apoderado de Promociones Generales y Contratas S.A., para la reforma
de los apartamentos Danubio sito en la Urbanización Cornisa del Sur, Loma 3ª, parcelas de la 24 a 31, C
y D, conforme a su petición de fecha 9 del pasado Mayo, que tuvo entrada el propio día bajo número
674, consistente en reformar solamente el cambio de la Recepción  y diseño de piscina, por reajuste de
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medidas impuestas por la naturaleza del terreno, no consignándose presupuesto por no variar al no
realizarse obra nueva sino cambio de ubicación.”

De dicho expediente se extrae el plano siguiente:

[Se adjunta al informe técnico plano]

2.- RECONOCIMIENTO FINAL DE OBRA:

Consta certificado técnico municipal del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, de fecha 8 de Octubre de 1979
que expone textualmente:
“ Que a petición de D. Rafael Riera Roig, en nombre y representación de D. Ernesto Solis y D. Jerónimo
Ruiz, promotor de Apartamentos denominados “DANUBIO”, sitos en Patalavaca, Cornisa del Sur, Loma
3ª parcelas de la 24 a 31 ambos inclusive C y D, con proyecto primitivo y de reformado y ampliación
redactado por el Arquitecto D. Luis Doreste Chirino, y Licencias Municipales concedidas en sesión de
fecha 16-2-71 y 7-4-79, primitiva y reforma- y ampliación respectivamente, ha efectuado en el día de hoy
el preceptivo reconocimiento parcial de final de obra, comprobándose con todo detenimiento que se
encuentra completamente terminadas, adaptándose a las condiciones técnicas desarrolladas en los ya
mencionados proyectos, y por lo tanto aptos para ser destinados al fin previsto.”

QUINTO.-  Analizando los datos del proyecto que obtuvo licencia en fecha 7 de julio de 1977 con los
parámetros del planeamiento vigente:

1.- En la memoria del proyecto que obtuvo licencia en fecha 7 de julio de 1977, de reforma y ampliación
de parcelas del 24 al 31, C y D “Cornisa del Sur” Mogán, figuran los siguientes datos:
• Superficie del solar: 5440,00 m2

• Superficie total construida 2996,80 m2

• Volumen total edificado: 8.990,40 m3

• Nº de plantas: 2
• Nº de viviendas: 11
• Longitud lineal de fachadas: no varía.
• Altura total o máxima: no varía.
• Profundidad máxima: no varía
• Coeficiente de volumen: 1,45 m3/m2

• % de ocupación: no varía.

2.- Conforme al parcelario Loma III se expone:

2.1.- Conforme al Plan de Ordenación del Complejo Turístico Residencial de “La Cornisa del Sur”, el uso
pretendido se encuentra situado en la Zona 4ª Verde Privado.

Artículo 7º ZONIFICACIÓN
Zona 4ª – Verde Privado .
Corresponde a ZONAS DE USO PRIVADO, rodeando EDIFICIOS DESTACADOS.  

Artículo 8º OCUPACIÓN DEL SUELO Y VOLUMEN EDIFICABLE 
Zona 4ª – Verde Privado 
Ocupación del suelo : 25%
Volumen por m2: 3,0 m3

2.2.- “Parcelario Tercera Loma

“La edificabilidad de todas las parcelas es del 25% y dos plantas, excepto la de la parcela 122, que es
del 30% y una planta y la de las parcelas “A”, “B”, “C”, “D”, “E” Y “G”, que es del 25 % cuatro plantas.”

• La superficie de las parcelas es el siguiente:

NÚMERO  METROS CUADRADO
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PARCELA 

24 731

25 480

26 407

27 460

28 456

29 409,5

30 572

31 651

C 1047,25

D 546

TOTAL 5759,75

• Las  parcelas  24  a  31  tienen  una  superficie  de  parcela  total  de  4.166,  50  m2,  aplicándose  los
siguientes parámetros: 

Ocupación en planta del 25%
4.166,50 m2 x 0,25= 1041,625 m2

1041,625 m2 x 3 m3/m2= 3124,875 m3

1041,625 m2 x (altura de una planta) 2,75 m= 2864,47 m3

• Las parcelas C y D tienen una superficie de parcela total de 1593,25 m2, aplicándose los siguientes
parámetros: 

Ocupación en planta del 25%
1593,25 m2 x 0,25= 398,32 m2

398,32 m2x 3 m3/m2= 1194,96 m3

398,32 m2 x (altura de una planta) 2,75 m= 1095,38 m3

• El volumen total a edificar según el planeamiento es el resultado de multiplicar la superficie de la
parcela por el 25% de ocupación, y por el volumen de 3 m3/m2 
(5759,75 m2 x 0,25) x 3m3/m2= 4319,83 m3

3.- CONCLUSIONES:

• El proyecto que obtuvo licencia en fecha 7 de julio de 1977, de reforma y ampliación de parcelas del
24 al 31, C y D “Cornisa del Sur” Mogán, contempla una superficie de las parcelas es de 5440,00 m2,
siendo inferior a la superficie que dice el planeamiento.

• El proyecto que obtuvo licencia en fecha 7 de julio de 1977, de reforma y ampliación de parcelas del
24 al 31, C y D “Cornisa del Sur” Mogán, contempla un volumen de  8.990,40 m3, siendo superior al
volumen que contempla el planeamiento.

4.- PROPUESTA:

Por todo lo anterior, se informa en sentido desfavorable a la concesión de la licencia urbanística referida a la
solicitud  de D.  Domingo  Cruz  Rodríguez,  en  representación  de  Don  Ernesto  Solís  Guerrer, para   la
Construcción de edificio de viviendas (8) y garaje, Avenida de Los Canarios,2. Patalavaca,T.M. Mogán.>>
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Dicho informe fue notificado al interesado con fecha 0410/2018 mediante escrito con R.S. de fecha 27/09/2018 y nº
7418,  a  efectos  de  que  en  el  plazo de  QUINCE DÍAS formule  las  alegaciones y  presente los  documentos y
justificantes que estime procedentes.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

       I.- Que en virtud de la Disposición Transitoria duodécima de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, “las solicitudes de licencia o de título administrativo equivalente
que se encuentren en trámite se resolverán conforme a la legislación anterior, salvo que la nueva normativa resulte
más favorable, en cuyo caso, previa audiencia del solicitante, se continuarán conforme a la misma, conservando los
actos y trámites ya realizados, sin perjuicio, del derecho de aquel de desistir en cualquier momento”.

Por ello, aplicamos al expediente que nos ocupa el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

      II.- Que el expediente se ha tramitado de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 166.5 del TR-LOTENC,
vigentes en el momento de la presentación de la solicitud, estando la actuación pretendida sujeta a licencia conforme a lo
previsto en el artículo 166 del TR-LOTENC.

    III.-  Que la técnico municipal considera en su informe que la actuación pretendida no se ajusta a los parámetros
urbanísticos, razón por la que el mismo es DESFAVORABLE a la concesión de la licencia urbanística solicitada.

     IV.-  Que conforme al artículo 168 del TR-LOTENC “La competencia para el otorgamiento de las licencias 
urbanísticas corresponde al órgano municipal que determine el Reglamento Orgánico Municipal y, en su defecto, al 
Alcalde. ”. Asímismo, en virtud del artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, es 
competencia de la Alcaldía el otorgamiento de las licencias urbanísticas, si bien esta competencia ha sido delegada en 
la Junta de Gobierno Local, en base a las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento,
mediante Decreto 2049/2019, de 17 de junio.

 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Denegar a D. Ernesto Solis  Guerrero, licencia urbanística de Obra Mayor consistente en
“Construcción de Edificio de viviendas(8) y garaje”, en P/C Cornisa del Sur, Avenida de Los Canarios, nº 2,
Patalavaca, en este término municipal de Mogán, de conformidad con lo dispuesto en el informe técnico de fecha
20 de septiembre de 2018.

        SEGUNDO.-  Notificar la  resolución que recaiga a los  interesados,  con indicación de los recursos que
procedan. 

       TERCERO.- En orden a garantizar el derecho de acceso al expediente de referencia, el mismo se encuentra a
disposición de los interesados en las Oficinas Municipales de Arguineguín, sitas en la C/ Tamarán, nº 4, siendo el
día de atención al ciudadano, el viernes de 09:00 a 13:00 horas. Además, podrá obtener copia o certificados de
los  documentos  que  obran  en  el  mismo,  previa  solicitud  y  pago  de  las  tasas  establecidas  en  la  Ordenanza
correspondiente. 

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

Considerando que la adopción  de este acuerdo es competencia de esta Junta de  Gobierno
Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante
Decreto número 2049/2019, de 17 de junio.
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La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta de la Técnica de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

5.4.-  Propuesta para denegar a Dª DIVYA SEJWANI, en nombre y representación de JAI OM
SAI OM, S.L., licencia urbanística de Obra Mayor, consistente en “apertura de puerta en el local”, en
Avenida el Castillete n.º 24, Playa de Mogán, de este término municipal, expediente 9764/2016-11.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Letrada  de  este  Ayuntamiento  adscrita  al  Servicio  de
Urbanismo, doña Ana C. Díaz Alonso, de 24 de enero de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: ADA
Expte.: 9764/2016-11

INFORME JURÍDICO

En cumplimiento de lo  establecido en el  artículo 166.5.a) del  Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, (en
adelante, TR-LOTENC), vigentes en el momento de la presentación de la solicitud, se emite el presente informe, con base
en los siguientes,

ANTECEDENTES

    I.- Mediante escrito con R.E. de fecha 15/06/2016 y nº 9764, Doña Divys Sejwani, en nombre y representación de
la entidad Jai Om Sai Om, S.L., solicita Licencia urbanística de Obra Mayor para la obra consistente en: “Apertura
de puerta en el local”, en Avenida El Castillete, nº 24, Playa de Mogán, en este Término Municipal.

     II.-  Que la interesada presenta documentación al expediente que nos ocupa mediante escritos con R.E. de
fechas:

– 16/06/2016 y nº 9862.
– 04/07/2016 y nº 10780.

     III.- Con fecha 07/09/2017, Doña Yasesneida Caballero Ramírez, Técnico Municipal de este Ayuntamiento, emite
informe técnico DESFAVORABLE a la actuación de referencia, al considerar, literalmente, lo siguiente:

<<3.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS:

3.1.- Según el apartado antecedentes de la memoria del proyecto de ejecución: 

• “ Las instalaciones están completas y el estado de la edificación y su conservación es bueno.
• Se realizan obras en la fachada del local para su futuro uso.”

3.2.- En el punto 7 de descripción y justificación de las obras a realizar y materiales a emplear cita
textualmente:

“El estado actual del inmueble presenta instalaciones y tabiquería que hay que demoler para adecuar
el espacio a su nuevo uso.
7.1.- DEMOLICIÓN:
Las paredes y tabiquería serán demolidas para adaptarse las nuevas medidas y exigencias del uso
7.2.- REVESTIMIENTOS VERTICALES:
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La carpintería exterior de aluminio, se acabará con 2 puertas automatizar con lama sencilla taquilla y
bloque exterior de color  lacado blanco con dimensiones de 4660/2360 y 4800/2300 mm.”

3.3.- Según se desprende de las fotografías presentadas con R.E. 9862 de fecha 16/06/2016 y de la
documentación gráfica con R.E. 10780 de fecha 04/07/2016, se constata que la pérgola del local es
fija (en las fotos se aprecia la instalación eléctrica) invadiendo suelo de Dominio Público.  

4.- PROPUESTA:

Por todo lo anterior, se informa en sentido desfavorable  a la concesión de la licencia urbanística
referida a la solicitud de la entidad JAI OM SAI OM,S.L., para “Apertura de puerta en el local en Avda el
Castillete,24.  Playa  de  Mogán.”,  por  considerar  que  el  acto  pretendido  no  es  acorde  al  planeamiento
municipal en vigor invadiendo suelo de dominio público.>>

Dicho informe fue notificado al interesado con fecha 14/09/2017 mediante escrito con R.S. de fecha 13/09/2017 y nº
7451.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

       I.- Que en virtud de la Disposición Transitoria duodécima de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, “las solicitudes de licencia o de título administrativo equivalente
que se encuentren en trámite se resolverán conforme a la legislación anterior, salvo que la nueva normativa resulte
más favorable, en cuyo caso, previa audiencia del solicitante, se continuarán conforme a la misma, conservando los
actos y trámites ya realizados, sin perjuicio, del derecho de aquel de desistir en cualquier momento”.

Por ello, aplicamos al expediente que nos ocupa el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

      II.- Que el expediente se ha tramitado de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 166.5 del TR-LOTENC,
vigentes en el momento de la presentación de la solicitud, estando la actuación pretendida sujeta a licencia conforme a lo
previsto en el  artículo 166 del TR-LOTENC y la vigente Ordenanza Municipal de Tramitación de los Diferentes
Tipos de Licencias de Obra Menor –B.O.P. nº 103 de 9 de agosto de 2010.

    III.-  Que la técnico municipal considera en su informe que la actuación pretendida no es acorde al planeamiento
municipal en vigor invadiendo suelo de dominio público, razón por la cual el mismo es DESFAVORABLE.

     IV.-   Que es competencia de este Municipio, la gestión, ejecución y disciplina urbanística, según lo previsto en el
artículo 25.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (en adelante, LBRL).

      V.-  Que de conformidad con las facultades previstas en el artículo 21.1.q) de la LBRL, es competencia de la
Alcaldía el otorgamiento de las licencias urbanísticas, si bien esta competencia ha sido delegada en el Teniente de
Alcalde del área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad mediante Decreto nº 2.050/2019, de 17 de junio.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Denegar a Doña Divya Sejwani, en nombre y representación de la entidad Jai Om Sai Om, S.L.,
licencia urbanística de Obra Mayor consistente en “Apertura de puerta en el local”, en Avenida El Castillete, nº
24, Playa de Mogán, en este Término Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el informe técnico de fecha 07
de septiembre de 2017.

        SEGUNDO.-  Notificar la  resolución que recaiga a los  interesados,  con indicación de los recursos que
procedan. 
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       TERCERO.- En orden a garantizar el derecho de acceso al expediente de referencia, el mismo se encuentra a
disposición de los interesados en las Oficinas Municipales de Arguineguín, sitas en la C/ Tamarán, nº 4, siendo el
día de atención al ciudadano, el viernes de 09:00 a 13:00 horas. Además, podrá obtener copia o certificados de
los  documentos  que  obran  en  el  mismo,  previa  solicitud  y  pago  de  las  tasas  establecidas  en  la  Ordenanza
correspondiente. 

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

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

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

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

5.5.-  Propuesta para denegar a Dª OLIVIA QUEVEDO MACÍAS, licencia urbanística de Obra
Mayor consistente en “Reforma y división de vivienda unifamiliar a dos viviendas”, en calle Tamarán n.º
13, Arguineguín, de este término municipal, expediente 15955/2016-11.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Letrada  de  este  Ayuntamiento  adscrita  al  Servicio  de
Urbanismo, doña Ana C. Díaz Alonso, de 27 de enero de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: ADA
Expte.: 15955/2016-11

INFORME JURÍDICO

En cumplimiento de lo  establecido en el  artículo 166.5.a) del  Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, (en
adelante, TR-LOTENC), vigentes en el momento de la presentación de la solicitud, se emite el presente informe, con base
en los siguientes,

ANTECEDENTES

    I.- Mediante escrito con R.E. de fecha 20/10/2016 y nº 15955, Doña Olivia Quevedo Macías, solicita Licencia
urbanística de Obra Mayor  para la obra consistente en:  “Reforma y división de vivienda unifamiliar  a dos
viviendas”, en C/ Tamarán, nº 13, Arguineguín, en este término municipal de Mogán.

     II.-  Con fecha 06/03/2017, Doña Yasesneida Caballero Ramírez, Arquitecta Técnica de este Ayuntamiento, emite
informe técnico DESFAVORABLE a la actuación de referencia, al considerar, literalmente, lo siguiente:

<<3.- INFORME:

3.1.- El apartado de antecedentes y objetivos del proyecto de ejecución dice textualmente: “ Se recibe
el  encargo  de  la  redacción  de  este  proyecto  de  obra  mayor,  para  la  obtención  de  la  licencia
correspondiente de obra, con la intención de llevar a cabo los trabajos de reforma de la vivienda
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unifamiliar  existente,  sin  que  esta  intervención  implique  un  cambio  en  el  uso  que  se  viene
desarrollando en la edificación.
Las obras consisten en reformar y dividir la vivienda actual en dos viviendas independientes, la planta
sótano pasaría a denominarse vivienda A y la planta baja, vivienda B”

3.2.- Según el cuadro general de superficies que consta en la memoria del proyecto de ejecución, las
superficies en planta sótano modifican su uso a vivienda, sin incrementos de superficie:

SUPERFICIES ESTADO ACTUAL ESTADO REFORMADO

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA SÓTANO: 56,28 m2 VIVIENDA A: 56,28 m2

PLANTA BAJA: 46,30 m2 VIVIENDA B: 46,30 m2

PLANTA CUBIERTA: 42,50 
m2

PLANTA CUBIERTA: 42,50 m2

SUPERFICIE
CONSTRUíDA

PLANTA SÓTANO: 74,20 m2 VIVIENDA A: 74,20 m2

PLANTA BAJA: 60,40 m2 VIVIENDA B: 60,40 m2

PLANTA CUBIERTA: 48.30 
m2

PLANTA CUBIERTA: 48.30 m2

3.3.- El  suelo objeto de la actuación solicitada tiene la clasificación de SUELO URBANO de uso
RESIDENCIAL  según  se  establece  en  el  Plan  de  Ordenación  de  Cornisa  del  Suroeste,  cuyas
ordenanzas fueron aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo de las Palmas, con fecha 27
de marzo de 1969.

[Se adjunta imagen al informe técnico referenciado como “Plano de zonificación del Plan Parcial de
Ordenación de La Cornisa del Sur”]

3.4.- Las ordenanzas del Plan Parcial Cornisa del Suroeste para esa parcela, son las siguientes:

ORDENACIÓN URBANÍSTICA. AGRUPACIÓN DE VIVIENDAS. LAS LOMAS

PLANEAMIENTO PROYECTO

USOS RESIDENCIAL RESIDENCIAL

OCUPACIÓN DEL  SUELO 25,00%

VOLUMEN POR M2 1,5 M3

ALTURA 2 O 1 (SEGÚN EMPLAZAMIENTO)

3.5.-   En  sesión  celebrada  el  día  15  de  Mayo  de  1984,  la  Comisión  Municipal  Permanente  del
Ayuntamiento de Mogán, concede la licencia municipal para la construcción de quince viviendas de
V.P.O. en las parcelas 103-A y 103-B de la Urbanización Cornisa del Suroeste, y cita textualmente: “la
presente licencia de efectúa sobre el proyecto básico, careciendo pues de eficacia hasta tanto en
cuanto no se presente el correspondiente proyecto de ejecución.”

Los parámetros urbanísticos según refleja la memoria del proyecto de ejecución visado en fecha 10
de Agosto de 1989 y redactado por el arquitecto Don Diego Pérez Brito, son los siguientes:

PARÁMETROS DE LA LICENCIA
CONDICIONES DE USO VIVIENDAS
CONDICIONES DE 
VOLUMEN:
PARCELA 103 A (A 
CALLE TAMARÁN). SE 
PROYECTAN DIEZ 
UNIDADES DE 
VIVIENDA

NÚMERO  MÁXIMO  DE  PLANTAS  SOBRE  RASANTE  A
CALLE TAMARÁN: 1
VOLUMEN: 3 m3/ m2

RETRANQUEOS: 3 m
OCUPACIÓN: 75%
SOLUCIÓN ADOPTADA: ACCESO A LA VIVIENDA POR LA
CALLE  TAMARÁN,  Y  SE  CONSTITUYE  LA  PLANTA  DE

152



ACCESO  COMO  LA ZONA DE  DÍA Y  LA PLANTA BAJO
RASANTE COMO ZONA DE NOCHE.

CONDICIONES DE 
VOLUMEN:
PARCELA 103 B. SE 
PROYECTAN CINCO 
UNIDADES DE 
VIVIENDA

NÚMERO  MÁXIMO  DE  PLANTAS  A  CALLES:  TANAUSÚ,
ZONA VERDE Y C/ PÉREZ GALDÓS; 2
VOLUMEN:6  m3/ m2

RETRANQUEOS: 0 m

OCUPACIÓN: 100 %

SOLUCIÓN  ADOPTADA:  LA ZONA DE  DORMITORIOS  SE
UBICA EN LA PLANTA SUPERIOR.

3.6.- El proyecto de ejecución contempla una de las viviendas situadas en la parcela 103 A. Según el
proyecto original por el cual se obtuvo licencia, la vivienda cuenta con dos plantas. 

La planta inferior se constituye como zona de descanso, contando con patio inglés, trastero, dos
dormitorios dobles, un dormitorio principal y baño. Tanto el baño, como el dormitorio principal dan
hacia el patio interior.

La planta  superior se constituye como zona de día, y en ella se sitúa la cocina, salón comedor,
solana y aseo. 

[Se  adjuntan  al  informe  técnico  imágenes  como:  “PLANO  07  PROYECTO  BÁSICO.  PLANTA
INFERIOR.”, “PLANO 08 PROYECTO BÁSICO. PLANTA SUPERIOR”, “PLANO 02 PROYECTO DE
EJECUCIÓN.  PLANTA  INFERIOR.”  y  “PLANO  03  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN.  PLANTA
SUPERIOR.”.]

3.7.- El acto pretendido refleja un estado actual de las plantas que ha sufrido modificaciones con
respecto al proyecto por el cual se obtuvo la licencia, obtenida en el año 1984.
Se detectan las siguientes variaciones que modifican los parámetros urbanísticos reflejados en el
proyecto por el que se obtuvo la respectiva licencia.

En la planta inferior:
1.Se  dispone  de  un  trastero  en  el  área  que  originalmente  era  un  patio  interior  de  la  parcela,
suponiendo un incremento de edificabilidad de 5,10 m2.
2.El patio inglés de la entrada de la vivienda en planta inferior contempla un forjado inexistente en el
proyecto original, lo que supone un incremento de edificabilidad. En su lugar se contempla una oficina
con una superficie útil de 6 m2. Además se disminuye la dimensión del trastero inicial y se reduce
considerablemente la dimensión del patio.

[Se adjunta al informe técnico imagen como: “Planta del plano 2 estado actual del acto pretendido”]

En la planta superior:
1.Existe una escalera con una superficie útil  de 5,50 m2, en la fachada hacia la Calle Tanausú e
invadiendo el patio interior de la parcela.

[Se adjunta al informe técnico imagen como: “Planta del plano 2 estado actual del acto pretendido.”]

Cada una de las modificaciones altera las condiciones de habitabilidad de la vivienda, y además
modifica los parámetros urbanísticos de la licencia obtenida.

3.8- El proyecto de ejecución ha sido redactado por el arquitecto Don Juan José Pérez Sobrevela,
colegiado  nº2628  por  el  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Gran  Canaria,  Demarcación  de  Gran
Canaria

4.- PROPUESTA:

Por todo lo anterior, se informa en sentido DESFAVORABLE la concesión de la licencia urbanística
referida a   la solicitud de Doña Olivia Quevedo Macías, para  “Reforma y división de vivienda
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unifamiliar a dos viviendas, situada en Calle Tamarán, 13, Arguineguín”,  debido a que no se
ajusta a los parámetros urbanísticos de la licencia que en su día se concedió a  la parcela 103 A.

Para la viabilidad del acto pretendido, se debe presentar un proyecto de legalización de la vivienda en
el  que  se  respeten  los  parámetros  urbanísticos  de  la  parcela,  sin  incremento  de  edificabilidad,
devolviendo la vivienda a su estado originario.>>

Dicho informe fue notificado al interesado con fecha 28/03/2017 mediante escrito con R.S. de fecha 15/03/2017 y nº
2318,  a  efectos  de  que  en  el  plazo de  QUINCE DÍAS formule  las  alegaciones y  presente los  documentos y
justificantes que estime procedentes.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

       I.- Que en virtud de la Disposición Transitoria duodécima de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, “las solicitudes de licencia o de título administrativo equivalente
que se encuentren en trámite se resolverán conforme a la legislación anterior, salvo que la nueva normativa resulte
más favorable, en cuyo caso, previa audiencia del solicitante, se continuarán conforme a la misma, conservando los
actos y trámites ya realizados, sin perjuicio, del derecho de aquel de desistir en cualquier momento”.

Por ello, aplicamos al expediente que nos ocupa el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

      II.- Que el expediente se ha tramitado de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 166.5 del TR-LOTENC,
vigentes en el momento de la presentación de la solicitud, estando la actuación pretendida sujeta a licencia conforme a lo
previsto en el artículo 166 del TR-LOTENC.

    III.-  Que la técnico municipal considera en su informe que la actuación pretendida no se ajusta a los parámetros
urbanísticos  de  la  licencia  que  en  su  día  se  concedió  a  la  parcela  103  A,  razón  por  la  que  el  mismo  es
DESFAVORABLE a la concesión de la licencia urbanística solicitada.

     IV.-  Que conforme al artículo 168 del TR-LOTENC “La competencia para el otorgamiento de las licencias 
urbanísticas corresponde al órgano municipal que determine el Reglamento Orgánico Municipal y, en su defecto, al 
Alcalde. ”. Asímismo, en virtud del artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, es 
competencia de la Alcaldía el otorgamiento de las licencias urbanísticas, si bien esta competencia ha sido delegada en 
la Junta de Gobierno Local, en base a las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento,
mediante Decreto 2049/2019, de 17 de junio.

 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Denegar a Doña Olivia Quevedo Macías, licencia urbanística de Obra Mayor consistente en
“Reforma y división de vivienda unifamiliar a dos viviendas”,  en C/ Tamarán, nº 13, Arguineguín, en este
término municipal de Mogán, de conformidad con lo dispuesto en el informe técnico de fecha 06 de marzo de 2017.

        SEGUNDO.-  Notificar la  resolución que recaiga a los  interesados,  con indicación de los recursos que
procedan. 

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

CUARTO.- En orden a garantizar el derecho de acceso al expediente de referencia, el mismo se encuentra a
disposición de los interesados en las Oficinas Municipales de Arguineguín, sitas en la C/ Tamarán, nº 4, siendo el
día de atención al ciudadano, el viernes de 09:00 a 13:00 horas. Además, podrá obtener copia o certificados de
los  documentos  que  obran  en  el  mismo,  previa  solicitud  y  pago  de  las  tasas  establecidas  en  la  Ordenanza
correspondiente. 
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Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de vista
jurídico,  y  de acuerdo  con  la  información  disponible,  sin  perjuicio  de  otro  informe mejor  fundado  en  derecho,
quedando a  salvo en cualquier  caso,  los  pronunciamientos  a  que haya lugar  por  parte  de la  Corporación del
Ayuntamiento de Mogán.”

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

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

5.6.-  Propuesta  para  denegar  a  D.  VÍCTOR  MANUEL  PONCE  GARCÍA,  en  nombre  y
representación de Dª  SARA ELENA MARTÍN DÍEZ,  la  concesión de la  licencia urbanística  de obra
mayor consistente en “cambios de uso y apertura de garaje en Aptos. Panamá, situados en Avda. de
Mogán, 7, Puerto Rico, de este término municipal”, expediente 20170000556617-11.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Letrada  de  este  Ayuntamiento  adscrita  al  Servicio  de
Urbanismo, doña Lorena Pérez Trujillo, de 28 de enero de 2020, que literalmente dice:

INFORME JURÍDICO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 166.5 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTCyENC), vigente en el momento de la presentación 
de la solicitud, se emite el presente informe, con base en los siguientes,

ANTECEDENTES

        I.- Por D. Víctor Manuel Ponce García, en representación de Doña Sara Martín Díez, mediante escrito 
presentado de fecha 28/04/2017, con R.E n.º 20170000556617, se solicita licencia urbanística de obra mayor 
consistente en “Cambios de uso y apertura de garaje en Aptos Panamá situados en Avda de Mogán, 7. 
Puerto Rico. T.M. Mogán”, adjuntando la siguiente documentación:

• Justificante del abono de tasas y precios públicos para tramitación de licencia de obras mayores.
• Hoja de Dirección de Obras visada en fecha 07/04/17 de los arquitectos Don Gonzalo Río Galarza y Don

Raúl Santana Tejera colegiados nº 2543 y 2645 respectivamente, del Colegio Oficial de Arquitectos de
Canarias, Demarcación de Gran Canaria.

• Autorización de Doña Sara Martín Díez a Don Victor Manuel Ponce García.
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de Doña Sara Martín Díez.
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de Don Victor Manuel Ponce García 
• Proyecto de ejecución visado en fecha 06/04/2017 en formato papel (2 copias), denominado “Cambio de

Uso y Apertura de Puerta de Garaje de una terraza del Bungalow Nº 19” redactado por GRV. Arquitectura,
compuesto  por  Gonzalo  Río  Galarza  y  Raúl  Santana  Tejera,  Arquitectos  colegiados  2.543  y  2.645
respectivamente del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación de Gran Canaria.

II.- Que con fecha 24/03/2017 se informa por particular a ésta Administración que en C/ Avenida de Mogán
n.º 7 “Complejo Turístico Panamá” “se están ejecutando obras, tanto internas como externas, que pueden afectar a
las condiciones constructivas del complejo”

          III.-  Vista la documentación aportada por el interesado al expediente en cuestión, con fecha 27/11/2017, Dña.
Yasesneida Caballero Ramírez, Arquitecta municipal, emite informe técnico desfavorable a la actuación de referencia,
al considerar, literalmente, lo siguiente:
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<<3.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS.

PRIMERO.-  El apartado antecedentes de la memoria descriptiva del proyecto de ejecución, cita 
textualmente:

“Este proyecto surge de la necesidad de acometer las obras de Cambio de uso (De terraza a 
aparcamiento exterior) y Apertura de Puerta de Garaje, en el muro de cerramiento de parcela, en la 
parcela que ocupa el Bungalow (Nº19) de una planta sobre rasante, sito en la Avenida de Mogán Nº7,
dentro del Complejo de Apartamentos denominado “Panamá”.

(T)
Las obras a ejecutar afectarán únicamente al muro de cerramiento de la parcela del inmueble que da 
a la vía pública y al espacio destinado a terraza ajardinada que se encuentra detrás de este muro, 
centrándose principalmente en cuatro aspectos:
- Apertura de Puerta de Garaje, en el muro de cerramiento de parcela, que da directamente a la vía 
pública (Avda. De Mogán Nº7).
- Acondicionamiento de acera para acceso al nuevo garaje, según consulta con vías y obras del 
Ayuntamiento de Mogán.
- Acondicionamiento de terraza ajardinada para uso de aparcamiento exterior (solera y 
pavimentación).
- Acometer trabajos de pintura y remates de muro de cerramiento.”

SEGUNDO.- Las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de Mogán (Gran 
Canaria) se aprobaron definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias 
en sus sesión del 17 de noviembre de 1987, y publicadas en el Boletín Oficial de Canarias número 3 
del miércoles 6 de enero de 1988.

El capítulo V de Normas en Suelo Urbano establece en el punto 5.13:

NORMAS SUBSIDIARIAS PROYECTO

“Los espacios libres en el interior de las parcelas deberán tratarse adecuadamente por
medio  de  jardinería  y  terrazas.  La  jardinería  debe  orientarse  hacia  las  especies
características de la localidad. Será condición indispensable a efectos de la obtención
de la licencia de edificación presentar un plano de jardinería. La superficie no edificada
de  la  parcela  deberá  tener  como mínimo  un  30% ajardinado,  con  la  obligación  de
plantar en dichos ajardinamientos una especie de porte medio por cada 50 m2.

No se justifica   la 
adecuación al porcentaje 
de superficie ajardinada 
que establecen Las NNSS 
con el acto pretendido.

Los muros de cerca y todos aquellos que queden a la vista deberán ser tratados con
piedra natural de la zona.”

Cumple.

TERCERO.- El suelo objeto de la actuación solicitada se localiza construido sobre parcela de terreno 
que  tiene la clasificación de suelo URBANO TURÍSTICO CONSOLIDADO según establece el 
Proyecto de Urbanización de Puerto Rico (aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo 12 
Diciembre 1967). 

Los apartamentos están situados en las parcelas 56,57,58 y 59, fase II, según establece el Proyecto de 
Urbanización de Puerto Rico (aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo 12 Diciembre 1967). Se 
permiten las siguientes condiciones:

PARÁMETROS FASE II ESTADO  ACTUAL  DE  LOS
APARTAMENTOS

CONDICIONES DE USO Viviendas o apartamentos en un solo 
volumen

Apartamentos

TÍTULO II.
CONDICIONES DE VOLUMEN

ALTURA MÁXIMA SOBRE RASANTE 2,50 m No se modifica.
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NÚMERO TOTAL DE PLANTAS 
AUTORIZADAS

2 No se modifica.

SUPERFICIE MÁXIMA CUBIERTA 33% del solar No se modifica.

SEPARACIÓN A LINDEROS 4 m a las alineaciones y 3 m a ejes 
medianeros

No se modifica.

Artículo 18.- La jardinería debe orientarse hacia las especies características de la 
localidad. Será condición indispensable presentar un plano de jardinería y de la 
solución de los muros de cerca. Estos muros, salvo que se justifiquen como muros de 
contención, no serán más alto de un metro.

Se modifica la superficie de 
jardinería, y los muros de cerca 
deben ser de un metro. 

CUARTO. - Tal y como se especifica en los cuadros anteriores referidos a las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Mogán y el Proyecto de Urbanización de Puerto Rico, el acto pretendido modifica y/o altera  
los parámetros urbanísticos que le son de aplicación.

QUINTO.- La parcela ha obtenido la condición de SOLAR al estar dotada de los requisitos exigidos 
en el artículo 1.3.2 del Anexo del TRLOTCyENC.

SEXTO.- El Proyecto de ejecución visado en fecha 06/04/2017 en formato papel (2 copias), denominado 
“Cambio de Uso y Apertura de Puerta de Garaje de una terraza del Bungalow Nº 19” ha sido redactado por 
GRV. Arquitectura, compuesto por Gonzalo Río Galarza y Raúl Santana Tejera, Arquitectos colegiados 2.543 y 
2.645 respectivamente del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación de Gran Canaria.

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

OCTAVO.- Según el apartado 3.5 del anexo relativo a los conceptos fundamentales del Texto 
Refundido, el proyecto solicitado se considera como Obra Mayor.

NOVENO.- No se comprueba en éste informe el cumplimiento de la Ley 8/1995, de 6 de abril de Accesibilidad 
y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación y su reglamento, ya que el proyecto de las edificaciones 
no se ajusta a los parámetros urbanísticos que le son de aplicación.

DÉCIMO  .  - El proyecto de ejecución contiene un estudio de producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición, cumpliendo las exigencias del artículo 4.2 del RD 105/2008.

DÉCIMO- PRIMERO.- El proyecto de ejecución incluye el correspondiente estudio de seguridad exigido por el
artículo 17.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

4.- PROPUESTA:

Por todo lo anterior, se informa en sentido desfavorable a la concesión de la licencia urbanística referida a
la solicitud de “Cambios de uso y apertura de garaje en Aptos Panamá situados en Avda de Mogán, 7.
Puerto Rico. T.M. Mogán” que consiste en :
- Apertura de Puerta de Garaje, en el muro de cerramiento de parcela, que da directamente a la vía pública (Avda.
De Mogán Nº7).
- Acondicionamiento de acera para acceso al nuevo garaje, según consulta con vías y obras del Ayuntamiento de
Mogán.
-  Acondicionamiento de terraza ajardinada para uso de aparcamiento exterior (solera y pavimentación).
-  Acometer trabajos de pintura y remates de muro de cerramiento.
 
por considerar que incumple los parámetros urbanísticos que le son de aplicación:
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• La solución de intervención de  fachada debe ser  conjunta para todo  el  apartamento,  garantizando  la
unidad estética.

• El cambio de uso de terraza a garaje aminora la superficie ajardinada del conjunto de la edificación, 
establecido en un 30% por las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán.>>

Dicho informe técnico es notificado al interesado con fecha 11/12/2017.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Que el expediente se ha tramitado de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 166.5 
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de los Espacios Naturales de 
Canarias: “Reglamentariamente se determinará el procedimiento de otorgamiento de las licencias 
urbanísticas, debiéndose contemplar los siguientes actos de instrucción: 
a) Los informes técnico y jurídico de los servicios municipales sobre la conformidad del acto pretendido con la
ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicable. [...]”

II.-  Que la técnico municipal considera en su informe que el proyecto no cumple los parámetros 
urbanísticos que se consideran esenciales, es por ello que se resuelve en sentido DESFAVORABLE  a la concesión
de la citada licencia urbanística.

III.- Que en virtud del artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, es 
competencia de la Alcaldía el otorgamiento de las licencias urbanísticas, si bien esta competencia ha sido delegada en 
la Junta de Gobierno Local, en base a las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento,
mediante Decreto 2049/2019, de 17 de junio.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Denegar a D. Víctor Manuel Ponce García, en nombre y representación de Dña. Sara Elena
Martín Díez, la concesión de la licencia urbanística de obra mayor consistente en “Cambios de uso y apertura de
garaje en Aptos Panamá situados en Avda de Mogán, 7. Puerto Rico. T.M. Mogán”.

SEGUNDO.-  Notificar la resolución que recaiga a los  interesados,  con indicación de los recursos que
procedan. 

TERCERO.- Dar traslado al Departamento de Disciplina Urbanística, a los efectos oportunos.

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

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

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

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

6.1.- Propuesta  para  reconocer  la  obligación  de  abonar  la  cantidad  de  256,80  euros,  en
concepto de intereses del Procedimiento Ordinario n.º 479/2013, en ejecución de títulos judiciales n.º
77/2019, a favor de  *****************************************

Vista la propuesta emitida por la Letrada de este Ayuntamiento adscrita al Servicio de Asesoría
Jurídica, de 29 de enero de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
REF: MSC
EXPTE: Ejecución de títulos judiciales N.º 77/2019 Procedimiento ordinario Nº 479/2013. 
ASUNTO: Toma de conocimiento resoluciones judiciales. Decreto liquidación de intereses. 

MÓNICA SEGURA CORDERO, laboral, adscrita al Servicio de Asesoría jurídica en virtud de Decreto N.º 2235/2015
de 24 de julio,  y visto  procedimiento ordinario Nº 479/2013 de JCA Nº 5 en Ejecución de títulos judiciales N.º
77/2019, y al amparo del artículo 212 de ROM emito el presente que baso en los siguientes

RESULTANDO  que  la  Junta  de  gobierno  local  en  su  sesión  ordinaria  de  fecha  10/07/2018  acordó  tomar
conocimiento de la Sentencia de 14/04/2016 dictada por el Juzgado de lo contencioso administrativo N.º 5 que
anula  el  Decreto  N.º  2293/2013  de  este  Ayuntamiento  por  el  que  se  aprobaba  reclamar  a
*****************************************, la cantidad de 151.915,29 € derivada de la liquidación del coste de ejecución
subsidiaria de la reparación de la piscina del Pueblo de Mogán, así como de la Sentencia de fecha 24/04/2016
dictada por  el  Tribunal Superior  de Justicia,Sala  de lo  contencioso administrativo que desestima el  recurso de
apelación interpuesto por este Ayuntamiento convalidando la sentencia de la instancia acordándose en la misma
que se procediera al pago de las costas procesales. 

RESULTANDO Decreto de 20/01/2020 de JCA Nº 5 cuya parte dispositiva tiene el siguiente tenor literal:

“ Acuerdo: Aprobar la propuesta de liquidación de intereses en la cantidad de 256,80 euros s.e.u.o.”

RESULTANDO  Retención  de  crédito  de  fecha  28/01/2020  con  N.º  partida  920.22604.22020000361  de
Administración general;  jurídicos contenciosos por importe de 256,80 € en concepto de Procedimiento ordinario
479/2013 ejecución de títulos judiciales 77/2019.

CONSIDERANDO  el artículo 118 de la Constitución española, en relación con el artículo 17 de la Ley
Orgánica del  Poder  Judicial,  tanto  las  partes  como todas  las personas y  entidades públicas  y  privadas están
obligadas a prestar la colaboración requerida para la debida y completa ejecución de lo resuelto por los órganos
jurisdiccionales.  Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así
como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

CONSIDERANDO el artículo 103 y 106 de la LJCA la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás
resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales y las partes están obligadas a
cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se consignen. Cuando la Administración fuere condena-
da al pago de una 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.

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 se apreciase falta de diligencia en su cumplimiento.
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CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 212 del Reglamento Orgánico Municipal corresponde a la
Asesoría  Jurídica  “la  elaboración  de  las  propuestas  de  ejecución  de  sentencias  al  órgano  municipal  que
corresponda”.

CONSIDERANDO el artículo 21.1.s) en relación con el artículo 23.1 y 2 de la Ley Reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local, y según Decreto 2049/2019, de fecha 17 de junio, y Acuerdo plenario de fecha 12/07/2019
la competencia para la adopción de este acuerdo es de la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones
del Pleno, referidas al ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias
de competencia plenaria.

En virtud de lo expuesto, elevo a su consideración, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO-. Reconocer la obligación de abonar la cantidad de 256,80 euros (doscientos cincuenta y
seis  euros  con  ochenta  céntimos)  en  concepto  de  intereses  de  Procedimiento  ordinario  N.º  479/2013  en
Ejecución de títulos judiciales N.º 77/2019 a favor de  **************************************

SEGUNDO.-  Autorizar  el  gasto  de  256,80  euros  (doscientos  cincuenta  y seis  euros  con ochenta
céntimos)  y  proceder  al  pago  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  N.º  partida  920.22604.22020000361  de
Administración general; jurídicos contenciosos. 

TERCERO.-  Dar traslado del acuerdo adoptado a la Intervención Municipal, acompañado de Decreto de
20/01/2020 dictado por el Juzgado de lo contencioso administrativo N.º 5 a los efectos de proceder al abono de
256,80 euros  en la cuenta de Juzgado.”

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

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

SÉPTIMO.- ASUNTOS DE URGENCIA.

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

7.1.- Propuesta para la aprobación de las Bases Reguladoras de subvenciones en régimen de
concurencia competitiva del Ilustre Ayuntamiento de Mogán a entidades sin ánimo de lucro y con destino
a desarrollar actividades culturales y para su participación en actos de carnaval y fiestas de San Antonio
de Padua y de Ntra. Sra. del Carmen.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Concejala  delegada  de  Participación  Ciudadana,  y  el  de
Festejos de este Ayuntamiento, de 3 de febrero de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE CULTURA Y FESTEJOS
Ref.: CDL y VGN / mps
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Asunto:  Aprobación de las Bases Reguladoras de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán a entidades sin ánimo de lucro y con destino a desarrollar actividades cultrurales y para su
participación en actos del carnaval y fiestas de San Antonio de Padua y de Ntra. Sra. del Carmen.

DÑA. CONSUELO DÍAZ LEÓN, Concejala Delegada en materia de Patrimonio, Participación Ciudadana y
Régimen Interior según Decreto 2050/2019 de 17 de junio, y con competencias delegadas en materia de Cultura,
Escuelas Artísticas Municpales, Universidad Popular y Patrimonio Histórico, según Decreto 3047/2019 de 06 de
septiembre, y  D. VÍCTOR GUTÍERREZ NAVARO, Concejal Delegado en materia de Pesca, Tráfico y Transporte,
Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Festejos; en relación a las Bases reguladoras de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva del Ilustre Ayuntamiento de Mogán a entidades sin ánimo de lucro y con destino a
desarrollar actividades culturales y para la participación en actos del carnaval y fiestas de San Antonio de Padua y
de Ntra. Sra. del Carmen.

Visto el borrador de las Bases reguladoras de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán a entidades sin ánimo de lucro y con destino a desarrollar actividades culturales y para la
participación en actos del carnaval y fiestas de San Antonio de Padua y de Ntra. Sra. del Carmen, en base a los
siguientes,

ANTECEDENTES

Primero.- Que desde el Área de Cultura y Festejos se han elaborado unas Bases con el objeto de regular
la  concesión  de  subvenciones  destinadas  a  entidades  moganeras  sin  ánimo  de  lucro,  para  sus  actividades
estatutarias de carácter festivo e interés social, que promuevan la participación, la cultura popular, el fomento de
actos gastronómicos tradicionales y la promoción del municipio y del carnaval a desarrollar en el término municipal
de Mogán. 

Segundo.- Que se ha emitido Informe desde la Asesoría Jurídica y Mediación de esta entidad, por el que
se informa que el texto de bases se ajusta a lo establecido en la normativa que resulta de aplicación.

Tercero.- Que se ha emitido informe por el Coordinador del Departamento de Cultura y Festejos de este
Ayuntamiento de Mogán, en el que se recoge la necesidad de definir mediante unas bases, la regulación de estas
ayudas y subvenciones. 

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, es por lo que PROPONEMOS:

PRIMERO.- Aprobar  las  Bases  Reguladoras  de  subvenciones  en  régimen  de  concurencia
competitiva del Ilustre Ayuntamiento de Mogán a entidades sin ánimo de lucro y con destino a desarrollar
actividades culturales y para su participación en actos de carnaval y fiestas de San Antonio de Padua y de
Ntra. Sra. del Carmen, con el siguiente contenido:

“BASES  REGULADORAS  DE  SUBVENCIONES  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA  COMPETITIVA  DEL
ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN  A  ENTIDADES  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO  Y  CON  DESTINO  A
DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES Y PARA SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS DEL CARNAVAL Y
FIESTAS DE SAN ANTONIO DE PADUA Y DE NTRA. SRA. DEL CARMEN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, tiene regulado en su artículo 232 la posibilidad de que los Ayuntamientos
puedan subvencionar económicamente a las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales
de los/as vecinos/as, tanto por lo que se refiere a sus gastos generales como a las actividades que realicen. 

A tal efecto, el Iltre. Ayuntamiento de Mogán en sesión Plenaria del día 4 de julio de 2013 aprobó una Ordenanza
General  Reguladora de Subvenciones, para la concesión de ayudas a tales fines, adaptadas a las previsiones
legales establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que constituye el marco jurídico para subvencionar la
realización de aquellas actividades, proyectos y actuaciones que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de
los moganeros y moganeras. En consecuencia, y en virtud de lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley General de
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Subvenciones, así como en el contenido del texto de la Ordenanza Reguladora aprobada por el Itre. Ayuntamiento
Pleno por acuerdo de 4 de julio de 2005, y publicadas en el BOP número 93 del día 22 de julio de 2013, se procede
a desarrollar las Bases de Subvenciones correspondiente a las actuaciones relacionadas con actividades culturales
y la participación en actos del Carnaval de Mogán y las Fiestas en Honor a San Antonio de Padua y Ntra. Sra. del
Carmen.

Base primera.- Objeto.

Es objeto de las presentes Bases la regulación de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, y dentro de los límites presupuestarios que se especifiquen en la Convocatoria, a entidades moganeras
sin  ánimo  de  lucro,  para  sus  actividades  estatutarias  de  carácter  festivo  e  interés  social,  que  promuevan  la
participación, la cultura popular, el fomento de actos gastronómicos tradicionales y la promoción del municipio y del
carnaval a desarrollar en el término municipal de Mogán, durante el periodo que se especifique en su Convocatoria,
así  como  establecer  el  procedimiento  a  que  deben  someterse  en  su  tramitación,  concesión,  aceptación  y
justificación.

Base segunda.-  Régimen Jurídico aplicable.

Estas Bases y su convocatoria se regirá además de por lo previsto en las mismas, por la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre General de Subvenciones, por el Reglamento de dicha Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán publicada en el
BOP (nº93 de 22 de julio de 2013), la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Corporación de cada ejercicio
económico, la Legislación Básica del Régimen Local, así como cualquier otra disposición normativa que por su
naturaleza pudiera resultar de aplicación. 

Base tercera.- Finalidad.
Las subvenciones que puedan otorgarse en el marco de estas Bases conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la
Ley 38/2003, LGS, se materializarán en disposiciones dinerarias a favor de las entidades beneficiarias, que deberán
cumplir los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de las entidades beneficiarias.
b) Que la entrega esté sujeta a la ejecución de un proyecto o realización de una actividad, que tenga por finalidad el
apoyo a las actividades estatutarias de las entidades solicitantes, y que en todo caso, deberán corresponderse con
la base primera de estas bases.
c) Que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad
pública o interés social o promoción de una finalidad pública.

3.1.  Finalidades del  Proyecto: Las actividades  que  se realicen  estarán  destinadas  al  público  en  general  sin
limitación de edad, sexo, procedencia, etc., en concreto, siempre que teniendo un carácter festivo y con interés
social, promuevan:

a) La participación ciudadana, difusión y mantenimiento de fiestas tradicionales del municipio.
b) La promoción de actividades y programas que enriquezcan en ámbito festivo y de ocio, el municipio.
c) La iniciativa, creación, formación y difusión artística moganera.
d) El  mantenimiento, difusión y ampliación de las fiestas gastronómicas del municipio destinadas al  público en
general.
e) La organización de actividades y programas que enriquezcan en ámbito festivo y de ocio el municipio.
f)  Las  actividades  y  programas  que  complementen  y  enriquezcan  la  programación  oficial  organizada  por  las
Concejalías de Cultura y Festejos del municipio de Mogán.

3.2.- Contenido de los Proyectos:   El  proyecto para el  cual  se solicita subvención debe recoger la siguiente
información:

1. Descripción del proyecto con los objetivos generales y específicos.
2. Justificación del interés social (festivo, cultural, de ocio, T.) del Proyecto.
3. Presupuesto económico del proyecto con detalle de ingresos y gastos, así como el calendario de actividades
previstas para su ejecución.
4. Recursos humanos (incluido personal voluntario) con los que cuenta para el desarrollo del proyecto.
5. Metodología y, en su caso, material técnico preciso para la realización del proyecto.
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6. Si se han solicitado otras subvenciones a otros Organismos Públicos para el desarrollo de la misma actividad.
7. Descripción de actividades previstas, ámbito de las mismas. Perfil y número de personas destinatarias.
8. Indicadores que se van a utilizar para la evaluación del proyecto.
9.  Memoria  del  proyecto  subvencionado  en  ejercicios  anteriores,  en  su  caso,  y  memoria  de  las  actuaciones
desarrolladas en el ejercicio anterior por la Asociación o Entidad solicitante.

Base cuarta-. Dotación Económica.

La dotación económica, vendrá recogida en la convocatoria y tendrá cobertura en la aplicación presupuestaria del
Presupuesto General de Gastos del Ilustre Ayuntamiento de Mogán para ese ejercicio.
 
Base quinta.- Requisitos para solicitar las subvenciones:

5.1.-  Requisitos  de los solicitantes:  Podrán  presentar  solicitud  de subvenciones  las  entidades  que  vayan  a
realizar la actividad para la que se solicita subvención, que tengan sede social en el municipio de Mogán, y que
además de los requisitos señalados en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General  de
Subvenciones, cumplan con los siguientes requisitos:

• Carecer de ánimo de lucro.
• Estar constituidas conforme a la normativa vigente y debidamente inscritas en el Registro Administrativo

correspondiente. Las asociaciones constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica
Reguladora del Derecho de Asociación (Ley 1/2002, de 22 de marzo) y afectadas por ésta, deberán haber
adaptado sus estatutos conforme a lo dispuesto en la citada Ley.

• Tener como fines estatutarios objetivos y finalidades coincidentes con los referidos en el artículo 2 de estas
Bases.

• Disponer de estructura y capacidad suficientes para garantizar la ejecución de los proyectos y actividades
propuestos.

5.2.- Requisitos de las solicitudes: Las solicitudes para concurrir en esta convocatoria deben formularse mediante
impreso  normalizado  (ANEXO 1),  debiendo  presentar  una  solicitud  por  proyecto,  acompañada  de  la  siguiente
documentación:

a) Memoria acreditativa de las actividades realizadas en el año anterior por la Entidad Solicitante (ANEXO
2),  especificando  el  importe  de  todas  las  subvenciones  concedidas  a  dicha  Entidad  durante  el  año  por  el
Ayuntamiento de Mogán o por cualquier otra Administración Pública o de los Organismos de ellas dependientes.

b) Proyecto de la actividad para la cual se solicita la subvención, en modelo normalizado (ANEXO 3). 
Los proyectos deberán contemplar como mínimo los siguientes aspectos:
- Descripción del Programa y Objetivos.
- Datos para valorar el interés social y cultural del programa o actividad.
- Presupuesto desglosado del mismo.
- Metodología y, en su caso, material técnico preciso para la realización de la actividad.
- Calendario de la actividad.
- Recursos Humanos con los que se cuenta.
- Declaración de otras subvenciones obtenidas para el programa o actividad (ANEXO 4)

c)  Copia  de  los  Estatutos  y  relación  actualizada,  mediante  copia  del  libro  de  actas  de  la  Entidad  y
certificación  acreditativa  de  los  miembros  de  los  órganos  de  gobierno  de  la  misma,  con  sus  cargos
correspondientes y del número de personas socias con que cuente la Asociación.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante y fotocopia del Código de Identificación
fiscal de la Entidad.

e) Documento acreditativo de representación o apoderamiento de la persona solicitante.
f) Declaración de reunir los requisitos para ser beneficiaria de la subvención solicitada y de no estar incursa

en causa de exclusión de la condición de beneficiaria conforme a lo dispuesto en el apartado 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003 de de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Anexo 5)

La comprobación de que la solicitud reúne los requisitos exigidos en estas Bases y en la Convocatoria que
se realice al efecto y de que se aporta la documentación a que se refiere el párrafo anterior será competencia del
servicio gestor que podrá requerir la subsanación de conformidad con el artículo 23.5 LGS. Quienes no aportaran la
documentación requerida o no subsanaran los defectos después de requeridos en el plazo máximo e imporrogable
de diez días se les tendrá por desistidos de su solicitud.
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Se establece también una fase de pre-evaluación en la que el servicio gestor verificará si se acredita el
cumplimiento de los requisitos necesarios para adquirir la condición de entidad beneficiaria y, entre ellos, que no se
incurra en las prohibiciones del artículo 13.2 y 3 de la LGS y que se reúnen las condiciones mínimas de solvencia
exigidas en la Memoria de la entidad para acceder a la condición de beneficiaria.

Base sexta.- Actividad o gastos subvencionables:

– Se subvencionará el  gasto  por  la  adquisición de material  destinado al  vestuario  o  por  la  compra  de
vestuario para la participación con una comparsa en el Carnaval Costa de Mogán.

– Se subvencionará el gasto por la  la adquisición de material destinado al vestuario o por la compra de
vestuario para la participación con una murga en el Carnaval Costa de Mogán.

– Se subvencionará el  gasto  por  la  adquisición de material  destinado al  vestuario  o  por  la  compra  de
vestuario para la participación con una parranda en el Carnaval Costa de Mogán.

– Se subvencionará el  gasto por  la  adquisición de material  para la participación con una carroza en el
Carnaval Costa de Mogán.

– Se subvencionará el gasto por la adquisición de bienes corrientes, necesarios para la participación de la
Entidad  en  los  carnavales  y  fiestas  de  S.  Antonio  y  Ntra.  Sra.  del  Carmen,  programadas  por  las
Concejalías de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Mogán.

Base séptima.- Procedimiento de concesión:

El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, procedimiento por el cual la concesión de las
subvenciones  se  realiza  mediante  la  comparación  de  las  solicitudes  presentadas,  diferenciándose  entre  las
solicitudes para gastos por comparsa, murga, parranda, carroza o entidad participante en las Fiestas de S. Antonio
y Ntra. Sra. del Carmen, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos.

A estos efectos se constituirá un órgano colegiado o Comisión de Valoración que estará integrada como
mínimo por tres miembros, personal del Ilustre Ayuntamiento de Mogán y de la Concejalía de Festejos de este
Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

Base octava.- Causas de exclusión:

Serán casus de exlusión las siguientes:

-  No  encontrarse  al  día  en  el  cumplimiento  de  todas  las  obligaciones  tributarias  municipales, estatales  y
autonómicas y con la Seguridad Social, con anterioridad a la resolución por la que se conceda la subvención que
regulan estas bases.

- No haber justificado las ayudas anteriormente recibidas para este fin u otros fines concedidas por el Ayuntamiento.

- Haber sido sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme o sentencia judicial  firme, por tolerar o
alentar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.

Base novena.- Criterios de valoración y baremo:

Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos exigidos y
no esté incurso en ninguna de las causas de exclusión expresamente previstas en estas Bases, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios de valoración:

1.- Participantes en los Carnavales :
a) Que la solicitud sea para gastos por la participación con una murga, comparsa o 

parranda, en función del número de participantes en el grupo:
         a.1.- Entre 10 y 15 participantes, 1 punto
         a.2.- Entre 16 y 20 participantes, 3 puntos 
         a.3.- Entre 21 y más participantes, 6 puntos 

           b) Que la solicitud sea para gastos por la participación con una carroza: 
         b.1.- Vehículo menor o igual a seis metros, 2 puntos.
         b.2.- Vehículo superior a seis metros, 3 puntos.

2.- Participantes en las Fiestas de San Antonio y/o Ntra. Sra. del Carmen
         a) Originalidad de la propuesta:
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a.1.- Poco original, basada en actuaciones ya elaboradas por la propia 
       entidad en actos anteriores, 1 punto.

a.2.- Original o muy original, entre 3 y 4 puntos.
         b) Beneficio Social:

b.1.- Destinada a menos de 50 personas: 1 punto.
b.2.- Destinada a un grupo de personas entre 51 y 100 personas: 2 puntos.
b.3.- Destinada a un grupo de personas entre 101 y 250 personas: 3 puntos.
b.4.- Destinada a más de 251 personas: 5 puntos.

Base décima.- Publicación, plazo de presentación de solicitudes y lugar de presentación:

PUBLICACIÓN: La presentes Bases y su Convocatoria se publicarán en la página web del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán. Un extracto de la Convocatoria será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

PLAZO  DE  PRESENTACIÓN  DE  SOLICITUDES:  El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  será  de  15  DÍAS
HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la publicación de un extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas.

LUGAR  DE  PRESENTACIÓN  DE  SOLICITUDES:  Las  solicitudes  deberán  ser  presentadas  mediante  el
procedimiento catalogado que se genere en la Sede Electrónica del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

Asi  mismo,  las  Bases de la  Convocatoria  y sus modelos  normalizados  serán facilitados a través del  Área de
Subvenciones de la página Web del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

Si la solicitud presentada no reúne los requisitos exigidos o la documentación adolece de deficiencias, se requerirá
a la entidad solicitantes par que, en plazo no superior a diez días hábiles, puedan subsanar las faltas u omisiones
existentes en las solicitudes, bajo apercibimiento de que de no hacerlo así se le tendrá por desistida de su petición
y se archivarán sin más trámite.

La presentación de la solicitud por parte de la entidad interesada conllevará la autorización al órgano gestor del
expediente para recabar  las  certificaciones a  emitir  por  la  Agencia  Estatal  de Administración  Tributaria,  por  la
Tesorería General de la Seguridad Social y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Mogán, salvo que
por cualquier circunstancia, el Ayuntamiento no tenga acceso a los mismos.

BASE  decimo-primera.-  Órganos  competentes  para  la  Instrucción,  Resolución  y  Fiscalización  de  los
expedientes.

11.1.-  Recibidas  las  solicitudes,  el  personal  de las  Concejalías  de Cultura  y  Festejos,  comprobará  que  se ha
presentado la documentación en plazo y forma, y realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de
resolución. Si éste observara deficiencias o insuficiencias en los documentos aportados podrá requerir al interesado
para que subsane los  defectos  detectados en la  solicitud,  en el  plazo máximo de 10 días  naturales  desde la
notificación,  en la  que se advertirá  que  de no producirse  dicha subsanación se le  tendrá por  desistido  de su
solicitud, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

11.2.- Los expedientes se tramitarán y resolverán una vez cerrado el plazo de presentación de las solicitudes.

11.3.- El instructor emitirá un informe en el que incluirá, como mínimo, las solicitudes desestimadas y el motivo de la
desestimación,  las  solicitudes  estimadas  y  la  cuantía  de  la  subvención  a  conceder,  y  el  cumplimiento  de  los
requisitos previstos en la presente convocatoria. Esta propuesta provisional será notificada por el instructor a los
solicitantes por medio de la página Web del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, concediéndose un plazo de cinco días
para la presentación de alegaciones. 

Una vez resuelto el plazo de las alegaciones y resueltas las mismas, se volverá a reunir la  Comisión de
Valoración que formulará la propuesta de concesión definitiva en base al Informe del Órgano Instructor y que se
elevará ante el órgano concedente, que será la Junta de Gobierno Local. 

11.4.- La resolución hará constar de forma expresa:
– La relación de solicitantes.
– Los beneficiarios de las subvenciones y la cuantía de las mismas.
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– La relación de solicitudes desestimadas y causas de la desestimación.

11.5.- El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de TRES MESES contados a partir del día
siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Los interesados podrán entender desestimadas
las solicitudes, por silencio administrativo, si transcurrido dicho plazo no se hubiere dictado y notificado resolución
expresa.
La notificación de la resolución se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra  los  actos  de  resolución expresa  podrán  interponerse  potestativamente  recurso  de  Resposición ante  el
mismo órgano que dictó el acto o bien directamente Recurso Contencioso – Administrativo.
La publicación de las subvenciones concedidas se realizará en el tablón de anuncios y en la página web de esta
Entidad.

Base decimo-segunda.- Plazo y forma de justificación y abono de la subvención:

12.1. El periodo de justificación de la actividad será de DOS MESES a partir de la realización de la actividad para la
que se ha recibido subvención.

12.2. Las entidades beneficiarias de las ayudas vendrán obligados a presentar la siguiente documentación:
– Facturas   originales      a nombre de la  entidad beneficiaria  de la subvención,  y  con el  nombre del

proveedor y en la que se describa, de forma detallada, todos los gastos realizados.
– Memoria justificativa de la actividad realizada.

12.3. La justificación de los gastos por cuantías inferiores a la ayuda recibida conllevará a una reducción de la
misma equivalente a la cantidad no justificada.

12.4.  La no presentación de cualquiera de los documentos exigidos en este apartado, supondrá la pérdida de la
concesión de la ayuda.

12.5. Las ayudas serán abonadas; a través de transferencia bancaria a la cuenta que se facilite en el impreso de
datos bancarios o altas de terceros de la Tesorería Municipal.

12.6. El abono de las ayudas se realizará con carácter de anticipado en un solo pago y previo a la justificación de la
subvención.

Base decimotercera.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas están obligados a:

a) Responder legalmente de la veracidad de los datos expuestos en su solicitud. La comprobación de la
existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la documentación aportada, podrá
comportar,  en  función  de  su  importancia  el  reintegro  de  la  subvención  sin  perjuicio  de  las  restantes
responsabilidades que pudieran derimirse.

b)Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación  necesarias,  aportando  cuanta  información  les  sea
requerida en el ejercicio de las citadas actuaciones.

c)Devolver el importe de la ayuda o la parte proporcional de la misma, cuando no se realice la actividad
para la que fue otorgada.

d)Poner  en  conocimiento  de la  entidad  concedente  la  no participación en  el  acto  para  el  que le  fue
concedida la subvención y hacer el reintegro por la totalidad de la subvención.

e) Comunicar al Ilustre Ayuntamiento de Mogán cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, así como el recibo de otras subvenciones concedidas con posterioridad a la
solicitud de esta convocatoria, por cualquier Administración o Ente Público, entidades privadas o particulares con el
mismo destino.

Base decimocuarta. Compatibilidad o incompatibilidad de las subvenciones.

Estas subvenciones son compatibles con las recibidas desde otro organismo público o privado siempre que las que
se reciban por estos otros organismos no superen la cantidad máxima permitida en la convocatoria.

Base decimoquinta. Causas de reintegro. 
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Son  causas  de  reintegro  de  la  subvención  la  no  participación  en  la  actividad  para  la  que  se  ha  recibido  la
subvención.

Base decimosexta. Infracciones y sanciones administrativas.

Todo lo  referente  a  la  comisión  de  infracciones  y  la  imposición  de  sanciones  se regirá  por  lo  previsto  en  la
Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán publicada en el (BOP nº93 de
22 de julio de 2013)

Base decimoséptima. Régimen Jurídico. 

El procedimiento para la concesión de estas ayudas se rige por lo dispuesto en las presentes Bases y en lo no
previsto en ellas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Subvenciones (BOP nº93 de 22 de julio de
2013), en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y
por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
demás normativa vigente de general aplicación.
Todas aquellas cuestiones no previstas en las presentes bases y que pudieran surgir durante el desarrollo de la
convocatoria, serán resueltas por la Comisión de Valoración que será constituida al objeto de elaborar la propuesta
de concesión de estas subvenciones.

Base decimoctava. Protección de datos. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 05 de diciembre sobre protección de datos de carácter personal, los
datos de carácter personal y la información facilitada por los solicitantes serán incorporadas y tratadas en un fichero
informatizado del que es responsable el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, y cuya  finalidad es facilitar la gestión
administrativa que le es propia. El interesado podrá en todo momento, y de conformidad con la legislación vigente,
ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación por medio de solicitud dirigida al Ayuntamiento.

Base decimonovena. Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango regulen materias contenidas en estas Bases en
cuanto la contradigan o sena incompatibles con las mismas.

SEGUNDO.- Solicitar a la Alcaldesa – Presidenta de esta entidad la publicación de estas bases en la Web del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

QUINTO.- Dar traslado al Departamento de Cultura y Festejos de esta entidad.”

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  los  Concejales  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 nueve horas,
once minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, yo como Secretario General Accidental doy
fe.

LA  PRESIDENTA,                          LA SECRETARIA 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 6 de febrero de 2020, ha
sido aprobada por dicho Órgano en la sesión celebrada el día 20 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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