
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020.

Asistentes:

Presidente:

La Alcaldesa-Presidenta:
Doña Onalia Bueno García

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

Interventor General Accidental:

Secretario General Accidental:
Don David Chao Castro

Invitados:

Excusa su asistencia:
Don Juan Ernesto Hernández Cruz

En  la  Sala  de  reuniones  de  las  Casas
Consistoriales  de  Mogán,  siendo  las  trece
horas, diecinueve minutos del día 13 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 extraordinaria, 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:

   Acta nº 8/2020 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 1 de  144



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 28 de enero de 2020, en
sesión ordinaria.

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

SEGUNDO.- RECURSOS HUMANOS.

2.1.- Propuesta para no iniciar procedimiento disciplinario al funcionario de carrera con categoría
de Auxiliar Administrativo, ******************************************  expediente Rso20-015.

La  Junta de  Gobierno Local, por  unanimidad de sus miembros asistentes,  acuerda  dejar  el
expediente sobre la mesa.

2.2.-  Propuesta  para  conceder  al  trabajador  laboral  de  este  Ayuntamiento,
************************************** el abono de 3.118,10 euros brutos en concepto de gratificación por los
25 años de servicio en esta Administración, expediente Rso20-018.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Recursos Humanos  de este Ayuntamiento, de 4 de febrero de 2020, que literalmente dice:

“RRHH/JCAA                                                                                                                                    Rso20-018.

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

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

             Visto el escrito de *****************************************, R.E. Nº 1270 de 29 de enero de 2.020, mediante el
cuál solicita el abono de la gratificación correspondiente por los servicios prestados, al cumplir 25 años de servicio
en este Ayuntamiento.
                                                  

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

Visto  que   el  trabajador  laboral,  ***********************************  lleva  prestando  servicios  en  este
Ayuntamiento desde el 02 de abril de 1996, por lo que cumplió los 25  años de servicio en este Ayuntamiento el día
02/04/2.019.

Considerando que con fecha 31 de enero de 2020, por la Intervención General  se emite retención de
crédito, por un importe de 3118,10 € brutos por los 25 años de servicios en esta administración, así como 1141,22 €
en concepto de seguridad social empresarial, a favor de ************************************** con cargo a las partidas
920.161.00  y  1532.160.02  del  presupuesto  del  ejercicio  2019.  Considerando  que  actualmente  el  ejercicio
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presupuestario que está en vigor es el 2020, el cual se encuentra prorrogado, en virtud de lo dispuesto en el artículo
169.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

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

Primero.- Conceder a ************************************************** el abono de 3.118,10 € brutos en con-
cepto de gratificación por los 25 años de servicio en esta Administración.

Segundo.- Notifíquese este acuerdo al Interesado, al  Comité de Empresa, a la Junta de Personal,  así
como a la Intervención General.”

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

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

TERCERO.- AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.

3.1.-  Propuesta  para  el  reconocimiento  de  obligaciones  correspondientes  a  facturas,  por  un
importe total de 14.458,45 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 6 de
febrero 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 14.458,45  € 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 14.458,45 €, 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.
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(ANEXO)

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

F/2019/4240 4996 0 2.418,96 € A?EPA, S.L. FRA 4996 0. Expte 18-SER-10. FRA 4995 0. 
SERVICIO RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA 
Y TRASLADO AL DEPOSITO MPAL 08/31.10.19

POLICIA 

F/2019/4654 5037 0 4.215,33 € A?EPA, S.L. FRA 5037 0. SERVICIO GRUA RETIRADA 
VEHICULOS VIA PUBLICA NOVIEMBRE.19 18-
SER-10

POLICIA 

F/2019/4815 Emit- 157 364,83 € AUTOBUSES COSTA DE 
MOGÁN S.L.

FACT. 157. 55 PAX Exc. GUIA ( 09/11/2019) ( Exc. 
AA.VV Valle de Puerto Rico )

PARTICIPACION 
CIUDADANA

F/2019/4098 2,119103019000
03E+016

56,52 € IBERDROLA CLIENTES, 
S.A.U.

FRA 211910301900000312. SUMINISTRO 
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO 
24.09/22.10.19

ALUMBRADO

F/2019/4018 339 1.668,90 € MOSAECO S.L FRA 339. SERV. GESTION TECNICA FOMENTO 
REGENERACION Y RENOVACION URBANA 
CASCO ANTIGUO LOS RISCOS 21.09/20.10.19

OBRAS

F/2019/3298 T9761 296 5,70 € QUEVEDO Y RAMIREZ S.L. FRA T9761 296 SUMINISTRO PRODUCTOS 
DIVERSOS TICKET 116417

SERVICIOS SOCIALES

F/2019/4869 Emit- 21900660 5.728,21 € TELYCAN,S.L. FRA. N? EMIT-21900660 ADQUISICIÓN 
MATERIAL DE RADIOCOMUNICACIONES 5 
EQUIPOS PORTATILES

COMPRAS

TOTAL 14.458,45 €

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

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

3.2.- Propuesta  para  el  reconocimiento  de  obligaciones  correspondientes  a  facturas,  por  un
importe total de 85.421,01 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 6 de
febrero 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 85.421,01  € gastos  para los que existe crédito adecuado y suficiente en el  presupuesto  del
ejercicio 2020.
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DILIGENCIA DE FISCALIZACION

FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 6 de febrero 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. 



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 85.421,01 €, 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.-  Desestimar el reconocimiento de obligación de las facturas de la empresa Reyes Formación
S.L., aprobadas en la JGL de fecha 06.02.2020 y por un importe total de 2.075,55 € al estar duplicadas, se adjunta
relación. 

Tercero.-  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/2020/260 F978720 123 508,79 € AMMETRONIC 96. S.L FRA F978720 123. VERIFICACION DE LINEA SUBTERRANEA 
MT EN OBRA DENOMINADA ""APARCAMIENTO 
SUBTERRANEO EN ARGUINEGUIN""

OBRAS

F/2020/334 M 01-2020 
1051

20.060,00 € ANA NAYA GARCIA S.L. FRA M 01-2020 1051. SERVICIO GESTIÓN, EXPLOTACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN ESCUELA INFANTIL ENERO 2020

GUARDERIA

F/2020/76 5071 0 4.897,39 € A?EPA, S.L. FRA 5071 0. SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA 
PUBLICA DICIEMBRE 2019 18-SER-10

POLICIA

F/2020/329 0002/2020 500,65 € ARTILES ARBELO, LUIS FRA 0002/2020. DISE?O E ILUSTRACION CARTEL ""EL 
PODER DE LAS FLORES""

CULTURA

F/2020/323 398 100,00 € BUENO LEON, ARACELI FRA 00398. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PFAE MOGAN
APETECE

COMPRAS

F/2020/310 LZ 000019 1.044,97 € CASANOVA ACU?A SL FRA LZ 000019. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PFAE 
LIMPIO Y EMPLEO EN MOGAN EXP. FA35/49/2018

COMPRAS

F/2020/316 Rect-F19-011
28

916,69 € CIA. ARTESANAL DE 
CANTERIAS DE 
ARUCAS, S.L.

FRA Rect. F19-011 28 LOSA P.ARUCAS Rosa Silva 60x30x3 
cms OBRA RECRECIDO PAV. TRASERA OFICINAS MPLES 
ARGUINEGUIN

COMPRAS

F/2020/240 66814 0 1.553,57 € COMERCIAL REGIDOR 
GARCIA, S.L.

FRA 66814 0. SUMINISTRO COMIDA GATOS SANIDAD

F/2020/295 Rect-Emit- 
806

6.313,00 € DISE?OS Y 
ESPECTACULOS 
TEMBRUJO, S.L.

FRA Rect. Emit- 806 REALIZACION CABALGATA DE REYES 
MAGOS CON PERSONAJES CARACTERIZADOS, MASCOTAS
INFANTILES, PRESENT

CULTURA

F/2020/314 ST2000523 154,02 € KANARINOLTA, S.L. FRA ST2000523. FACTURACION COPIAS COPIADORA 
KONICA MINOLTA BH-C258 31.12.19/28.01.20 PFAE 
DEPENDENCIA ACTIVA

COMPRAS

F/2020/342 3 1.511,91 € KHALY THIOUNE FRA 3. SERVICIO PASACALLES DIA DE LA PAZ CULTURA

F/2020/365 2020 5 3.102,50 € KHORA URBAN 
CONSULTING S.L.

FRA 2020 5. EXPDTE 17-SER-20 04.01/04.02.20 
""ASISTENCIA TECNICA EXTERNA APOYO UNIDAD GESTION
ESTRATEGIA DESARROLLO SOSTE

PRESIDENCIA

F/2020/306 Rect-
0119000969- 
44

634,21 € LENCAR CANARIAS, 
S.L.

FRA Rect. 0119000969- 44. ALQUILER VEHICULO 9400-KTH 
NOVIEMBRE 2019 (PLAN EMPLEO 2019)

COMPRAS

F/2020/328 E002/20 2.982,00 € MACIAS BENÍTEZ 
DOMINGO

FRA E002/20. ACTUACION GRUPO PLAN B FIESTA FIN DE A?
O 2019 (31.12.19)

CULTURA

F/2020/346 RECT2019 30.145,45 € MOGAN FRA RECT2019 074. SERVICIO ENCOMIENDA MEDIOS DE NUEVAS 
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074 SOCIOCULTURAL, S.L. 
UNIPERSONAL

COMUNICACION DICIEMBRE 2019 TECNOLOGIAS

F/2020/327 436440 90,95 € PLACAS Y RECAMBIOS
DEL AUTOMOVIL S.L.

FRA 436440. SUMINISTRO PRE-BOMBA GASOIL FORD 
TRANSIT

COMPRAS

F/2020/362 7/2019 9.729,46 € SANTANA HERNANDEZ 
VANESSA

FRA 7/2019. ORGANIZACION, COORDINACION Y GESTION 
FERIA DEL ATUN

PESCA

F/2020/40 4002751920 874,63 € SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A.

FRA 4002751920. SERVICIO CORRESPONDENCIA 
DICIEMBRE 2019

REGIMEN INTERIOR

F/2020/298 264 174,66 € SUAREZ PRIETO 
MARÍA BELÉN

FRA 0264. SUMINISTRO CARTELES DEPORTES

F/2020/348 A 
A/000381/20

126,16 € VIAJES LA MOLINA, S.L. FRA A A/000381/20. BILLETES GRAN CANARIA-TENERIFE 
ASISTENCIA REUNION ASOC. MUNICIPIOS TURISTICOS, 
ONALIA BUENO, ALBA MED

PRESIDENCIA

TOTAL 85.421,01 €

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

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

3.3.- Propuesta para desestimar el reconocimiento de obligaciones correspondientes a facturas,
por un importe total de 77,11 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 6 de
febrero 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 77,11 € 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 77,11 €, 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
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DILIGENCIA DE FISCALIZACION

FISCALIZACION DE CONFORMIDAD 

En Mogán a 6 de febrero 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. 



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/2020/19 Emit- 190568 69,23 € POWER CONTROL 4 FACT. 190568. DIA 21.12.2019 1 
CONTROLADOR DE 16:00 A 21:00 
HORAS EN POLIDEPORTIVO

CULTURA Corresponde al Ayuntamiento de Moya

F/2019/4909 Emit- 19005 7,88 € LAVANDERIA 
HEREDISAN S.L.

FRA. N? EMIT-19005 SERCICIOS DE
LAVANDERIA ENERO 2019

COMPRAS No aparece en la factura el nombre del 
PFAE al que corresponde

TOTAL 77,11 €

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  la  aprobación  del  expediente  para  la  contratación  de  los  servicios,
suministros  menores  e  interpretaciones  artísticas,  así  como  la  autorización  del  gasto  del  proyecto
CULTURAULA 2020, por importe de 45.283,20 euros.

Vista  la  propuesta  emitida  por  las  Concejalas  delegadas  de  Cultura  y  Educación  de  este
Ayuntamiento, de 30 de enero de 2020, que literalmente dice:

“DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ref:   CDL y TAP/ fgv
Expte:01/2020

CONSUELO  DÍAZ  LEÓN,  Concejala  de  Cultura,  Escuelas  Artísticas,  Universidad  Popular  y Patrimonio
histórico, según decreto 3047/2019 de 06 de septiembre y TANIA ALONSO PÉREZ,  Concejala de Servicios
Sociales, Educación y Escuelas Infantiles,  según decreto 2050/2019 de 17 de junio,  del Iltre. Ayuntamiento
de Mogán.

1. Antecedentes.-

o Necesidad. Según establece en el articulo 22 de la Ley de Contratos del Sector publico “ Los entes,
organismos y entidades del sector publico no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean
necesarios para el  cumplimiento y realización de fines institucionales. A tal  efecto, la naturaleza y
extensión de las necesidades que pretende cubrirse mediante el contrato proyectado. Así como la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando
constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a
su adjudicación.
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En Mogán a 6 de febrero 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. 



 1.2.- Que con motivo de la realización del proyecto CULTURAULA 2020, a celebrar en Escuelas Infantiles, Centros
de primaria, secundaria y bachiller del municipio, que incluye los siguientes contenidos; Conociendo Gran Canaria,
Furrunguiando en el Cole, Paredes que hablan,
. Celebración Día de la Paz, Exposiciónes; Plantas medicinales, Las Aventuras de Carlos Orugo y Escritores de
Mogán,  Actividades Escuela de Música de Mogán,  Libro dirigido a primaria “La familia F en el Museo Elder” y Libro
dirigido a secundaria “La Clave del Ángel” 

 1.3.- Visto el informe presentado por el Coordinador del Servicio Municipal de Cultura, referente a realización del
Proyecto “Culturaula” y que incluye los siguientes contenidos y presupuestos de gastos a cubrir

  2. Consideraciones.-

2.1  Se esta ante contratos menores de servicios, por razón de su cuantía al no exceder su importe de 15.000
euros cada uno de ellos, en atención a lo señalado en el  artículo 118.3 de  la Ley 9/2017,   de 8 de Noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico – LCSP 2017-.

 3. Propuesta.

3.1.- Aprobar el expediente para la contratación de los servicios, suministro menores e interpretaciones artísticas,
en atención  a lo señalado en la parta expositiva del presente acuerdo, y de una partida por importe total con IGIC
incluído de CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (45.283,20 €).
con cargo al capítulo de gastos corrientes del presupuesto de las Concejalías de   Cultura y Educación,  para el
ejercicio 2020, según se detalla.

Concejalía de Cultura .-  22.641,60 €
Concejalía de Educación.- 22.641,60 €

Completando el expediente y de conformidad con la competencia que tengo atribuido según el apartado 1 de la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público – LCSP 2017-.

3.2.- Autorizar el gasto del proyecto Culturaula 2020,  por importe total con IGIC incluido de CUARENTA Y CINCO
MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (45.283,20 €).”

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

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

CUARTO.- URBANISMO.

4.1.- Propuesta para denegar a Dª MARÍA DOLORES LEÓN LORENZO, licencia urbanística de
Obra Mayor consistente en “construcción de almacén agrícola” en El Llano, Barranco de Arguineguín, de
este término municipal, expediente 14458/2017-11.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Letrada  adscrita  al  Servicio  de  Urbanismo  de  este
Ayuntamiento, doña Ana C. Díaz Alonso, de 30 de enero de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE URBANISMO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: ADA
Expte.: 14458/2017-11
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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 jurídico, con base en los siguientes,

ANTECEDENTES

I.- Mediante escrito con R.E. de fecha 09/10/2017 y nº 14458, Doña María Dolores León Lorenzo presenta solicitud de
Licencia de Obra Mayor consistente en “Construcción de almacén agrícola”, en El Llano, Barranco de Arguineguín, en este
término municipal de Mogán.

II.-  A la vista  de la  documentación obrante en el  expediente,  así  como en las oficinas de esta  Administración,  se
constata que mediante ORVE con nº de registro O00006487_16_0010456 y fecha 21/09/2016, la Consejería de Área de Política
Territorial, Servicio de Calificaciones Territoriales, envía escrito 
al Ilustre Ayuntamiento de Mogán con la resolución DESFAVORABLE a la calificación territorial solicitada por Doña María
Dolores  León  Lorenzo para la  “Construcción  de  Almacén  Agrícola” en El  Llano (Arguineguín),  ubicado en  este  término
municipal de Mogán.

III.-  A la vista de la documentación contenida en el expediente, con fecha 18/07/2018, la Arquitecta Técnica de este
Ilustre  Ayuntamiento de Mogán,  Doña  Yasesneida Caballero Ramírez,  emite  informe técnico,  considerando literalmente  lo
siguiente:

<<3.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS:

3.1.-  En el  expediente C.T  47.439/16 sobre Calificación Territorial  para“Construcción de almacén
agricola situado el El Llano, Arguineguín”, se resuelve: 

“No autorizar la CALIFICACIÓN TERRITORIAL (Q) para la construcción de Almacén Agrícola, en el
lugar conocido como El Llano- Arguineguín, ubicado en el Término Municipal de Mogán.”

3.2.- En el apartado antecedentes de la memoria descriptiva del anteproyecto se cita textualmente:

“Este anteproyecto es realizado con el propósito de describir las obras a ejecutar para la construcción
de un almacén agrícola de almacenado, con la finalidad de usarlo para el  almacenamiento de la
recolección de frutas y hortalizas recogidas en las fincas propiedad de la peticionaria.”

3.3.- Según se desprende de la memoria del anteproyecto, la actuación que se pretende realizar es
una construcción de un almacén agrícola con una superficie de 50 m2.

3.4.- Según las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Termino Municipal de Mogán, aprobadas
definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias el 17 de noviembre de
1987 y publicadas en el BOP de Las Palmas de 19 de diciembre de 2008, el  suelo objeto de la
actuación solicitada tiene la clasificación de SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA.

[Se adjunta imagen como: “Plano 4.3. Clasificación del Suelo Rústico.”]

Según establece el artículo 3.3 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal
de Mogán el Suelo Rústico de Protección está constituido por aquellos terrenos que tienen un valor
natural  ecológico  o  paisajístico,  así  como  por  aquellos  que  contengan  valores  patrimoniales  o
cumplan funciones de protección de acuíferos. 

El objeto de protección de un Suelo Rústico de Protección Paisajística es la preservación de los
valores naturales, ecológicos y paisajísticos, del patrimonio histórico, arqueológico y etnográfico, y la
red de hidrológica municipal, con vistas a su mejor utilización con finalidades educativas, científicas,
culturales, recreativas y socioeconómicas.

El apartado 3.5.D. establece el régimen pormenorizado del Suelo Rústico de protección:

“1. Usos permitidos:

   Acta nº 8/2020 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 9 de  144



Usos y actividades forestales, de regeneración de la flora o recuperación de la fauna, científicos,
pedagógicos y complementarios.

2. Usos compatibles:

a) Actividades tradicionales de aprovechamiento de recursos naturales (agricultura, etc.), cuando su
continuidad sea compatible con la protección de los valores naturales o patrimoniales.

b)  Equipamiento  y  edificios  singulares  destinados  a  fines  científicos,  pedagógicos,  culturales  o
divulgativos  relacionados con los  valores  protegidos  y  acondicionamiento de áreas de acogida y
esparcimiento.

c) Esparcimientos pasivos y actividades recreativas en áreas y senderos previamente acotados.

3.- Usos prohibidos.

Todos los demás sin excepción.”

3.5.-  Según el  Plano de zonificación y ordenación de los recursos naturales del  Plan Insular de
Ordenación, el acto pretendido se ubica en zona terrestre de aptitud natural y productiva: 

• El artículo 28 define la Zona B:

“Constituyen las áreas donde coexisten valores naturales de importancia con actividades humanas
productivas:

a.  Subzona Ba  de aptitud  natural,  formada por  aquella  parte  de la  zona B que  contenga o sea
susceptible  de contener valores naturales, paisajisticos y rurales de importancia y donde además
coexisten valores y usos econñomicos tradicionales. Ésta se subdivide en: 

1) Zona B.a.1, de alto valor natural y bajo valor productivo.”

[Se adjunta imagen como “Plano de zonificación y ordenación de los recursos naturales del PIO.”]

• El artículo 29 las define como: 

“1. Ésta zona se caracteriza por el dominio de los valores y características naturales y ambientales
que presentan fragilidad de sus elementos bióticos y abióticos que han de ser objeto de especial
protección y en las que puntualmente existen valores productivos tradicionales.

Las áreas que abarcan las Zonas Ba1 incluyen:

1.1. Áreas naturales que constituyen en su conjunto ámbitos en muy buen estado de conservación,
con  o  sin  transformaciones,  caracterizadas  por  una  vegetación  mayoritariamente  de  transición  o
sustitución o, en su caso, con repoblaciones de especies ajenas a su vegetación característica.

1.2.  Áreas  naturales  con  presencia  de  poblaciones  de  especies  amenazadas  o  de  interés,
generalmente  poblaciones  aisladas  de  especies  de  las  que  existen  varias  localidades  dispersas
situadas en matorrales de trancisión.

1.3.  Áreas  de  uso  tradicional  que  constituyen  áreas  mixtas  donde  coexisten  actividades
agropecuarias, agroforestales,  pastizales  y,  parcelas de cultivo aisladas,  con elementos naturales
importantes.

2. La finalidad de ordenación en esta Zona es la preservación de sus elementos y características
naturales, especies, hábitats y paisaje y la mejora de las masas forestales, manteniendo el equilibrio
entre éstos y los valores de índole económica existentes en su ámbito. Será objeto del planeamiento
de los Espacios Naturales Protegidos territorial específico identificar y regular las áreas con usos
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tradicionales existentes y establecer medidas para la potenciación y conservación de los valores y
ecosistemas naturales.
3.  En  lo  referente  al  régimen de  usos  gobales,  siguiendo  las  determinaciones  de la  Sección  5-
Disposiciones Generales- de este volumen, hay que distinguir, atendiendo al carácter del uso, entre
usos principales, compatibles y prohibidos. Asimismo, para la regulación pormenorizada de dichos
usos, se estará a lo dispuesto en el Régimen Específico de Usos desarrollado en los Cuadro de Usos
que figuran como Anexo al presente Tomo:

a Usos principales.

1. AMBIENTALES

-  Las actividades  de  protección,  conservación y  mejora de  los  valores naturales,  paisajísticos,  y
culturales y en especial la repoblación y las mejoras de las masas forestales

b Usos compatibles

1. PRIMARIOS

Agrícola:

- Las actividades agrícolas en parcelas existentes en las condiciones tradicionales, y las instalaciones
y edificaciones de escasa entidad asociadas.

-  Las actividades  y los aprovechamientos agroforestales  en sus actuales emplazamientos, y las
instalaciones y edificaciones de escasa entidad.
(Q)

c Usos prohibidos.

- Los usos no compatibles con lo establecido en este artículo y en el régimen de usos establecido en
este Plan para la Zona Ba1.”

• El artículo 49 establece las determinaciones generales del régimen específico de usos:

“6. Los actos de ejecución, cuya permisibilidad se condiciona a la previa aprobación de determinados
instrumentos  de  ordenación,  no  podrán  permitirse  hasta  tanto  se  aprueben  los  instrumentos  de
ordenación correspondientes, y en ellos se determine, en su caso, la compatibilidad de los mismos y
las condiciones precisas para su implantación.”

• Los cuadros de regulación específica de usos establece el uso de almacen con alcance 5 y con
remisión a planeamiento de ENP o PTE Agropecuario cuando esté fuera de ENP.

3.6.- El artículo 57 del Plan Territorial Especial Agropecuario se refiere a la regulación de los actos de
ejecución AGRÍCOLAS Y GANADEROS remitidos por el PIOGC al presente Plan en el Ámbito de
escasa actividad agraria en Zona Ba1 (Ba1 Escasa Actividad Agraria), y establece como incompatible
el uso agrícola de almacén con nivel de alcance 5.

3.7.- Según la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, el suelo rústico de protección equivale a suelo rústico de
protección ambiental (SRPA), subcategoría según valor protegido.

Se define el suelo rústico de protección ambiental como:

“Cuando  en  los  terrenos  se  hallen  presentes  valores  naturales  o  culturales,  diferenciándose  las
siguientes subcategorías:

2) Suelo rústico de protección paisajística (SRPP), para la conservación del valor paisajístico, natural
o antropizado, y de las características fisiográficas de los terrenos, así como los usos tradicionales
que han conformado el paisaje.”
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Tal y como establece el artículo 64 .1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias:
“1. En el suelo rústico de protección ambiental serán posibles los usos, actividades, construcciones e
instalaciones que no estuvieran expresamente prohibidos por el plan insular, los planes y normas de
espacios naturales protegidos o el  plan general  municipal  y sean compatibles con el  régimen de
protección al que dicho suelo esté sometido, siendo preceptivo, cuando se trate de espacio natural
protegido, informe previo del órgano al que corresponda la gestión.
2. En particular, en el suelo rústico de protección natural, paisajística y cultural solo serán posibles los
usos y las actividades que sean compatibles con la finalidad  de protección y los necesarios para la
conservación y, en su caso, el disfrute público de sus valores.”

3.8.-  El  Anteproyecto  denominado  “Construcción  de  Almacén  Agrícola  situado  en  el  Llano.
T.M.Mogán” ha sido redactado por el ingeniero agrónomo Don Victor García Bethencourt, colegiado
nº 3.699.

4.- PROPUESTA:

Por todo lo  anterior  se informa en  sentido denegatorio  a  la  concesión  de la  licencia  urbanística
referida a la solicitud de Don Juan López Sánchez  para “Construcción de almacén agrícola situado
en el Llano. La Filipina. Bco de Arguineguín. T. M. Mogán”.>>

Dicho informe técnico fue notificado al interesado con fecha 26/07/2018, mediante escrito con R.S. de fecha
24/01/2018 y nº 5867, a los efectos de que en el plazo de QUINCE DÍAS formule las alegaciones y presente
los documentos y justificantes que estime procedentes en relación al mismo.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- En el expediente que nos ocupa se han seguido los trámites legales establecidos 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) para el otorgamiento de licencias urbanísticas.

II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el informe técnico reseñado en el antecedente III del presente
escrito,  la  concesión de la  licencia  solicitada por  el  interesado para  la  “Construcción  de almacén agrícola”  es
DESFAVORABLE por no ser conforme con la normativa urbanistica aplicable al efecto, tal y como se desprende de
la legislación aducida en el mismo.

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Denegar a Doña  María  Dolores  León  Lorenzo, licencia  urbanística  de  Obra  Mayor
consistente en  “Construcción de Almacén Agrícola”, en El  Llano, Barranco de Arguineguín, en este término
municipal de Mogán, de conformidad con lo dispuesto en el informe técnico de fecha 18 de julio 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
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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.

4.2.- Propuesta para denegar a Dª ARMINDA ABREU HERRERA, en representación de LIDL
SUPERMERCADOS, S.A., la licencia urbanística de obra mayor, consistente en “acondicionamiento de
la  Glorieta  de  la  Avenida  Los  Canarios  y  Acceso  a  la  Parcela  D1.1”,  en  este  término  municipal,
expediente 4732/2019-11.

Vista la propuesta emitida por la responsable de la Unidad Administrativa de Urbanismo de este
Ayuntamiento, doña María del Pilar Sánchez Bordón, de 3 de febrero de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN DE FOMENTO
Ref.: PSB
Expte.: 4732/2019-11

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, vigentes en el momento de la presentación de la solicitud, se emite 
el presente informe, con base en los siguientes,

    ANTECEDENTES

I.- Con fecha 9/4/2019, R.E. 4732, se presenta escrito por Doña Arminda Abreu Herrera en representación
de LIDL SUPERMERCADOS S.A., solicitando licencia de obra mayor “ACONDICIONAMIENTO DE LA GLORIETA 
DE LA AVENIDA LOS CANARIOS Y ACCESO A LA  PARCELA D1.1””, en este Término Municipal, adjuntando 
documentación.

II.-  Con fecha 30/1/2020, Dña. Maite I. Monzón Sánchez, Técnico Municipal de este Ayuntamiento, emite
informe técnico  a la actuación de referencia, al considerar, literalmente, lo siguiente:

ANTECEDENTES

I.- Solicitud dirigida a la Sra. Alcaldesa-Presidenta por ARMINDA ABREU HERRERA en representación de LIDL
SUPERMERCADOS SAU., solicitando licencia de obra mayor para construcción de “ACONDICIONAMIENTO DE
LA GLORIETA DE LA AVENIDA LOS CANARIOS Y ACCESO A LA PARCELA D1.1” situada en AVENIDA LOS
CANARIOS Y AVENIDA FRANCISCO NAVARRO-GC-500 (PK-28 PK-29) , con RE 2019/4732 de fecha 09/04/2019.

CONSIDERACIONES

• Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (CUMAC 17 de noviembre 1.987).
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• Plan Parcial de Ordenación Urbana “Cornisa del Sur” (Plan de Ordenación del Complejo Turístico Residen-
cial de “La Cornisa del Sur”):

• Plan Parcial de Ordenación Urbana Cornisa del Sur (Comisión Provincial de Urbanismo 27 de
marzo de 1.969).

• Remodelación Plan Parcial Cornisa del Sur – Loma Dos – (Resolución Excmo. Sr. Consejero 
10 Agosto 1.984).

• Anexo Aclaratorio de las Ordenanzas de Cornisa del Sur (CUMAC 28 Julio 1.989).
• Modificación Puntual Plan Parcial Cornisa del Suroeste Loma Dos (CUMAC 02 Septiembre 

1.998).
• Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán, aprobado mediante

decreto 116/2015, de 22 de mayo (BOC nº 157, jueves 13 de agosto de 2.015).
• Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
• Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección

de la Legalidad Urbanística en Canarias.

INFORME TÉCNICO

1. La actuación afecta urbanísticamente, entre otros, a la GC-500 en el tramo de carretera “PK-27+828 a PK-
29+109”- Travesía de Arguineguín, entregada y recepcionada por el Ayuntamiento, en virtud del Acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión ordinaria celebrada el día 06 de junio de 2014; adquirien-
do a partir de ese momento la condición de vía de titularidad municipal.

2. El ámbito de actuación señalado en el Proyecto:

3. Según  Ley  4/2017,  de  13  de  Julio,  del  Suelo  y  de  los  Espacios  Naturales  Protegidos  de  Canarias,
CAPÍTULO II,  Intervención a través de actos autorizatorios y comunicaciones previas,  artículo 331
.  Actuaciones amparadas por otro título habilitante.    f) Las actuaciones    sobre bienes de titularidad  
municipal promovidas por terceros   que cuenten con el preceptivo título habilitante de autorización o  
concesión demanial  otorgado por el ayuntamiento, cuando en el mismo expediente se haya verificado
adecuación a la legalidad urbanística del proyecto o actuación con los mismos requisitos establecidos para
su licencia     

PROPUESTA

En base a que lo solicitado es LICENCIA DE OBRA MAYOR, a lo expuesto en el presente informe y
entendiendo  que  LIDL  SUPERMERCADOS  SAU  pretende  actuar  sobre  bienes  de  titularidad
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municipal,  sin  entrar  en  cuestiones  de  otra  índole,  se  PROPONE dar  traslado  al  Departamento
Jurídico de Urbanismo y al Departamentos de Obras Públicas a los efectos oportunos.””

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.-  Que el expediente se ha tramitado de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 342 de
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

II.-  Que el artículo 331.1.f  de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos  de  Canarias,  1.Estará  exceptuado  de  licencia  urbanística  la  ejecución  de  proyectos  y
actuaciones que seguidamente se relacionan, siempre que se cumplan los requisitos del apartado 2: f) Las
actuaciones sobre bienes de titularidad municipal promovidas por terceros que cuenten con el  preceptivo título
habilitante de autorización o concesión demanial otorgado por el ayuntamiento, cuando en el mismo expediente se
haya  verificado  adecuación  a  la  legalidad  urbanística  del  proyecto  o  actuación  con  los  mismos  requisitos
establecidos para su licencia.

Por tanto, las obras solicitadas no prosperan por 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 Doña Arminda Abreu Herrera, en representación de LIDL SUPERMERCADOS SA.
la   licencia  urbanística  de  obra  mayor consistente  en  “ACONDICIONAMIENTO  DE LA GLORIETA DE  LA
AVENIDA LOS CANARIOS Y ACCESO A LA  PARCELA D1.1””, en este Término Municipal, según lo establecido en
el 331.1.f de  el artículo 342 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias. 

SEGUNDO.- Notificar la resolución que recaiga a los interesados, con indicación de los recursos que 
procedan.

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

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

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

4.3.- Propuesta para denegar a D. KE WU licencia urbanística de Obra Mayor, consistente en
“legalización de modificación de fachada”, en la calle Teguisa n.º 14, Lomados, Arguineguín, de este
término municipal, expediente 12807/2016-11.
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Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Letrada  adscrita  al  Servicio  de  Urbanismo  de  este
Ayuntamiento, doña Ana C. Díaz Alonso, de 28 de enero de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN DE FOMENTO
Ref.: ADA
Expte.: 12807/2016-11

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 16/08/2016 y nº 12807, D. Ke Wu, solicita Licencia urbanística de
Obra Mayor para la obra consistente en: “Proyecto de legalización de fachada: Planta Sótano” en C/ Teguisa,
nº 14, 35120, Lomados, Arguineguín, en este término municipal de Mogán.

II.-  Con fecha 07/07/2017, Doña Yésica Carolina Galindo Alemán, Arquitecta Técnica de este Ayuntamiento,
emite informe técnico DESFAVORABLE a la actuación de referencia, al considerar, literalmente lo siguiente:

<<3.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS:

3.1.- Según el apartado descripción del proyecto:

“El proyecto trata de una modificación de fachada en planta sótano, con abertura de huecos hacia Av. Aly.
Actualmente las obras ya están realizadas (ver plano 02 Estado Reformado de Fachada). Con este proyecto se
pretende legalizar las obras de reforma efectuada.
Superficie aproximada de fachada en planta sótano: 42.19 m”

3.2.- Según las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Termino Municipal de Mogán, aprobadas definitivamente
por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias el 17 de noviembre de 1987 y publicadas en el BOP
de Las Palmas de 19 de diciembre de 2008, el suelo objeto de la actuación solicitada tiene la clasificación de
SUELO URBANO.

[Se adjunta al informe técnico imagen como: “Plano de zonificación de las Lomas del Plan Parcial Cornisa del Sur”]

3.3- Según establece el Plan Parcial de Ordenación Urbana “Cornisa del Sur”, la vivienda se encuentra situada en
agrupaciones de viviendas. Se ubica en el Lote 6.6, parcela 2.

Se permiten las siguientes condiciones:

• Según la Modificación Puntual Plan Parcial Cornisa del Suroeste Loma Dos (CUMAC 02 Septiembre 
1.998):

“SÓTANOS
Art.c) Como norma general, los sótanos no podrán situarse fuera de la proyección de la edificación,
sea cual fuere la superficie de ésta.
Art.e) Las edificaciones construídas bajo la rasante natural o adaptada del terreno, se permitirá su
ventilación por patinillo inglés, siempre y cuando éste no tenga una profundidad mayor de 1 mt, caso
contrario contará como volumen y altura.
Art.f) En ningún caso, se permitirá bajo rasante natural o adaptada del terreno, piezas vivideras, tales
como: dormitorios, cocina, salón de estar, etc. Se permitirá para situar en él: garajes, trasteros, salas
de máquinas, aseos, salones de juegos, etc.”
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• Según Anexo Aclaratorio de las Ordenanzas de Cornisa del Sur (CUMAC 28 Julio 1.989):

“6º.- Altura de la Edificación:
No  se  admitirá  la  creación  de  piezas  vivideras  que  como  consecuencia  del  producto  de  una
excavación se sitúen bajo la rasante natural del terreno con fachada a patios creados al efecto. Se
entiende por piezas vivideras, aquellas que por sus condiciones de altura, ventilación, etc, reúnan las
condiciones mínimas de habitabilidad exigidas por  la norma vigente,  pudiéndose destinar  a  zona
vividera, comercial, servicios complementarios, etc.
7º.- Sótanos:
Se considera sótano todo volumen estanco enterrado sin fachada en todo su perímetro, por tanto no
se considera como sótano en solares con pendientes, los locales que aunque estén por debajo de la
rasante  tengan  alguna  fachada  libre  sea  abierta  o  cerrada,  computándose  en  este  caso  como
volumen y planta. Deberá respetarse en todo caso la separación a linderos establecida en el Plan.
MATIZACIONES A LAS NORMAS.”

• Según las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Mogán:

“CAPÍTULO 5: NORMAS EN SUELO URBANO.
5.10.DEFINICIONES Y NORMAS.
o)  Sótanos.  Se  consideran  sótano  todo  volumen  estanco  enterrado  sin  fachada  en  todo  su
perímetro... Deberán respetarse en todo caso, las separaciones a linderos”

El acto pretendido no cumple los parámetros urbanísticos que le son de aplicación.

3.4.- El proyecto ha sido redactado por el arquitecto Don Ayoze Cayo Montesdeoca Ramírez, colegiado nº 3556 del
Colegio de Arquitectos de Canarias, Demarcación de Gran Canaria.

4.- PROPUESTA:

Por todo lo anterior, se informa en sentido DESFAVORABLE a la concesión de la licencia urbanística referida a  la
solicitud de Don Ke Wu, para la “Proyecto de legalización de fachada: Planta Sótano en C/Teguisa, nº 14, 35120,
Lomados, Arguineguín”, por no ajustarse a los parámetros de la ordenación urbanística que le es de aplicación.>>

Dicho informe fue notificado al interesado con fecha 20/07/2017 mediante escrito con R.S. de fecha 18/07/2017 y nº
5938,  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
de  la  ordenación  urbanística,  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 
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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. KE WU, licencia urbanística de Obra Mayor consistente en “Legalización de
modificación de fachada”, en C/ Teguisa, nº 14, Lomados, Arguineguín, en este término municipal de Mogán, de
conformidad con lo dispuesto en el informe técnico de fecha 07 de julio 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.

4.4.-  Propuesta  para  denegar  a  D.  JUAN  CARLOS  SUÁREZ  RAMÍREZ,  en  nombre  y
representación  de  D.  JAN  THOMAS  LISETH,  licencia  urbanística  de  Obra  Mayor  consistente  en
“apertura de hueco en la fachada”, en la calle Mencey n.º 101, Urbanización Lomados, Arguineguín, de
este término muncipal, expediente 15716/2015-11.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Letrada  adscrita  al  Servicio  de  Urbanismo  de  este
Ayuntamiento, doña Ana C. Díaz Alonso, de 28 de enero de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: ADA
Expte.: 15716/2015-11

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
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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 26/10/2015 y nº 15716, D. Juan Carlos Suárez Ramírez, en nombre
y representación de D. Jan Thomas Liseth, solicita Licencia urbanística de Obra Mayor consistente en: “Apertura
de hueco en la fachada”, en C/ Mencey, nº 101, Urbanización Lomados, Arguineguín, en este Término Municipal.

II.-  Con fecha 25/05/2017, Doña Rosa Elena Díaz Machín, Técnico Municipal de este Ayuntamiento, emite
informe técnico DESFAVORABLE a la actuación de referencia, al considerar, literalmente, lo siguiente:

<<CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que  se solicita licencia para la “modificación de hueco a nivel de planta sótano”, en la
Calle Mencey, nº:101, Loma Dos, Arguineguín,T.M. de Mogán. 

SEGUNDO.- Que se indica con respecto a los sótanos, en el  Anexo Aclaratorio de las Ordenanzas
de Cornisa del Sur (CUMAC 28 Julio 1.989), literalmente lo siguiente:
“7º.- Sótanos:
Se considera sótano todo volumen estanco enterrado sin fachada en todo su perímetro, por tanto no
se considera como sótano en solares con pendientes, los locales que aunque estén por debajo de la
rasante  tengan  alguna  fachada  libre  sea  abierta  o  cerrada,  computándose  en  este  caso  como
volumen y planta. Deberá respetarse en todo caso la separación a linderos establecida en el Plan.”

TERCERO.- Que en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Mogán, en el Capítulo 5
Normas en Suelo Urbano, apartado 5.10 Definiciones y Normas, se considera  sótano:

o)  Sótanos.  Se  consideran  sótano  todo  volumen  estanco  enterrado  sin  fachada  en  todo  su
perímetro... ”

CUARTO.- Que la obra pretendida no es conforme con la ordenación urbanística aplicable, ya que
se trata de la  modificación de un hueco a nivel  de planta sótano,  y los sótanos son volúmenes
estancos, enterrados, sin fachada en todo su perímetro.

CONCLUSIONES:

ÚNICA.- Que se informa con carácter  DESFAVORABLE  la obra consistente en:  “modificación de
hueco  a  nivel  de  planta  sótano”,  todo  ello  realizado  en  la  Calle   Mencey,  nº  101,  Loma  Dos,
Arguineguin, T.M. de Mogán, por ser disconformes con la ordenación urbanística aplicable, ya que la
obra se  pretende realizar en la planta sótano,y los sótanos son volúmenes estancos, enterrados, sin
fachada en todo su perímetro.>>

Dicho informe fue notificado al interesado con fecha 26/06/2017, mediante escrito con R.S. de fecha 20/06/2017 y
nº 5065.

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.
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     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 es disconforme con la
ordenación urbanística aplicable, razón por la que el mismo es DESFAVORABLE con lo solicitado.

     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. Juan Carlos Suárez Ramírez, en nombre y representación de D. Jan Thomas
Liseth, licencia urbanística de Obra Mayor consistente en “Apertura de hueco en la fachada”, en C/ Mencey, nº
101,  Urbanización  Lomados,  Arguineguín,  en  este  Término  Municipal,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
informe técnico de fecha 25 de mayo de 2017.

          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.

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

4.5.-  Propuesta  para  declarar  que no se  opera  el  silencio  administrativo  positivo  alegado y
denegar a D. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, en representación de RENTA RESIDENCIAL,
S.A.,  la licencia urbanística de obra mayor, consistente en “estructura para pérgola, cubierta ligera y
soporte de paneles fotovoltaicos” en Apartamentos Marina Élite,  Barranco de Balito,  de este término
municipal, expediente 12115/2016-11-35.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Letrada  adscrita  al  Servicio  de  Urbanismo  de  este
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Ayuntamiento, doña Lorena Pérez Trujillo, de 29 de enero de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: LCP
Expte.: 12115/2016-11-35

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  de  fecha  29/07/2016  y  Registro  de  Entrada  nº  12115,  D.  Jose  Luis  Rodríguez
Rodriguez, en representación de Renta Residencial S.A., solicita licencia urbanística de obra mayor consistente en
“Estructura para pérgola, cubierta ligera y soporte de paneles fotovoltaicos”, en Apartamentos Marina Élite,
Barranco de Balito, en este Término Municipal, adjuntando la siguiente documentación:

• Copia del Documento Nacional de Identidad de Don Jose Luis Rodríguez Rodríguez.
• Copia de la Comunicación de Tarjeta Acreditativa del Número de Identificación Fiscal (NIF)
• Copia de la Hoja de Dirección visada de Don Francisco Javier Álamo García, arquitecto colegiado nº 3.052

por el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria, demarcación de Gran Canaria, de fecha 18 de julio
de 2106.

• Copia  del  Justificante  del  abono  de  tasas  y  precios  públicos  para  tramitación  de  licencias  de  obras
mayores.

• Copia de la escritura de Constitución de la Sociedad Anónima número cuatro mil setecientos ochenta y
seis.

• Copia de la escritura de Poder Gerencial número cinco mil seiscientos sesenta y siete.
• Ortofoto del emplazamiento y localización.
• Proyecto de ejecución en formato papel visado con fecha 20 de julio de 2016, de estructura para pérgola,

cubierta  ligera  y  soporte  de  paneles  fotovoltaicos  en  Apartamentos  Marina  Élite.  Bco  de  Balito.  T.M.
Mogán, redactado por  Don Francisco Javier Álamo García, arquitecto colegiado nº 3.052 por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Gran Canaria, demarcación de Gran Canaria.

• Proyecto de ejecución en formato CD visado con fecha 20 de julio de 2016, de estructura para pérgola,
cubierta  ligera  y  soporte  de  paneles  fotovoltaicos  en  Apartamentos  Marina  Élite.  Bco  de  Balito.  T.M.
Mogán, redactado por  Don Francisco Javier Álamo García, arquitecto colegiado nº 3.052 por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Gran Canaria, demarcación de Gran Canaria.

II.-  Que con fecha 14/11/2016 y R.E.  17115 la  empresa  Renta Residencial  S.A.  da entrada al  Ilustre
Ayuntamiento  de  Mogán  escrito  de  aviso  de  comienzo  de  obras  alegando  Silencio  Administrativo  positivo
relacionado a la licencia solicitada. 

III.-  Que el Técnico que suscribe, Dña. Yasesneida Caballero Ramírez, con fecha 9 de enero de 2017,
emite informe desfavorable de la solicitud en cuestión. 

IV.-  Que con fecha 06/02/2017 y R.S. 980 se le remite el Informe Técnico antes referenciado al interesado,
siendo notificado el 08/02/2017.

V.-  Que la empresa Renta Residencial S.A. da respuesta al Ilustre Ayuntamiento de Mogán en relación a
la  notificación del punto IV anterior con R.E. 2848 de fecha 01/03/2017 alegando que, con anterioridad, y con otra
solicitud, dicho proyecto había sido resuelto como favorable. 

VI.-  Con fecha 21/04/2017, Dña. Yesesneida Caballero Ramírez, Técnico Municipal de este Ayuntamiento,
emite informe técnico DESFAVORABLE a la actuación de referencia, al considerar, literalmente, lo siguiente:
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<< 3.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS: 

3.1.-  En el apartado Antecedentes del proyecto se expone textualmente: “ Se recibe por parte del
promotor,  el  encargo  de  un  proyecto  que  se  describe  como:  ESTRUCTURA PARA PÉRGOLA,
CUBIERTA LIGERA Y SOPORTE DE PANELES FOTOVOLTAICOS, en adelante ESTRUCTURA”
En la descripción del proyecto dice: “ Estructura metálica sobre rasante, destinada a uso de pérgola
en las zonas comunes del Hotel Apartamentos Marina Élite, destinada al uso de pérgola en la zona
de solárium y al soporte de paneles fotovoltaicos sobre la cubierta de paneles sándwich”

3.2.- Según las Normas Generales de Volumen, de la Modificación del Plan Parcial Cornisa del Sur
en el T.M de Mogán, se define como ocupación máxima del solar: “Es el porcentaje ocupado de la
parcela por la superficie cubierta, entendiendo ésta como la proyección horizontal de la edificación
incluyendo las terrazas, escaleras o pasos exteriores elevados sobre el suelo si ellos existieran.”

3.3.- Según el apartado e) del artículo 11 del Plan de Ordenación del Complejo Turístico Residencial
de “ La Cornisa del Sur”, que hace referencia a las distancias a las alineaciones y entre edificios-
vuelos y salientes: “el volumen en planta de los vuelos habitables, terrazas, se computarán solo en un
25%”

3.4.- Según la  remodelación  y  actualización  del  Plan  Parcial  Cornisa  del  Sur,  áreas  las  Colinas
(polígono Anfi del Mar), aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de
Canarias, en sesión de fecha 23 de febrero de 1988, la parcela en la que se encuentra el edificio es la
denominada Parcela 97.
Según las Ordenanzas específicas de edificación, la parcela 97 tiene los siguientes parámetros:

CUMPLIMIENTO DE PLANEAMIENTO PARCELA 97

PARÁMETROS PLANEAMIENTO PROYECTO

CONDICIONES DE USO Apartamentos en régimen de explotación
individual o bien como apartahotel

No se modifica

EDIFICABILIDAD 1,50 m3/m2

1.50 m3/m2x 13.400 m2= 20.100 m3

se deduce una edificabilidad de 7.052,63
m2

Se incrementa la edificabilidad

OCUPACIÓN DEL SOLAR 20 % 
3.350 m2

Se incrementa la ocupación

NÚMERO DE PLANTAS 2 plantas máximo No se modifica 

RETRANQUEOS 6  m  al  lindero  del  deslinde  marítimo
terrestre.
4 m en el resto de los linderos.

No se modifica

ALTURA DE LA 
EDIFICACIÓN

Debido a las condiciones topográficas de
esta  parcela,  la  altura de  la  edificación
tendrá  límite  de  no  poder  sobrepasar
ninguna  cubierta  la  cota  de  60  m  de
altitud.

No se modifica 

Se modifican los parámetros urbanísticos de la parcela con las intervenciones propuestas.

3.5.- En el escrito dirigido al Ilustre Ayuntamiento de Mogán con R.E. 2848 de fecha 01/03/2017, por
la empresa Renta Residencial S.A, da respuesta al informe desfavorable del técnico que suscribe, se
cita textualmente:

“CUADRO DE SUPERFICIES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA.
Proyecto original: Parcela 97 según Plan Parcial
Superficie parcela 97: 13.400 m²
Edificabilidad: 1,5 m3/m²
Máxima edificabilidad 6.700 m2 + 457 m2= 7.157,00 m²
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(457 m2 procedentes de la compensación de la parcela 98 según condiciones del Plan Parcial
adjunto)
Ocupación: 25% (3.350 m²)

(Q)
La superficie construida total existente 5.520,33 m2, se encuentra por debajo de la máxima permitida
(7.157,00 m2) en 1.636,67 m2”.

3.6.- La Remodelación y Actualización del Plan Parcial Cornisa del Sur, área “Las Colinas”,establece
en el artículo 31 referido a las Normas Generales de Volumen las definiciones siguientes:
“k)  Ocupación máxima del solar-. Es el porcentaje ocupado de la parcela por la superficie cubierta,
entendiendo ésta como la proyección horizontal de la edificación incluyendo las terrazas, escaleras o
pasos exteriores elevados sobre el suelo si existieran.”
La edificación tiene agotada la ocupación máxima de la parcela,  tal  y como refleja el gráfico
obtenido de la Infraestructura de Datos Espaciales de Gran Canaria (imagen gráfica incorporada en el
Informe Técnico). 

3.7.-En el escrito dirigido al Ilustre Ayuntamiento de Mogán con R.E. 2848 de fecha 01/03/2017, por
la empresa Renta Residencial S.A, da respuesta al informe desfavorable del técnico que suscribe, se
cita textualmente:
“ésta empresa estima que no se modifican los parámetros urbanísticos correspondientes a la parcela
97  ya  que  la  pérgola  está  ejecutada  con  elementos  ligeros  de  tela  que  además  tiene  un
funcionamiento  de  plegado  retráctil  por  tanto  no  se  puede  considerar  proyección  horizontal  de
edificación cubierta.
En cualquiera de los casos, la parcela 97 del Plan Parcial  NO tiene consumida la totalidad de los
parámetros de edificabilidad y ocupación tal y como demuestra el siguiente cuadro de superficie”

Se entiende como concepto de pérgola, un enrejado a cielo abierto, por lo tanto:
• No se podrá disponer una cubierta “con elementos ligeros de tela que además tiene un funcionamiento de

plegado retráctil”, ni tampoco que se entienda como soporte de paneles fotovoltaicos, ya que en ambos
casos computa a efectos de edificabilidad y ocupación. 

• A efectos de edificabilidad computa al 25% tal y como establece el apartado e) del artículo 11 del Plan de
Ordenación del Complejo Turístico Residencial de “ La Cornisa del Sur.

• A efectos de ocupación tal y como se define en las Normas Generales de Volumen, de la Modificación del
Plan  Parcial  Cornisa  del  Sur  en  el  T.M de  Mogán:  “Es  el  porcentaje  ocupado  de  la  parcela  por  la
superficie  cubierta,  entendiendo  ésta  como  la  proyección  horizontal  de  la  edificación  incluyendo las
terrazas, escaleras o pasos exteriores elevados sobre el suelo si ellos existieran.”

3.8.- El proyecto de ejecución ha sido redactado por Don Francisco Javier Álamo García, arquitecto
colegiado nº 3.052 por  el  Colegio Oficial  de Arquitectos de Gran Canaria,  demarcación de Gran
Canaria.

4.-  PROPUESTA

Por todo lo anterior, se informa en sentido  desfavorable  a la concesión de la licencia urbanística
referida a  la solicitud de Renta Residencial S.A., para “Estructura para pérgola, cubierta ligera y
soporte de paneles fotovoltaicos en Apartamentos Marina Élite. Bco de Balito. T.M. Mogán ” >>

VII.-  Que  con fecha  31/05/2017  y  R.S.  4633  el  Ilustre  Ayuntamiento  de Mogán emite  notificación  al
interesado del Informe Técnico antes referenciado, siendo notificado el 02/06/2017.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.-  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.

II.- Que en relación al Silencio Administrativo Positivo alegado por el interesado, el artículo 166.6 del 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias, dispone que [Q] 6. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo licencias 
urbanísticas en contra de la ordenación de los recursos naturales, territorial, urbanística o sectorial aplicables. [Q]
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Por tanto, no opera el silencio administrativo alegado por el interesado, ya que lo solicitado contraviene de 
forma manifiesta la legalidad urbanística vigente según lo establecido en el Informe Técnico aportado por la 
Técnico.

 III.- Que las alegaciones interpuestas por el interesado, relacionadas con la anterior solicitud a la que hace
reseña, donde informa que la Licencia le fue otorgada, no procede, ya que la técnico municipal considera en su 
informe que se realizaron cambios en el proyecto, no adaptándose dichas modificaciones a la legislación vigente  .

IV.-  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.- Declarar que no opera el silencio administrativo positivo alegado y  denegar a D. Jose Luis
Rodríguez  Rodríguez,  en  representación  de  Renta  Residencial  S.A.  la   licencia  urbanística  de  obra  mayor
consistente en “Estructura para pérgola, cubierta ligera y soporte de paneles fotovoltaicos”, en Apartamentos
Marina élite, Barranco de Balito, en este Término Municipal, según lo establecido en el Informe Técnico aportado
por la Técnico Municipal. 

SEGUNDO.- Notificar la resolución que recaiga a los interesados, con indicación de los recursos que 
procedan.

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

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

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

4.6.- Propuesta  para  acceder  a  la  solicitud  de  “modificación  de la  licencia  de  obra  mayor”,
otorgada por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, de fecha 25 de julio de 2017, para la
“construcción de edificio de tres plantas”, situado en Pasaje de Los Pescadores, P/8 del PERI de Playa
de Mogán,  de  este  término  municipal,  interesada  por  D.  LUIS  MARRERO WATCHTENDORFF,  en
representación de la COMUNIDAD DE BIENES MARRERO CABRERA, expediente 3160/2018-11.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Letrada  adscrita  al  Servicio  de  Urbanismo  de  este
Ayuntamiento, doña Ana C. Díaz Alonso, de 31 de enero de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: ADA
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Expte.: 3160/2018-11

   INFORME  JURÍDICO

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

ANTECEDENTES

I.- Que,  mediante escrito  con R.E.  de fecha 01/03/2018 y nº  3160, D.  Luis  Marrero Wachtendorff,  en
representación de  la Comunidad de Bienes Marrero Cabrera, solicita MODIFICACIÓN DE LICENCIA DE OBRA
MAYOR, concedida en el expediente 13212/2016, por Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día
25  de  julio  de  2017,  consistente  en: “Construcción  de  edificio  de  tres  plantas”,  situado  en  Pasaje  de  Los
Pescadores,  P/8  del  PERI,  Playa  de  Mogán,  en  este  término  municipal  de  Mogán,  adjuntando  la  siguiente
documentación:

-  I.01 Anexo de Memoria (eliminación de sótano) en formato papel, redactado por los arquitectos D. Juan
José Martínez Altimira, colegiado nº417  y D. Juan José Martínez Rodríguez colegiado nº2.630 del Colegio
Oficial  de  Arquitectos  de  Canarias,  Demarcación  de  Gran  Canaria,  visado  con  fecha  25/01/2018,  que
incluye:

- cuadro de superficies
- planos modificados: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 27, 28, 30 y 31.

II.-Con fecha 05/10/2018, la Arquitecta técnica municipal de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, Doña
Maite I. Monzón Sánchez, emite informe técnico, en virtud del cual determina que examinada la documentación
presentada,  los antecedentes y normativas existentes en estas oficinas,  y teniendo en cuenta la  normativa de
aplicación, se constata que no cumple con los requisitos de accesibilidad del Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por
el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula
de habitabilidad, por lo que deberá subsanar las deficiencias.

Dicho informe fue notificado al interesado con fecha 16/10/2018, mediante escrito con R.S. de fecha 10/10/2018 y
n.º 7952, a los efectos de que diera cumplimiento de lo en él dispuesto en el plazo de QUINCE DÍAS.

III.- Mediante escrito con R.E. de fecha 18/11/2019 y n.º 14404, el interesado aporta documentación al
expediente que nos ocupa, a los efectos de dar cumplimiento a lo requerido por el técnico municipal en su informe.

IV.- Con fecha 03/01/2020 y R.E. n.º 90, se solicita Comunicación Previa de Primera Ocupación.

V.- Con fecha 17/01/2020, Dña. Maite I. Monzón Sánchez, técnico de administración general (Arquitecta) de
este Ayuntamiento de Mogán, emite informe técnico favorable a la actuación de referencia, al considerar, en extracto
de su contenido, lo siguiente:

<<INFORME TÉCNICO

1. Se constata que el proyecto de referencia tiene Licencia otorgada por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada el día 25 de julio de 2017, expediente 13212/2016-11.

2. En la propuesta de resolución segunda se establece en la  “2ª.- Las obras se iniciarán en el plazo máximo
de DOS AÑOS contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de otorgamiento de la
Licencia Urbanística, y se terminarán en el plazo máximo de DOS AÑOS, contados a partir de la iniciación
de las mismas. Se le comunica que, de acuerdo con el artículo 221 del Reglamente de Gestión y Ejecución
del  Sistema de  Planeamiento  de  Canarias,  aprobado por  Decreto  183/2001,  de  21  de diciembre,  “el
comienzo de cualesquiera obra al amparo de una licencia requerirá, en todo caso, comunicación previa al
Ayuntamiento con al menos diez días de antelación (Q). Si en el plazo de diez días desde la comunicación
no se hubiera personado un representante de los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las
alineaciones y rasantes, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores
y en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras”. 
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3. Se presenta con fecha 20/11/2017 y registro de entrada 16610/2017 la comunicación de comienzo de
obras, estableciendo dicha fecha el 20 de noviembre de 2017.

4. El inicio de la obra se ha realizado en plazo, y a fecha de presentación de la modificación de Licencia, está
dentro de los plazos de ejecución establecidos en la propuesta.

5. Las obras del reformado presentado consta de:
▪ eliminación de sótano
▪ traslado de trasteros y cuarto comunitario a planta baja
▪ traslado de instalaciones (aljibe y cuarto de hidro) a planta baja
▪ modificación de los locales comerciales en planta baja

6. El presente reformado ha sido redactado por los Técnicos redactores del Proyecto originario y Directores
de obra:  D. Juan José Martínez Altimira, colegiado nº417  y D. Juan José Martínez Rodríguez colegiado
nº2.630

7. Los cambios presentados en proyecto NO modifican los parámetros urbanísticos otorgados en la Licencia
urbanística.

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

9. El Proyecto Reformado y su modificado, cumple con las exigencias del anexo I del Decreto 117/2006, de 1
de agosto, por el que se regulan las Condiciones de Habitabilidad de las viviendas.

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

No se modifica el presupuesto de ejecución material, se mantiene el establecido en el proyecto  
originario expediente de obra 13212/2016-11.

11. El plazo de ejecución no se modifica respecto del proyecto originario expediente de obra 13212/2016-11.

12. El correspondiente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición exigido por el artículo 4.1
del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, no se modifica respecto del proyecto originario expediente de obra 13212/2016-
11. 

13. El correspondiente estudio de seguridad y salud exigido por el artículo 17.1 del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, no se modifica respecto del proyecto originario expediente de obra 13212/2016-11.

14. Condicionantes a la licencia:

1. El solicitante deberá ajustarse estrictamente al proyecto de ejecución aportado y a los anexos
presentados, en su caso, u otros documentos presentados.

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

3. Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las
obras  y  dotarse  de  aquellos  de  que  carece.  Los  servicios  Públicos  afectados  deberán  ser
notificados a los departamentos de Tráfico, Vías Públicas  y/o Dominio Público del Ayuntamiento,
según proceda para cada caso. (Reposición de la farola de fachada).

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

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

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

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

PROPUESTA

En referencia a la MODIFICACIÓN DE LICENCIA DE OBRA MAYOR solicitada por D. Luis Marrero Cabrera en 
representación de Comunidad de Bienes Marrero Cabrera,  para “ELIMINAR SÓTANO DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TRES PLANTAS, SITUADO EN PASAJE DE LOS PESCADORES P/8. PERI. 
PLAYA DE MOGÁN”, se propone informar FAVORABLE de acuerdo a las consideraciones anteriores y de las 
obras a ejecutar recogidas en el Proyecto reformado presentado con fecha 01/03/2018 y  modificado presentado 
con fecha 18/11/2019 redactado por los arquitectos D. Juan José Martínez Altimira, colegiado nº417  y D. Juan José
Martínez Rodríguez colegiado nº2.630 del COAGC, sujeta a los parámetros descritos y a los condicionantes 
establecidos  en el apartado nº 14 del presente informe, así como los establecidos en la Licencia de obra otorgada  
por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de julio de 2017, expediente 13212/2016-
11.>>

 CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Que el expediente se ha tramitado de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 342 de la Ley
4/2017,  de 13 de julio,  del  Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,  y  demás normas
concordantes.

II.-  Que la  técnico municipal  considera en su informe que la modificación del  proyecto cumple los parámetros
urbanísticos establecidos  en el  Decreto  117/2006,  de 1 de  agosto,  por  el  que  se regulan  las  condiciones de
habitabilidad de las viviendas y el procedimiento de obtención de la cédula de habitabilidad, así como los extremos
susceptibles de comprobación por el  técnico con la Ley 8/1995, de 6 de abril  de Accesibilidad y Supresión de
Barreras Físicas y de la Comunicación y su Reglamento.

III.- Que de conformidad con el articulo 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, con el acuerdo de concesión de licencia se practicará una liquidación provisional del impuesto,
cuya base imponible se determinará en función del presupuesto aportado por los interesados, todo ello sin perjuicio de
practicar, al finalizar la construcción, obra o instalación, la liquidación definitiva, en los términos previstos en la citada
Ordenanza.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el apartado segundo del citado precepto dispone que para los
supuestos en que fuera modificado el proyecto, una vez aceptada tal modificación, se deberá practicar una liquidación
provisional  complementaria  por  la  diferencia  entre  el  presupuesto  inicial  y  el  modificado,  siempre  que  hubiese
incremento del mismo. En este sentido, el informe técnico señala que “no se modifica el presupuesto de ejecución
material, se mantiene el establecido en el proyecto originario expediente de obra 13212/2016-11”.

IV.- Que conforme al artículo 340 de la LSENPC “La competencia para el otorgamiento de las licencias urbanísticas
corresponde a los ayuntamientos y se ejercerá por los órganos que se establezcan por la legislación de régimen local”.
De modo que, en virtud del  artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, es
competencia de la Alcaldía el otorgamiento de las licencias urbanísticas, si bien esta competencia ha sido delegada en
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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 urbanísticas que le son de aplicación, así como a las demás
disposiciones reguladoras de la intervención de la edificación y uso del suelo, y visto el resto de la documentación
obrante en el expediente, se tiene a bien formular la siguiente,

PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Acceder a la solicitud presentada por D. Luis Marrero Wachtendorff, en representación de la
Comunidad de Bienes Marrero Cabrera, de MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA DE OBRA MAYOR otorgada por la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán, en fecha 25 de julio de 2017,  expte. nº 13212/2016-11, para
la “Construcción de edificio de tres plantas”, situado en Pasaje de Los Pescadores, P/8 del PERI, Playa de Mogán,
en este término municipal de Mogán, de conformidad con las obras a ejecutar recogidas en el Proyecto reformado
presentado con fecha 01/03/2018 y  modificado presentado con fecha 18/11/2019 redactado por los arquitectos D.
Juan José Martínez Altimira, colegiado nº417  y D. Juan José Martínez Rodríguez colegiado nº2.630 del COAGC,
sujeta a los parámetros descritos y a los condicionantes establecidos  en el apartado nº 14 del informe técnico de
fecha 17/01/2020 reseñado en el ANTECEDENTE V del presente escrito, así como los establecidos en la Licencia
de obra otorgada   por la  Junta de Gobierno Local,  en sesión ordinaria celebrada el  día  25 de julio de 2017,
expediente 13212/2016-11.

SEGUNDO.-  Notificar  el  acuerdo  que  recaiga  a los  interesados,  con  indicación  de  los  recursos que
procedan. 

TERCERO.- 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.

QUINTO.- INFRACCIONES A ORDENANZAS.

5.1.- Propuesta para imponer a **********************************************  una multa por importe
de 2.501,00 euros, por la comisión de una infracción calificada como grave, consistente en “ejercer el
reparto  o buzoneo  de publicidad  y  cualquier  otro medio  que  atente  contra  el  medio  ambiente  y  la
urbanidad”, expediente 004/2019 PUB/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento,  don Juan Carlos Guerra
Suárez, de 6 de febrero de 2020, que literalmente dice:

“U.A. DE SANCIONES
Ref: JCGS
Expte. Nº: 004/2019 PUB/SAN
Asunto: Resolución 

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por Decreto 3937/2018, de fecha 25 de noviembre de 2019, se acuerda por el Teniente de
Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo,
Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación y Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio
Público,  según  Decreto  2050/2019,  de  fecha  17  de  junio,  la  incoación  de  procedimiento  sancionador  a
***************************************************  , con NIF  ********************************  en  calidad  de  agente  de
promoción publicitaria, como presunto responsable de la comisión de una infracción administrativa calificada como
GRAVE,  consistente en:  <<ejercer el reparto o buzoneo de publicidad y cualquier otro medio que atente
contra el medio ambiente y la urbanidad>> [El ejercicio de la actividad de promoción publicitaria realizada por
restaurantes, bares, cafeterías, pubs y similares está prohibido] artículo 25.1 apartado a), éste, en concordancia con
el artículo 50 apartado d), [Las contravenciones a las prohibiciones contempladas en el artículo 25 de la presente
Ordenanza son infracciones graves], siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de multa de 3.750 €,
sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente procedimiento sancionador.

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

HECHOS PROBADOS

Único.- Que de la denuncia formulada por la Autoridad y demás actuaciones obrantes en el procedimiento,
queda  probado  que  por  parte  de  **************************************************** se  ha  cometido  infracción  a  la
Ordenanza General Reguladora de Publicidad en el Término Municipal de Mogán (en adelante, OGRP), consistente
en: <<ejercer el reparto o buzoneo de publicidad y cualquier otro medio que atente contra el medio ambiente
y la urbanidad>>, es una infracción administrativa calificada como GRAVE, tipificada en el artículo 25.1 apartado
a),  éste, en concordancia con el  artículo 50 apartado d) de la  citada OGRP,  sancionable, conforme señala el
artículo 53.2 apartado a) de la misma, con multa de 2.501 € hasta 5.000 €.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  Considerando que procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá
ser graduada de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), según el cual se establece que “En la determinación
normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se
deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) El
grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora;
c) La naturaleza de los perjuicios causados y, d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa”.
Asimismo, lo dispuesto  en el artículo 47 de la OGRP, en su apartado segundo “2. En la imposición de las sanciones
se  atenderán  los  siguientes  criterios  modificativos  de  la  responsabilidad  de  los  infractores  y  susceptibles  de
aplicación  simultánea:  a)  Intencionalidad  o  reiteración  de  conductas  infractoras;  b)  Resistencia,  negativa  u
obstrucción a los agentes de la Autoridad  y/o a la acción investigadora del Ayuntamiento; c) Utilización de medios
fraudulentos o agresivos en la comisión de la infracción o la comisión de ésta por persona interpuesta; d) Utilización
de personas que carezcan del  preceptivo permiso de trabajo; e) La repercusión sobre la imagen turística y las
repercusiones para el resto del sector y, f) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme”. Por último, lo preceptuado
en el artículo 48.1 de la OGRP, que dice: “1. En la aplicación de la sanción se seguirán las siguientes reglas: a)
Cuando no concurriere ninguna de las circunstancias agravantes de la responsabilidad previstas en los apartados
a)  al  f)  del  artículo  precedente,  se  individualizará  la  sanción  imponiendo  la  señalada  por  la  Ordenanza  en  la
extensión  adecuada a  las  circunstancias  personales  del  infractor  y  a  la  mayor  o  menor  gravedad del  hecho,
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razonándolo en la resolución sancionadora; b) Cuando concurra una o varias de las circunstancias previstas en los
apartados a) al f) mencionados, se impondrá la sanción de grado medio o máximo, siguiendo idénticos criterios
individualizadores  que  en  el  apartado  anterior  y,  c)  Las  reglas  del  apartado  anterior  no  se  aplicarán  a  las
circunstancias que la Ordenanza haya tenido en cuenta al describir o sancionar una infracción, ni a las que sean de
tal manera inherentes a la infracción, sin que la concurrencia de ellas no podría cometerse”. Visto lo cual, dado que
a fecha de hoy en la que se redacta esta propuesta, no constan en esta Administración denuncias, por los mismos
hechos, con posterioridad a la incoación del presente procedimiento sancionador, por lo que por parte del inculpado
no ha existido reiteración. Por otro lado, tampoco se aprecia  la concurrencia de los otros agravantes previstos en
los artículos anteriores, es por lo que de acuerdo a lo establecido en el citado artículo 48.1 apartado a) de la OGRP,
cabe imponer la sanción propuesta en su término mínimo, consistente en multa de 2.501 €.

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero.-  Imponer a ***********************************, con NIF *********************************** en calidad de
agente de promoción publicitaria, una multa de 2.501   €  , por la comisión de una infracción calificada como GRAVE
consistente en: <<ejercer el reparto o buzoneo de publicidad y cualquier otro medio que atente contra el
medio ambiente y la urbanidad>>, por tanto, una actividad expresamente prohibida en la Ordenanza municipal.

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

Tercero.-  Notificar al interesado con indicación de los recursos que procedan.”

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

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

5.2.- Propuesta para imponer a *********************************** una multa por importe de 751,00
euros, por la comisión de una infracción calificada como grave, consistente en “no ocupar exactamente
el lugar que haya sido fijado en la licencia”, expediente 007/2019 DP/SAN.

Vista la propuesta emitida por el funcionario de este Ayuntamiento, don Antonio Medina Oliva,
de 4 de  febrero de 2020, que literalmente dice:

“U.A. DE SANCIONES
Ref: AMO/tps
Expte. Nº: 007/2019 DP/SAN
Asunto: Resolución 

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

ANTECEDENTES DE HECHO
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Primero.- Que por Decreto 152/2020, de fecha 14 de enero de 2020, se acuerda por el Primer Teniente de
Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo,
Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica, Mediación y RRHH, Contratación y Mercadillos/Dominio Público  según
Decreto 2050/2019 de 17 de junio, la incoación de procedimiento sancionador a ****************************************
con NIF  **************************,  como  presunto  responsable  de  la  comisión  de  una infracción  administrativa
calificada como GRAVE, tipificada en el [artículo 18 apartado d) no ocupar exactamente el lugar que haya sido
fijado  en  la  licencia],  de  la  citada  ORODP,  sancionable, con  multa  desde  751,00  €  hasta  1.500,00  €,
proponiéndose la imposición de una sanción en el grado medio de la correspondiente escala, consistente en multa
de  1.125,50 €.

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

HECHOS PROBADOS

Único.- Que de la denuncia formulada por la Autoridad y demás actuaciones obrantes en el procedimiento,
queda probado que por parte de ********************************** se ha cometido infracción a la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Ocupación del Dominio Público con mesas, sillas, sombrillas y otros elementos análogos en el
Municipio de Mogán (en adelante, ORODP), consistente en <<A las 16:20 horas del día 25/08/2019 en la C/
Miguel Marrero y más concretamente en la acera frente al “BAR PIPORRO”, en Arguineguín, el denunciado
ocupaba la acera con  6 mesas y 12 sillas careciendo de autorización municipal para la ocupación del
Dominio Público en ese emplazamiento>> es una infracción administrativa calificada como GRAVE, tipificada en
el artículo 18 apartado d), [no ocupar exactamente el lugar que haya sido fijado en la licencia],  de la citada
ORODP, sancionable conforme señala el artículo 20 de la misma, con multa desde 751,00 € hasta 1.500,00 €.    

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Considerando que procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá
ser graduada de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), según el cual se establece que “En la determinación
normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se
deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) El
grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora;
c) La naturaleza de los perjuicios causados y, d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa”. Y
en su apartado 4, establece: “4. cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con
la gravedad del hecho constitutivo de la  infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente  para
resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior”. Visto lo cual, dado que a fecha de hoy en la que se redacta
esta  propuesta,  no constan  en  esta  Administración  denuncias  por  los  mismos  hechos,  con  posterioridad  a  la
incoación del presente procedimiento sancionador, es por lo que por parte del inculpado no ha existido reiteración.
Por otro lado, tampoco se aprecia la concurrencia de los otros agravantes previstos en los artículos anteriores, es
por lo que de acuerdo a lo establecido en el citado artículo 20 de la ORODP, cabe imponer la sanción propuesta en
su término mínimo, consistente en multa de 751,00 €.

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

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

Primero.-  Imponer  a  ***************************************** con NIF ***********************, una   multa de  
75  1,00   €.   por la comisión de una infracción calificada como GRAVE, consistente “no ocupar exactamente el lugar
que haya sido fijado en la licencia.”, por tanto, una actividad expresamente prohibida en la Ordenanza municipal.

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

Tercero.-  Notificar al interesado con indicación de los recursos que procedan.”

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

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

SEXTO.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

6.1.-  Propuesta  para  la  aprobación  de  la  descomposición  de  la  partida  alzada  a  justificar
correspondiente a la unidad 09.01.01 de la obra “Bordillo acera hormigón 18x17x15 cm”, por un importe
de 4.189,73 euros, expediente 17-OBR-63.

Vista  la  propuesta  emitida  porlos  técnicos  municipales,  don  Alberto  Sánchez  López  y  don
Germán Mejías Álamo, de 6 de  febrero de 2020, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: ASL
Expte.: 17-OBR-63

Alberto Sánchez López y Germán Mejías Álamo,  Técnicos Municipales  del  Ilustre  Ayuntamiento de
Mogán, Dirección Facultativa 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”, tienen a bien realizar el siguiente informe:

INFORME

1.- Antecedentes.

1.1.- Datos 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”

Facultativo redactor del Proyecto Jesús Carreira Hernández, Arquitecto COA-GC 3.482

Presupuesto de Adjudicación 848.030,70 euros (SIN IGIC)

Empresa Adjudicataria CONSTRUPLAN, Construcciones y Planificación S.L.

Fecha de Adjudicación Junta de Gobierno Local de fecha 20/11/2019

Plazo de Ejecución VEINTICUATRO (24) SEMANAS
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1.2.- El proyecto de referencia recoge la unidad 09.01 “Partida alzada a justificar” con un montante total
que asciende a la cantidad de 40.170,00 € (presupuesto de ejecución material). 

2.- Consideraciones.

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

1.  Las  partidas  alzadas  se  valorarán  conforme  se  indique  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas
particulares. En su defecto se considerarán:

a) Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de
obra, con precios unitarios, yQ

b) Como partidas alzadas de abono íntegro, aquéllas que se refieren a trabajos cuya  especificación  figure
en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medición según el pliego.

2.  Las  partidas  alzadas  a  justificar  se  valorarán  a  los  precios  de  la  adjudicación  con  arreglo  a  las
condiciones del contrato y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando los precios de una o varias
unidades de obra no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el
artículo 146.2 de la Ley (artículo 242.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público), en
cuyo caso, para la introducción de los nuevos precios así determinados habrán de cumplirse conjuntamente las dos
condiciones siguientes:
• Que el órgano de contratación haya aprobado, además de los nuevos precios, la justificación y descomposición

del presupuesto de la partida alzada, y
• Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto los precios incluidos en

los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación, no exceda del importe de la misma figurado en
el proyecto.

2.2.- Visto lo establecido en el artículo 242.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, en relación con: “Modificación del contrato de obras:

2Qlos precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista
por un plazo mínimo de tres días hábiles. ...”.

3.- Informe.

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

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

3.3.- Se ha dado audiencia al contratista de las obras en las condiciones establecidas en el artículo 242.2
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dando éste su conformidad tal como queda
reflejado en el “Acta de audiencia al contratista y precios contradictorios”.

3.4.- La unidad 09.01 “Partida alzada a justificar” asciende a la cantidad de 40.170,00 euros (presupuesto
de ejecución material).

3.5.- El importe de la descomposición de la Unidad 09.01.01 “Bordillo acera hormigón 18x17x15 cm”
efectuada por la dirección facultativa asciende a la cantidad de 4.189,73 euros.

4.- Propuesta.

Elevar al órgano de contratación para su aprobación si procede:

4.1.- La descomposición de la partida alzada a justificar correspondiente a la unidad 09.01.01 “Bordillo
acera hormigón 18x17x15 cm”, por un importe de 4.189,73 euros.
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4.2.- Los nuevos precios y su justificación contenidos en los anexos correspondientes.

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

Es cuanto tengo a bien informar desde el punto de vista técnico, de acuerdo con la información disponible. El
presente informe consta de DOS (2) páginas.”

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

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

SÉPTIMO.- PATRIMONIO.

7.1.- Propuesta en relación con los cuartos de enseres de los armadores situadoas en el Puerto
de  Arguineguín,  y  del  cumplimiento  de  las  condiciones  de  uso  de  los  mismos  por  parte  de  los
armadores, expediente 1/2020.

Vista la propuesta emitida por la Concejala delegada de Patrimonio de este Ayuntamiento, de 4
de febrero de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PATRIMONIO
Ref.: CDL/emg
Expte.:1/2020
ASUNTO: Cuartos de Enseres de Pescadores de Arguineguín.
 
DÑA. CONSUELO DÍAZ LEÓN, Concejala Delegada en materia de Patrimonio, Participación Ciudadana y Régimen
Interior, según Decreto n.º 2050/2019, de fecha 17 de junio, en referencia a los expedientes de cesión de uso de los
cuartos de enseres de Pescadores en el Puerto de Arguineguín, y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.-  Visto de informe de Dña. Mónica Segura Cordero, Abogada, adscrita al Servicio de Asesoría jurídica
por Decreto N.º 2235/2015 de 24 de julio, de fecha 04 de febrero de 2020, que literalmente dice:

“MÓNICA  SEGURA  CORDERO,  laboral,  Abogada,  adscrita  al  Servicio  de  Asesoría  jurídica  por  Decreto  N.º
2235/2015  de 24 de julio,  y  de  acuerdo a  la  solicitud de informe jurídico  de fecha  04/02/2020  de  Concejala
delegada con competencias en materia de Patrimonio, entre otras, según Decreto N.º 2050 de fecha 17 de junio, en
referencia a los expedientes de cesión de uso de los cuartos de enseres de Pescadores en Arguineguín, emito el
presente informe al amparo del artículo 212 del ROM, y que baso en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Vista ficha  inmuebles N.º 22 del Inventario de este Ayuntamiento con epígrafe 1, Clasificación Edificios
, Propiedad: Arguineguín, Locales Pescadores n.º 1 al 21, con Título de adquisición por cesión gratuita de dominio o
donación de fecha 01/10/2003, con naturaleza de dominio público, que consta en el expediente.         

SEGUNDO.-  Visto informe de la Unidad administrativa de Patrimonio de fecha 20/11/2019 en el que se expresa
literalmente:

“ASUNTO: CUARTOS ENSERES PESCADORES – ARGUINEGUÍN.
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Dña. Esther Melián González, Técnico adscrita al Departamento de Patrimonio del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, y
en relación a los cuartos destinados a guardar los enseres de los pescadores en el  Puerto de Arguineguín, y
consultado los expedientes de los mismos,  tiene a bien INFORMAR, 

1. Que consultado el Inventario General de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento a través de los archivos
digitalizados,  en  el  Epígrafe  1º,  Bienes  Inmuebles  Edificios,  figuran  con  los  siguientes  números  de
inventario:  1.1.00022.02 Cuartos  (Nº 1 AL 21) - 1.1.00023.02 Cuartos (Nº 22 AL 43), y en el sistema de
Gestión Patrimonial figuran con el código de bien 22 (los locales de pescadores del n.º 1 al 21) y con el
código de bien 23 (los locales de los pescadores del n.º 22 al 43).

2. Que el cuarto con n.º de gobierno 16 está destinado a Oficina de Municipal. 

3. Que el cuarto con n.º de gobierno 24 está destinado a Almacén Municipal. 

4. Que el cuarto con n.º de gobierno 57 está destinado a Cuarto Municipal.

5. Que los cuartos  con n.º de gobierno desde el 17 al 23, del 25 al 56 y del 58 al 59 están destinados a
guardar los enseres de pesca de los armadores en activo con atraque en el Puerto de Arguineguin.

6. Que consultado la documentación recogida en los  expedientes de los bienes 22 y 23 del  sistema de
Gestión  Patrimonial  (cuartos  de  pescadores),  los  armadores  que  constan  como  cesionarios  son  los
relacionados en el Anexo I de este Informe.”

                                                                                                                                     
TERCERO.- Visto que la Junta de gobierno local en diversas sesiones ordinarias celebradas entre los años  2010-
2011 cede los usos propiedad de este ayuntamiento a los armadores con las siguientes condiciones:

“(...)
1. El  cuarto  se  recibe  únicamente  para  guardar  y  conservar  los  enseres  de  pesca  de  la  embarcación

reseñada.
2. En ningún momento se podrá utilizar el  cuarto como vivienda. Igualmente no se podrá subarrendar el

cuarto en todo o parte, ni cederlo ni traspasarlo, quedando expresamente prohibida su utilización para
fines comerciales,

3. El cuarto se cede en precario
4. La conexión a la red de luz-agua será por cuenta del armador.
5. El  cuarto deberá conservarse en todo momento en las mismas condiciones que se recibe, por lo que

cualquier reparación y obra extraordinaria, no se podrá hacer al menos que esté previamente autorizada
por el Ayuntamiento, siendo las cargos por cuenta del usuario.

6. Este  ayuntamiento  se  reserva  el  derecho  a  revisar  y/o  inspeccionar  dichos  cuartos  cuando  lo  crea
conveniente.

7. Dicha cesión se dejará sin efecto en cuanto se dejara de ser armador activo,  asimismo la  cesión se
declarará extinguida por las siguientes causas:
- No cumplir alguno de los requisitos de la documentación exigida.
-Destinar el uso del cuarto a otro fin distinto al arriba indicado.
-Deberá ser desalojado aquel cuarto cuyo ocupante sea sancionado por resolución firme, por la comisión

de una infracción muy grave o que en el plazo de un año reincida en la comisión de infracción grave, de acuerdo a
lo estipulado en los artículos 70 y 71 de la Ley 17/2003 de 10 de abril de Pesca de Canarias.

-Por reclamación del bien hecha por el Ayuntamiento , previo requerimiento al armador con un mes de
antelación.
En estos casos, el cuarto pasará a disposición de este Ayuntamiento en las mismas condiciones en que fue cedido,
debiéndose entregar las llaves de los respectivos cuartos al Departamento de Pesca en un plazo no superior a
treinta días.

8. La extinción de la  cesión por cualquiera de las  causas citadas no da derecho al  armador a  ninguna
indemnización ni compensación económica (...) 
   

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.-Resulta de aplicación la siguiente legislación:

• Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones públicas (en adelante LPAP)
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• Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de bienes de las Entidades
locales (RBEL)

• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,  por el  que se aprueba el  Texto Refundido  de las
Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local ( en adelante TRRL)   

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas
( en adelante LPACAP).

• Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las
Corporaciones locales canarias (en adelante Decreto 8/2015)

 
SEGUNDA.-  El artículo 1 de TRRL establece que los ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adquirir,
poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes y ejercitar las acciones previstas en las leyes.
Por su parte el artículo 111 de RBEL dispone que si los bienes cedidos no fueren destinados al uso dentro del plazo
establecido en el acuerdo de cesión o dejasen de serlo posteriormente se considerará resuelta la cesión y revertirán
al Ayuntamiento , que además tendrá derecho a percibir de la entidad beneficiaria, previa tasación pericial, el valor
de los detrimentos experimentados por los bienes cedidos. En cualquier caso, los bienes cedidos revertirán, en su
caso, al patrimonio del ayuntamiento con todas sus pertenencias y accesiones.

TERCERA.-  El Decreto 8/2015 regula ciertos aspectos de la utilización del patrimonio de las Entidades locales
canarias, como es el caso de los artículos 6 y siguientes que regulan las cuestiones propias del ámbito de la cesión
de  bienes  patrimoniales,  o  los  artículos  12  y  siguientes  para  sus  bienes  demaniales,   regulando  así  las
particularidades de la gestión del patrimonio de las entidades locales. El artículo 6.2 dispone expresamente que la
cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien o el derecho o solo uso en ambos casos las cesión llevará
aparejada  para  la  persona  o  entidad  cesionaria  la  obligación  de  destinar  los  bienes  al  fin  expresado   en  el
correspondiente acuerdo.    

No obstante lo anterior  dicho articulado no regula de forma expresa el régimen de prerrogativas de los
entes locales en relación a sus bienes, por lo que debemos acudir al bloque normativo estatal aplicable por razón
de la materia, la LPAP por un lado y el RBEL por otro. 

El artículo 9.1 de RBEL dispone que las entidades locales tienen plena capacidad jurídica para adquirir,
poseer  bienes  de  todas las  clases  y ejercitar  acciones  y  recursos  procedentes en defensa  de su  patrimonio,
mientras que el apartado 2º del citado artículo prevé que las entidades locales tienen la obligación de ejercer las
acciones  necesarias  para  la  defensa  de  sus  bienes  de  todas  las  clases  y  ejercitar  las  acciones  y  recursos
procedentes en defensa de su patrimonio, mientras que por otro lado, el artículo 44.2 RBEL dispone de forma
expresa que para la defensa de su patrimonio y para asegurar la adecuada utilización del mismo, las corporaciones
locales  también  podrán  establecer  e  imponer  sanciones  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  normativa  sectorial
aplicable.

Por  su  parte  el  artículo  28  de  la  LPAP,  de  carácter  básico  según  señala  la  Dispos.  Final  2ª,  prevé  que  las
administraciones  públicas  están  obligadas  a  proteger  y  defender  su  patrimonio  y,  a  tal  fin,  protegerán
adecuadamente  los  bienes  y  derechos  que  lo  integran,  procurando  su  inscripción  registral,  y  ejercerán  las
potestades administrativas y acciones judiciales que sean procedentes para ello.

CUARTA-.  La cesión de un bien con carácter privativo responde a unos fines, de forma que si el cesionario se
aparta  de  los  mismos,  no  está  cumpliendo  con  los  términos  de  la  cesión  y  por  tanto  puede  incurrir  en  una
vulneración del negocio jurídico pactado entre cedente y cesionario. 

Considerando que ha de estarse a lo dispuesto en los términos de la cesión, según la normativa que resulta de
aplicación,  el cuarto de enseres se ha cedido únicamente para guardar y conservar los enseres de pesca de la
embarcación de que se trate no pudiéndose subarrendar en todo o en parte, reservándose el ayuntamiento el
derecho de revisar y/o inspeccionar dichos cuartos cuando lo crea conveniente,no pudiendo utilizarse el cuarto
como vivienda ni cederlo ni traspasarlo quedando expresamente prohibida su utilización para fines comerciales. Por
otro lado, y considerando los acuerdos de cesión, la misma dejará de tener efecto en cuanto se deje de ser armador
activo quedando de esta manera extinguida la cesión, entre otras causas, o por destinar el uso del cuarto a otro fin
distinto al indicado anteriormente.

De producirse la extinción de la cesión por concurrir alguna de las causas anteriores el cuarto pasará a disposición
de este Ayuntamiento en las mismas condiciones en que fue cedido debiendo entregar las llaves de los respectivos
cuartos al Departamento de pesca en un plazo no superior a treinta días, sin que tenga el armador derecho a
indemnización ni compensación económica. 
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Por todo ello,  para el caso de producirse un uso inadecuado de cuarto de enseres la administración podrá  poner
en conocimiento de los armadores, mediante acto administrativo del órgano que acordó la cesión,en el caso que
nos ocupa la Junta de Gobierno Local, que el incumplimiento de los términos de la cesión puede derivar en la
revocación de la misma, sin derecho a indemnización. 

    Para el caso de que en el uso de la facultad de esta administración de reservándose el ayuntamiento el derecho
de revisar y/o inspeccionar dichos cuartos cuando lo crea conveniente,   efectivamente se advierta por el cedente
(Ayuntamiento de Mogán) un uso inadecaudo del objeto de la cesión (cuartos de armadores) el artículo 44.2 de
RBEL habilita al cedente, en caso de que proceda, para la imposición de las pertinentes sanciones, todo ello sin
olvidar  que  el  hecho  de  que  se  haya  cedido  el  uso  del  bien  no  implica  que  la  administración,  propietaria  y
cesionaria,  se  desentienda  del  mismo,  por  cuanto  la  cesión  obedece  a  un  interés  público  que  debe  ser
salvaguardado por la administración titular del bien inmueble.  

En conclusión en uso de la facultad que le atribuye la normativa estatal, a través de RBEL y LPAP el
Ayuntamiento tiene la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes de todas las
clases y para asegurar la adecuada utilización de los mismos y, en su virtud podrá requerir, establecer e imponer
sanciones de acuerdo con lo previsto en la normativa sectorial aplicable.

QUINTA.- La competencia para la adopción del acuerdo le corresponde a la Junta de gobierno local en virtud de lo
establecido en el Decreto N.º 2049/2019 de 17 de junio,” la decisión sobre el uso o destino de los bienes inmuebles
municipales”. 

Vistos  los  antecedentes  expuestos  así  como  la  normativa  que  resulta  de  aplicación,  se  eleva  a  su
consideración la siguiente

PROPUESTA    

PRIMERA.- Que se ponga en conocimiento de los cesionarios de los cuartos de enseres de los armadores situados
en Arguineguín que el uso de los mismos se ha cedido únicamente para     guardar y conservar los     enseres de pesca  
de la embarcación de que se trate no pudiéndose subarrendar en todo o en parte, reservándose el Ayuntamiento el
derecho de revisar y/o inspeccionar dichos cuartos cuando lo crea conveniente, no pudiendo utilizarse el cuarto
como vivienda ni cederlo ni traspasarlo quedando expresamente prohibida su utilización para fines comerciales, así
como poner en su conocimiento que en cuanto se deje de ser armador activo, tal y como se recoge en los acuerdos
de cesión, la misma dejará de tener efecto.   

SEGUNDA.- Que se requiera a los armadores titulares de la cesión de uso de los  cuartos  de pescadores de
Arguineguín la documentación siguiente: 

• Hoja de asiento del buque actualizada a la fecha de la notificación del acuerdo que se adopte  
• Certificado alta de la seguridad social actualizado a la fecha de la notificación del acuerdo que se

adopte.
• Certificado de primera venta emitido por la Cofradía de pescadores. 

TERCERA.-  Que se de traslado del acuerdo adoptado a la Concejalía de Pesca a los efectos oportunos.

CUARTO.- Que se notifique el acuerdo adoptado a los cesionarios de los cuartos de pescadores de Arguineguín y
se requiera a los cesionarios la siguiente documentación:

• Hoja de asiento del buque actualizada a la fecha de la notificación del acuerdo que se adopte  
• Certificado alta de la seguridad social actualizado a la fecha de la notificación del acuerdo que se

adopte.
• Certificado de primera venta emitido por la Cofradía de pescadores. 

Es todo lo que se tiene a bien informar a los efectos oportunos según mi leal y saber entender desde el
punto de vista jurídico, y de acuerdo a la información disponible, sin perjuicio de otro mejor informe fundado en
derecho, quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a los que haya lugar por parte de Concejal
Delegado en materia de Pesca, entre otras, y la Junta de gobierno local como órgano competente, y la Corporación
municipal.”
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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 nº 2049/2019, de fecha
17 de junio de 2019.

Por todo lo anteriormente expuesto, formulo la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

 PRIMERA.-  Poner  en  conocimiento  de  los  cesionarios  de  los  cuartos  de  enseres  de  los  armadores
situados en el Puerto de Arguineguín, que el uso de los mismos se ha cedido únicamente para     guardar y conservar  
los     enseres  de  pesca  de  la  embarcación  de  que  se  trate    no  pudiéndose  subarrendar  en  todo  o  en  parte,
reservándose el Ayuntamiento el derecho de revisar y/o inspeccionar dichos cuartos cuando lo crea conveniente, no
pudiendo  utilizarse  el  cuarto  como  vivienda  ni  cederlo  ni  traspasarlo  quedando  expresamente  prohibida  su
utilización para fines comerciales, así como poner en su conocimiento que en cuanto se deje de ser armador activo,
tal y como se recoge en los acuerdos de cesión, la misma dejará de tener efecto.   

SEGUNDA.- Notificar el acuerdo adoptado a los cesionarios de los cuartos de pescadores situados en el
Puerto de Arguineguín,  con indicación de los recursos pertinentes,  y se requiera a los cesionarios la siguiente
documentación:

• Hoja de asiento del buque actualizada a la fecha de la notificación del acuerdo que se adopte  
• Certificado alta de la seguridad social actualizado a la fecha de la notificación del acuerdo que se

adopte.
• Certificado de primera venta emitido por la Cofradía de pescadores. 

TERCERA.- Trasladar del acuerdo adoptado a la Concejalía de Pesca 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  de  la  Concejala  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

OCTAVO.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

8.1.-  Propuesta  para  excluir  las  ofertas  presentadas  por  las  entidades  MÁQUINAS  OPEIN,
S.L.U. y DEBEOCAN, S.L., y considerar propuesto como adjudicatario de los lotes 1 y 2 a la entidad
SMG IBERIA, S.L., y a la entidad INSTALADORA QUINTANA, S.A. del lote 3, todo ello en relación al
expediente de contratación denominado “Suministro de Sai y Grupos Electrógenos”, tramitado mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y contratación por lotes, referencia 19-SUM-02.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de 7
de febrero de 2020, que literalmente dice:

“Ref.: JMNR/bhp

Expte.: 19-SUM-02

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, visto el expediente incoado para la contratación del “SUMINISTRO DE SAI
Y  GRUPOS  ELECTRÓGENOS”,  Ref:  19-SUM-02,  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación
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ordinaria.

> VISTO  que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en
fecha 18 de diciembre de 2018, vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Sanidad y Consumo
de este Ayuntamiento de fecha 13 de diciembre de 2018, se  acuerda, entre otras cuestiones, declarar la
necesidad e idoneidad del contrato del  “Suministro de SAI y grupos electrógenos”,  así como iniciar el
expediente para la adjudicación del mismo.

> VISTO que la necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud de la
propuesta del   de Concejal  delegado de Sanidad y Consumo de este Ayuntamiento  de fecha 13 de
diciembre de 2018, atendiendo al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en
fecha 18 de diciembre de 2018, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la
LCSP.

>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 el  Coordinador Municipal de fecha 11 de
marzo de 2019, y financiándose con cargo  a la aplicación presupuestaria 920.62300 denominada
ADMÓN GENERAL; MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE,  del Presupuesto General del Ayuntamiento
para el ejercicio 2019, conforme al certificado de Retención de Crédito que obra en el expediente por
importe de 71.239,01 euros.

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

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

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

• Informe de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato,
del Coordinador Municipal de fecha 11 de marzo de 2019, 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 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  por Lotes de la
presente licitación.

• El documento R.C. Número 220190005982  de este Iltre. Ayuntamiento.
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• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento
de fecha 11 de marzo 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 26
de abril de 2019, en términos de conformidad.

> VISTO que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 30 de abril de 2019, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

“PRIMERO.- Aprobar la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato del “SUMINISTRO DE
SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”, Ref: 19-SUM-02.

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 SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”, Ref: 19-SUM-02, conforme a los criterios de
adjudicación propuestos por el técnico municipal.

TERCERO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación,  aprobar  el  gasto  por  importe  máximo  total  de
71.239,01 euros, desglosado de la siguiente forma: Importe SIN I.G.I.C:  euros e I.G.I.C. (6,5%): 66.891,09  euros
financiándose  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  920.62300 denominada  “ADMÓN  GENERAL;
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE” del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019 para hacer frente a los gastos
que se deriven para el Ayuntamiento del cumplimiento del mismo, y disponer la apertura del procedimiento abierto
de adjudicación y tramitación ordinaria, con arreglo al Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, convocando la adjudicación del contrato referenciado, en cumplimiento del artículo 117
de la LCSP.

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

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

> VISTO que con fecha 9 de mayo de 2019 se publica Anuncio de Licitación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, concediéndose un plazo de presentación de ofertas que termina el día 27
de mayo de 2019.

> 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 administrativa (archivo
electrónico nº 1) recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:
“  

I.- APERTURA Y CALIFICACIÓN  DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR
LOS  LICITADORES  EN  EL  PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL
“SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES: LOTE Nº1: UN (1) grupo
electrógeno  insonorizado  y  carrozado de  60kVA,  LOTE  Nº2:  DOS  (2) grupos  electrógenos
portátiles  insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y  LOTE Nº3: SEIS (6) SAI
online.
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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 SAI Y GRUPOS
ELECTRÓGENOS”, tramitado mediante procedimiento abierto,  tramitación ordinaria y contratación por
Lotes: LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado y carrozado de 60kVA, LOTE Nº2: DOS (2)
grupos electrógenos portátiles insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE Nº3:
SEIS (6) SAI online.

Han  concurrido los siguientes licitadores:

CIF: B35662477 Debeocan S.L. Fecha de presentación: 23 de May de 2019 a las 13:45:41
CIF: A28010478 IMESAPI S.A. Fecha de presentación: 27 de May de 2019 a las 12:43:23
CIF: A35107325 INSTALADIRA QUINTANA, S.A. Fecha de presentación: 27 de May de 2019 a las 
19:56:43
CIF: B76274075 MAQUINAS OPEIN SLU Fecha de presentación: 23 de May de 2019 a las 18:25:18
CIF: B76245208 MAS 24 INGENIERIA Y CONTROL SL Fecha de presentación: 27 de May de 2019 a 
las 22:39:32
CIF: b35539113 MONTAJES ELECTRICOS MATOS SL Fecha de presentación: 27 de May de 2019 a 
las 23:06:48
CIF: B35049634 RODRITOL SL Fecha de presentación: 27 de May de 2019 a las 18:35:48
CIF: B15730286 SMG IBERIA, S.L. Fecha de presentación: 27 de May de 2019 a las 16:20:40
CIF: B38607594 SOCASSAT INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L. Fecha de presentación: 27 de May 
de 2019 a las 20:31:10
 

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 todos los licitadores para los lotes a los que se han presentado:

CIF: B35662477 Debeocan S.L., para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: A28010478 IMESAPI S.A., para el Lote Nº 1, 2 y 3.
CIF: A35107325 INSTALADIRA QUINTANA, S.A. para el Lote Nº 1, 2 y 3.
CIF: B76274075 MAQUINAS OPEIN SLU para el Lote Nº 1, 2 y 3.
CIF: B76245208 MAS 24 INGENIERIA Y CONTROL SL para el Lote Nº 1, 2 y 3.
CIF: b35539113 MONTAJES ELECTRICOS MATOS SL para el Lote Nº 1, 2 y 3.
CIF: B35049634 RODRITOL SL para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: B15730286 SMG IBERIA, S.L. para el Lote Nº 1, 2 y 3
CIF: B38607594 SOCASSAT INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.  para el Lote Nº 1, 2 y 3
(Q.)

Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en
virtud  de  las  delegaciones  efectuadas  por  la  Alcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  mediante  Decreto  nº:
1.914/2015, de fecha 22 de junio de 2015, modificado por Decreto nº: 3.199/2015 de fecha 30 de octubre de
2015 y por Decreto nº: 396/2016, de 18 de febrero de 2016.”

> VISTO que en fecha 25 de julio de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto público,
para proceder a la apertura de la proposición (archivo electrónico nº 2) recogiéndose en dicha Acta,
expresamente, lo siguiente:

“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2  EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN
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DEL  “SUMINISTRO  DE  SAI  Y  GRUPOS  ELECTRÓGENOS”,  TRAMITADO  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES:  LOTE
Nº1: UN (1) grupo electrógeno  insonorizado y carrozado de 60kVA,  LOTE Nº2: DOS (2) grupos
electrógenos portátiles insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE Nº3: SEIS
(6) SAI online.

   
          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 SAI Y GRUPOS
ELECTRÓGENOS”, tramitado mediante procedimiento abierto,  tramitación ordinaria y contratación por
Lotes:  LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado y carrozado de 60kVA,  LOTE Nº2: DOS (2)
grupos electrógenos portátiles  insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y  LOTE Nº3:
SEIS (6) SAI online.

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

CIF: B35662477 DEBEOCAN, S.L., para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: A28010478 IMESAPI S.A., para el Lote Nº 1, 2 y 3.
CIF: A35107325 INSTALADORA QUINTANA, S.A. para el Lote Nº 1, 2 y 3.
CIF: B76274075 MAQUINAS OPEIN SLU para el Lote Nº 1, 2 y 3.
CIF: B76245208 MAS 24 INGENIERIA Y CONTROL SL para el Lote Nº 1, 2 y 3.
CIF: B35539113 MONTAJES ELECTRICOS MATOS SL para el Lote Nº 1, 2 y 3.
CIF: B35049634 RODRITOL SL para el Lote Nº 1 y 2.
CIF: B15730286 SMG IBERIA, S.L. para el Lote Nº 1, 2 y 3
CIF: B38607594 SOCASSAT INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.  para el Lote Nº 1, 2 y 3

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.

 Al acto convocado no asiste público.

Acto seguido, la Secretaria de la Mesa, procede a la apertura del sobre nº2 de los licitadores
presentados y admitidos, ofreciendo el siguiente resultado (sólo se detallan las ofertas presentadas,
pero no la documentación anexada a la misma):

1.-  DEBEOCAN, S.L. con CIF: B35662477 se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:

LOTE 1
Equipo     Ud.                         €/ud.                       Total
Grupo Electrógeno 60kVA      1                       21.351,00 €              21.351,00 €

        Ppto ejecución material          21.351,00 €
        Gastos Generales (13%) 2.775,63 €
        Beneficio Industrial (6%) 1.281,06 €
        Total ppto por contrata 25.407,69 €
        I.G.I.C. (6,5%) 1.651,50 €
        Total ppto incluido I.G.I.C. 27.059,19 €

Porcentaje ofertado único de reducción LOTE 1: 23,89%
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LOTE 2
Equipo Ud. €/ud. Total
Grupo Electrógeno entre 7 y 15 Kva 2 7.430,00 € 14.860,00 €

Ppto ejecución material 14.860,00 €
Gastos Generales (13%) 1.931,80 €
Beneficio Industrial (6%) 891,60 €
Total ppto por contrata 17.683,40 €
I.G.I.C. (6,5%) 1.149,42 €
Total ppto incluido I.G.I.C. 18.832,82 €

Porcentaje ofertado único de reducción LOTE 2: 3,88%

Respecto a la valoración de buenas prácticas Sociales/Laborales (criterio cualitativo nº 1)
• Copia del plan de revisión médica para los empleados de la empresa de carácter anual.
Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº 2)
• Copia del certificado ISO 9001 emitido por empresa auditora de estos sistemas.
• Copia del certificado ISO 14001 emitido por empresa auditora de estos sistemas.
Respecto a la valoración de mayor plazo garantía de los equipos (criterio cualitativo nº 3)
• Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos o
persona jurídica equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de garantía
ofertada según: garantía tipo 2 (3 años).
Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5)
• Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los grupos
electrógenos (Lote Nº 1 y Lote Nº 2) o persona jurídica equivalente comprometiéndose a
la suscripción del plan de mantenimiento básico según: tres años.

-SE COMPROMETEN
A la suscripción de un plazo de garantía de 3 años para los lotes ofertados, concretamente
LOTE 1 y LOTE 2.

-SE COMPROMETEN
A la suscripción de un plan de mantenimiento de 3 años para los lotes ofertados,
concretamente LOTE 1 y LOTE 2.

2.-   IMESAPI S.A.,  con CIF: A28010478 se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:
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Porcentaje ofertado único de reducción: 6,53%

Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas
sociales/laborales (criterio cualitativo nº 1):
• Copia de una o varias transferencias económicas realizadas a una o varias
ONG.
• Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa
auditora de estos sistemas.
• Copia de contrato o documento equivalente (Relación Nominal de
Trabajadores (RNT) o equivalente) con el que verificar la información a puntuar.
Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio
cualitativo nº 2):
• Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de
estos sistemas.
• Copia de factura eléctrica y/o documento equivalente con el que verificar la
información a puntuar, y copia de la notificación (o documento equivalente)
expedida por la Administración Pública que concedió la subvención en eficiencia 
energética.
• Copia de una o varias de las transferencias económicas realizadas a una o
varias ONG.
Respecto a la valoración de mayor plazo gar. de los equipos (criterio
cualitativo nº 3):
• Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los
equipos o persona jurídica equivalente, comprometiéndose a la suscripción del
plazo de garantía ofertada según: garantía tipo 1 (10 ptos.) o garantía tipo 2 (6
ptos.). En el caso de no presentar propuesta de compromiso de garantía, no se
obtendrá puntuación en este apartado.
Respecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4):
• Informe medición de ruido, certificado del fabricante o documento equivalente.
Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5):
• Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los
grupos electrógenos/SAI (Lote Nº 1 y/o Lote Nº 2 y/o Lote Nº 3) o persona
jurídica equivalente comprometiéndose a la suscripción del plan de
mantenimiento básico según: tres años (5 ptos.), dos años (2 ptos.) o un año
(0,5 ptos.).En el caso de no presentar propuesta de compromiso de
mantenimiento básico anual, no se obtendrá puntuación en este apartado.
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- SE COMPROMETE
En nombre de la Empresa IMESAPI, S.A, en relación al “SUMINISTRO DE SAI
Y GRUPOS ELECTRÓGENOS” expte. 19-SUM-02 y en caso de resultar
adjudicatario del presente contrato, a ofrecer una Garantía mínima de TRES (3)
años, contra todo defecto de fabricación y piezas, tanto del equipo como de su
carrocería/carcasa, y en el caso del LOTE Nº1, también del remolque, a contar
dese la fecha de entrega y puesta en marcha del presente suministro.

-SE COMPROMETE
En nombre de la Empresa IMESAPI, S.A, en relación al “SUMINISTRO DE SAI
Y GRUPOS ELECTRÓGENOS” expte. 19-SUM-02 y en caso de resultar
adjudicatario del presente contrato, a suscribir un plan de mantenimiento básico
anual de cada uno de los grupos electrógenos/SAI (Lote Nº1 y LoteNº3) con
una duración de (3) TRES AÑOS a partir de la firma del contrato.

OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes 
importes:

Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 3
SAI 30 kVA 1 5.500,00 € 5.500,00 €
SAI 10 kVA 5 2.900,00 € 14.500,00 €

Ppto ejecución material 20.000,00 €
Gastos Generales (13%) 2.600,00 €
Beneficio Industrial (6%) 1.200,00 €

Total ppto por contrata 23.800,00 €
I.G.I.C. (6,5%) 1.547,00 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 25.347,00 €

Porcentaje ofertado único de reducción: 1,41%

Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas 
sociales/laborales (criterio cualitativo nº 1):

I. Copia de una o varias transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.
II. Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa auditora de estos siste-

mas.
III. Copia de contrato o documento equivalente (Relación Nominal de Tra-

bajadores (RNT) o equivalente) con el que verificar la información a puntuar.

Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº 2):

IV. Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos sistemas.
V. Copia de factura eléctrica y/o documento equivalente con el que verificar la información a pun-

tuar, y copia de la notificación (o documento equivalente)

expedida por la Administración Pública que concedió la subvención en eficiencia energética.
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VI. Copia de una o varias de las transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.

Respecto a la valoración de mayor plazo gar. de los equipos (criterio cualitativo nº 3):

VII. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos o persona jurídi-
ca equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de garantía ofertada según: garantía
tipo 1 (10 ptos.) o garantía tipo 2 (6 ptos.). En el caso de no presentar propuesta de compromiso de
garantía, no se obtendrá puntuación en este apartado.

Respecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4):

VIII. Informe medición de ruido, certificado del fabricante o documento equivalente.

Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5):

IX. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los grupos electrógenos/SAI
(Lote Nº 1 y/o Lote Nº 2 y/o Lote Nº 3) o persona jurídica equivalente comprometiéndose a la sus-
cripción del plan de mantenimiento básico según: tres años (5 ptos.), dos años (2 ptos.) o un año
(0,5 ptos.).En el caso de no presentar propuesta de compromiso de mantenimiento básico anual, no
se obtendrá puntuación en este apartado.

3.-  INSTALADORA QUINTANA, S.A.  con CIF:  A35107325  se compromete  a ejecutar  el  contrato  de
referencia por los siguientes importes:

OFERTA ECONOMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes 
importes:

Equipo Ud. €/Ud. Total

LOTE 1
Grupo Electrógeno
60k-VA 1 19216€ 19216€

Ppto ejecución material 19216€
Gastos Generales 13% 2498€

Beneficio Industrial 6% 1153€
Total ppto por contrata 22867€

I.G.I.C. 6.5% 1486€

Total ppto incluido I.G.I.C 24353€

Porcentaje ofertado único de reducción: 10%

Equipo Ud. €/ud. Total
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LOTE 2
Grupo Electro-
geno entre 7 y

15
KVA

2 7356€ 14712€

1412 Ud.
Ppto ejecución material 14712€
Gastos Generales 13% 1912€

Beneficio Industrial 6% 883€
Total ppto por contrata 17507€

I.G.I.C. 6.5% 1138€

Total ppto incluido I.G.I.C 18645€

Porcentaje ofertado único de reducción: 1%

Equipo Ud. €/Ud. Total

LOTE 3
SAI 30 kVA 1 4510€ 4510€

SAI 10 kVA 5 2378€ 11890€

633 Ud.
Ppto ejecución material 16400€
Gastos Generales 13% 2132€

Beneficio Industrial 6% 984€
Total ppto por contrata 19516€

I.G.I.C. 6.5% 1268,54€

Total ppto incluido I.G.I.C 20784,54€

Porcentaje ofertado único de reducción: 18%

Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/laborales (criterio

X. Copia del plan de PRL

Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº 2)

XI. Copia de encabezado o portada de proyecto de instalación fotovoltaica practicada en la cu-
bierta de nuestro centro logístico.

Respecto a la valoración de mayor plazo gar.de los equipos (criterio cualitativo nº 3)

XII. Esta especificado en los Lotes un mínimo básico de 2 años en cada uno de los casos Res-

pecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4)

XIII. Informe medición ruido.(Ficha Técnica)

Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5)

XIV. En la oferta que presentamos hay un plan de mantenimiento para cada Lote.
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4.- MAQUINAS OPEIN SLU con CIF: B76274075 se compromete a ejecutar el contrato de referencia por
los siguientes importes:

OFERTA ECONÓMICA:  se compromete a ejecutar el  contrato de referencia por  los siguientes
importes:

Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 1 GrupoElectrógeno 60kVA 1 17.375,00 € 17.475,00 €

Mantenimiento preventivo dos visitas anua-
les. Tres años de garantía

Ppto ejecución material

Gastos Generales (13%) 2.271,75 €

Beneficio Industrial (6%) 1.048,50 €

Total ppto por contrata 20.795,25 €

I.G.I.C. (6,5%) 1.351,69 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 22.146,94 €

Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 2 GrupoElectrógeno 14 KVA 2 4.650,00 € 9.300,00 €

Mantenimiento preventivo dos visitas anua-
les. Tres años de garantía

Ppto ejecución material

Gastos Generales (13%) 1.209,00 €

Beneficio Industrial (6%) 558,00 €

Total ppto por contrata 11.067,00 €

I.G.I.C. (6,5%) 719,35 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 11.786,35 €

48



Equipo Ud. €/ud. Total

LOTE 3 SAI 30 KVA.

SAI 10 KVA

1

5

5.400,00 €

2.274,00 €

5.400,00 €

11.370,00 €

Mantenimiento preventivo con una
visita anual. Tres años garantía

Ppto ejecución material

Gastos Generales (13%) 2.180,10 €

Beneficio Industrial (6%) 1.006,20 €

Total ppto por contrata 19.956,30 €

I.G.I.C. (6,5%) 1.297,15 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 21.253,45 €

Porcentaje ofertado único de reducción: Mejora de un 29 % respecto a la licitación

XV. Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/laborales:

a. Relación Nominal de Trabajadores (RNT)

XVI. Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales:

a. Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora

XVII. Respecto a la valoración de mayor plazo de garantía de los equipos:

a. Certificados de fabricación de los equipos y sus fichas técnicas. La garantía oferta-
da es de dos años en componentes en los grupos electrógenos así como el mante-
nimiento preventivo durante tres años con dos visitas anuales (sustitución de con-
sumibles). Para las SAIS la garantía es de tres años en componentes así como el
mantenimiento preventivo durante tres años (una visita anual)

XVIII. Respecto a la valoración de menor nivel sonoro:

a. Fichas técnicas:
a.i. 60 kva mejora de 3dB
a.ii. 14 kva mejora 8dB

5.- MAS 24 INGENIERIA Y CONTROL SL con CIF:B76245208 se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por los siguientes importes:

OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los si-
guientes importes:



Porcentaje ofertado único de reducción: 4,85 %

Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/la-
borales (criterio

XIX. Copia de una o varias transferencias económicas realizadas a una o va-
rias ONG.

XX. Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empre-
sa auditora de estos sistemas.

XXI. Copia de contrato o documento equivalente(Relación Nominal de Tra  -  
bajadores (RNT) o equivalente) con el que verificar la información a 
puntuar.



Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo 
nº 2

XXII. Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de es-
tos sistemas.

XXIII. Copia de factura eléctrica y/o documento equivalente con el que verificar la in-
formación a puntuar, y copia de la notificación (o documento equivalente) expe-
dida por la Administración Pública que concedió la subvención en eficiencia
energética.

XXIV. Copia de una o varias de las transferencias económicas realizadas a una o va-
rias ONG.

Respecto a la valoración de mayor plazo gar. de los equipos (criterio cualitativo 
nº3):

XXV. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos
o persona jurídica equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de
garantía ofertada según: garantía tipo 1 (10 ptos) o garantía tipo 2 (6 ptos). En
el caso de no presentar propuesta de compromiso de garantía, no se obtendrá
puntuación en este apartado.

Respecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4):

XXVI. Informe medición de ruido, certificado del fabricante o documento equivalente.

Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5):

XXVII. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los grupos
electrógenos/SAI (Lote Nº 1 y/o Lote Nº 2 y/o Lote Nº 3) o persona jurídica equi-
valente comprometiéndose a la suscripción del plan de mantenimiento básico
según: tres años (5 ptos  ),   dos años (2 ptos) o un año (0,5 ptos).En el caso de
no presentar propuesta de compromiso de mantenimiento básico anual, no se
obtendrá puntuación en este apartado.

D. Fernando Santana Fernández, mayor de edad, con D.N.I. número **********, como Delegado para
Canarias y en nombre y representación de la empresa SALICRU, S.A. domiciliada en Avda de la Serra
100-STA MARÍA DE PALAUTORDERA, con CIF A-08435356

MANIFIESTA:

Que existe un acurdo entre SALICRU Y MAS24 INGENIERÍA Y CONTROL S.L., por el cual, en caso de
que  esta  última  resulte  adjudicataria  del  “Suministro  de  SAIS  y  GRUPOS  Electrógenos”  del
Ayuntamiento de Mogán, donde el  contrato de mantenimiento de los 3 años, dispone de una visita
preventiva anual, según el punto 5.3.3 y formación básica de manejo de los UPS



6.- MONTAJES ELECTRICOS MATOS SL con CIF: B35539113 se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por los siguientes importes:

EQUIPO UD. € €/ud. Total

LOTE 1 Grupo 
electrógeno 60 
kva

1 19.519 € 19.519 € 19.519 €

Presupuesto de
ejecución  
material 

19.519 €

Gastos 
generales 13%

2.537 €

Beneficio 
industrial 6%

1.171 €

Total 
presupuesto 
por contrata

23.227 €

IGIC (6,5%) 1.500,75 €

Total 
presupuesto 
incluido IGIC

24.736,75 €

EQUIPO UD. € €/ud. Total

LOTE 2 Grupo 
electrógeno 
entre 7 y 15 
kva

1 6.792,5 € 6.792,5 € 13.585 €

Presupuesto de
ejecución  
material 

13.585 €

Gastos 
generales 13%

1.766 €

Beneficio 
industrial 6%

815 €

Total 
presupuesto 
por contrata

16.166 €

IGIC (6,5%) 1.050,79 €

Total 17.216,79 €



presupuesto 
incluido IGIC

EQUIPO UD. € €/ud. Total

LOTE 3
SAI 30 KVA 1 5028,10 5028,10 5028,10

SAI 10 KVA 5 2651,18 € 2651,18 € 13255,90 €

Presupuesto de
ejecución  
material 

18.284 €

Gastos 
generales 13%

2.377 €

Beneficio 
industrial 6%

1.097 €

Total 
presupuesto 
por contrata

21.758 €

IGIC (6,5%) 1.414,27 €

Total 
presupuesto 
incluido IGIC

23.172,27 €

Porcentaje ofertado único de reducción: 8,58 %

Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/laborales (criterio cualitativo n.º 1)

- Copia de las transferencias realizadas por la administradora de la empresa Patricia Illán Cruz con
la ONG    aldeas infantiles, con la que mensualmente aporta dinero.

- Copia del certificado OSHAS 18001, emitido por empresa auditora de estos sistemas.

- Relación nominal de trabajadores.

Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo n.º 2)

- Copia del certificado ISO 9001. ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos sistemas.

Respecto a la valoración de mayor plazo de garantía de los equipos (criterio cualitativo n.º 3):

- Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos o persona jurídica
equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de garantía ofertada.

Respecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo n.º 4):

- Informe mediación de ruido, certificado de fabricante o documento equivalente.

Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo n.º 5):

- Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los grupos electrógenos/SAI
(lote n.º 1 lote n.º 2 y lote nº3), comprometiéndose a la suscripción del plan de mantenimiento. 

- QUE LA EMPRESA A LA QUE REPRESENTO OFRECE 3 AÑOS DE MANTENIMIENTO BÁSICO DE
CADA UNO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS/SAI (LOTE 1, LOTE2 Y LOTE 3)



- Que la empresa Montajes Eléctricos Matos, S.L., ofrece un plazo de garantía de 3 años contra todo
defeco de fabricación y piezas,  tanto del  equipo como de su carrocería/carcasa y también del
remolque.

7.-  RODRITOL SL con CIF:  B35049634  se compromete a ejecutar  el  contrato de referencia por  los
siguientes importes:

OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes
importes:

Equipo Ud. €/ud. To-
tal

LOTE 1
Grupo

Elec- tró-
geno

60kVA

1 21.137,5
€

21.137,5 €

Ppto ejecución material 21.137,5 €

Gastos Generales 
(13%)

2.747,87 €

Beneficio Industrial 
(6%)

1.268,25 €

Total ppto por contrata 25.153,61 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

1.634,98 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 26.788,6 €

Equipo Ud. €/ud. To-
tal

LOTE 2
Grupo Elec-
trógeno en-
tre 7 y 15

kVA

2 7.355,7
€

14.711,4 €

Ppto ejecución material 14.711,4 €

Gastos Generales 
(13%)

1.912,48 €

Beneficio Industrial 
(6%)

882,684 €

Total ppto por contrata 17.506,57 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

1.137,93 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 18.644,49 €

Porcentaje ofertado único de reducción: 1 %

☒ Respecto a la valoración de buenas prácticas sociales/laborales (criterio cualitativo 
nº1)



XXVIII. Copia de una o varias transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.
XXIX. Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa auditora 

de estos sistemas.
XXX. Copia de contrato o documento equivalente (Relación Nominal de Trabajadores 

(RNT) o equivalente) con el que verificar la información a puntuar.

☒ Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo 
nº2)

XXXI. Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de es-
tos sistemas.

XXXII. Copia de factura eléctrica y/o documento equivalente con el que verificar la infor-
mación a puntuar, y copia de la notificación (o documento equivalente) expedida
por la Administración Pública que concedió la subvención en eficiencia energéti-
ca.

☒ Respecto a la valoración de mayor plazo garantía de los equipos (criterio cualitativo 
nº3)

XXXIII. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos
o persona jurídica equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de
garantía ofertada según: garantía tipo 1 (10 ptos) o garantía tipo 2 (6 ptos). En el
caso de no presentar propuesta de compromiso de garantía, no se obtendrá pun-
tuación en este apartado.

☒ Respecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº4)

XXXIV. Informe medición de ruido, certificado del fabricante o documento equivalente.

a) Respecto a la valoración mejoras adicionales (criterio cualitativo nº5)

Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los gru-
pos electrógenos/SAI (Lote Nº 1 y/o Lote Nº 2 y/o Lote Nº 3) o persona jurídica
equivalente comprometiéndose a la suscripción del plan de mantenimiento
básico según: tres años (5 ptos), dos años (2 ptos) o un año (0,5 ptos). En el
caso de no presentar propuesta de compromiso de mantenimiento básico
anual, no se obtendrá puntuación en este apartado.

 DECLARA: Que se compromete a la suscripción del plan de mantenimiento preventivo durante 3 años.
Además, a prestar mantenimiento correctivo en menos de 24h desde que se solicite. 

 Oferta de plan de mantenimiento preventivo, a realizar cada 500 horas de funcionamiento del 
grupo, para los LOTES Nº1 y Nº2, y que consta de: 
Motor 
• Control de aceite y filtro (comprobación y cambio) 

• Control de filtro de aire (comprobación y cambio) 

• Comprobación y ajuste de correas 



• Control del sistema de refrigeración 

• Control del filtro de combustible (comprobación y cambio) 

Alternador 
• Control de estado de devanados 

• Control de estado de rodamiento del alternador 

• Mantenimiento de batería o rellenado 

• Comprobación de carga 

8.-SMG IBERIA, S.L  .    con CIF: B15730286 se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los
siguientes importes:

OFERTA  ECONÓMICA:  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de  referencia  por  los
siguientes importes:

Equipo Ud. €/ud. To-
tal

LOTE 1
Grupo

Electró-
geno

60kVA

1 21.351,00
€

21.351,00 €

Ppto ejecución material 21.351,00 €

Gastos Generales 
(13%)

2.775,63 €

Beneficio Industrial 
(6%)

1.281,06 €

Total ppto por contrata 25.407,69 €
I.G.I.C. 
(6,5%)

1.651,50 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 27.059,19 €

Equipo Ud. €/ud. To-
tal

LOTE 2

Grupo
Electró-

geno entre
7 y 15 kVA

2 7.430,00
€

14.860,00 €

Ppto ejecución material 14.860,00 €

Gastos Generales 
(13%)

1.931,80 €

Beneficio Industrial 
(6%)

891,60 €

Total ppto por contrata 17.683, 40 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

1.149,42 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 18.832,82 €



Equipo Ud. €/ud. To-
tal

LOTE 3
SAI 30

kVA
1 0 € 0 €

SAI 10
kVA

5 0 € 0 €

Ppto ejecución material 0 €

Gastos Generales 
(13%)

0 €

Beneficio Industrial 
(6%)

0 €

Total ppto por contrata 0 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

0 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 0 €

Porcentaje ofertado único de reducción: 20 %

XXXV. Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/laborales (criterio cuali-
tativo nº 1):

a. Copia de una o varias transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.

b. Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa auditora de estos
sistemas.

c. Copia de contrato o documento equivalente (Relación Nominal  de Trabajadores (RNT) o
equivalente) con el que verificar la información a puntuar.

XXXVI. Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº 2):

a. Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos sistemas.

b. Copia de factura eléctrica y/o documento equivalente con el que verificar la información a
puntuar, y copia de la notificación (o documento equivalente) expedida por la Administración
Pública que concedió la subvención en eficiencia energética.

c. Copia de una o varias de las transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.

XXXVII. Respecto a la valoración de mayor plazo gar. de los equipos (criterio cualitativo nº3):

a. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos o persona
jurídica equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de garantía ofertada se-
gún: garantía tipo 1 (10 ptos) o garantía tipo 2 (6 ptos). En el caso de no presentar propuesta
de compromiso de garantía, no se obtendrá puntuación en este apartado.

XXXVIII. Respecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4):

a. Informe medición de ruido, certificado del fabricante o documento equivalente.



XXXIX. Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5):

a. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los grupos electrógenos/
SAI (Lote Nº 1 y/o Lote Nº 2 y/o Lote Nº 3) o persona jurídica equivalente comprometiéndose
a la suscripción del plan de mantenimiento básico según: tres años (5 ptos), dos años (2
ptos) o un año (0,5 ptos). En el caso de no presentar propuesta de compromiso de manteni-
miento básico anual, no se obtendrá puntuación en este apartado.

 A que la suscripción del plan de mantenimiento básico sea el siguiente: 
� LOTE Nº 1: TRES (3) AÑOS 

� LOTE Nº 2: TRES (3) AÑOS 

 A que la suscripción del plazo de garantía sea el siguiente: 
� LOTE Nº 1: TRES (3) AÑOS 

� LOTE Nº 2: TRES (3) AÑOS 

9.-   SOCASSAT INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L     con CIF: B38607594 se compromete a ejecutar el
contrato de referencia por los siguientes importes:

D.  JORGE  SOCAS  NEGRÍN,  con  D.N.I.  nº(Q)  mayor de  edad,  en  SANTA  CRUZ  DE
TENERIFE, enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones
técnicas  que  han  de  regir  la  contratación  de  “SUMINISTRO  DE  SAI  Y  GRUPOS
ELECTRÓGENOS” expte. 19-SUM-02 y aceptando íntegramente el contenido de los mismos, en
nombre propio, se compromete a ejecutar el contrato de referencia por:

OFERTA ECONÓMICA: se compromete a ejecutar el contrato de referencia por
los siguientes importes:

Equipo Ud. €/ud. To-
tal

LOTE 1
Grupo

Elec- tró-
geno 60k-

VA

1 15.840,34
€

15.840,34 €

Ppto ejecución material 15.840,34 €

Gastos Generales 
(13%)

2.059,24 €

Beneficio Industrial 
(6%)

950,42 €

Total ppto por contrata 18.850,00 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

1.225,25 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 20.075,25 €

Equipo Ud. €/ud. To-
tal

Grupo Elec-



LOTE 2 trógeno en-
tre 7 y 15

kVA

2 6.373,70
€

12.747,40 €

Ppto ejecución material 12.747,40 €
Gastos Generales 
(13%)

1.657,16 €

Beneficio Industrial 
(6%)

764,84 €

Total ppto por contrata 15.169,40 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

986,011 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 16.155,41 €

Equipo Ud. €/ud. To-
tal

LOTE 3
SAI 30 kVA 1 5.170,22 € 5.170,22 €

SAI 10 kVA 5 2.568,90 € 12.844,50 €

Ppto ejecución material 18.014,72 €

Gastos Generales 
(13%)

2.341,91 €

Beneficio Industrial 
(6%)

1.080,88 €

Total ppto por contrata 21.437,52 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

1.393,44 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 22.830,96 €

Porcentaje ofertado único de reducción:   17.09  % (con impuestos)

Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/ 
laborales (criterio cualitativo nº 1):

XL. Copia de una o varias transferencias económicas realizadas a una o varias 
ONG.

XLI. Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa 
auditora de estos sistemas.

XLII. Copia de contrato o documento equivalente (Relación Nominal de Trabajadores 
(RNT) o equivalente) con el que verificar la información apuntuar.

X Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo
nº 2):

b) Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de es-
tos sistemas.

c) Copia de factura eléctrica y/o documento equivalente con el que verificar la infor-
mación a puntuar, y copia de la notificación (o documento equivalente) expedida
por la Administración Pública que concedió la subvención en eficiencia energéti-
ca.



d) Copia de una o varias de las transferencias económicas realizadas a una o va-
rias ONG.

X Respecto a la valoración de mayor plazo de garantía de los equipos (criterio 
cualitativo nº 3):

a) Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos
o persona jurídica equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de
garantía ofertada según: garantía tipo 1 (10 ptos) o garantía tipo 2 (6 ptos). En el
caso de no presentar propuesta de compromiso de garantía,  no se obtendrá
puntuación en este apartado.

Respecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4):

b) Informe medición de ruido, certificado del fabricante o documentoequivalente.

Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5):

c) Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los grupos
electrógenos/SAI (Lote Nº 1 y/o Lote Nº 2 y/o Lote Nº 3) o persona jurídica equi-
valente comprometiéndose a la suscripción del plan de mantenimiento básico
según: tres años (5 ptos), dos años (2 ptos) o un año (0,5 ptos). En el caso de
no presentar propuesta de compromiso de mantenimiento básico anual, no se
obtendrá puntuación en este apartado.

D. JORGE SOCAS NEGRÍN con D.N.I.(..) , en representación de SOCASSAT
INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L., con domicilio social en SANTA CRUZ DE TENERIFE, provincia
de SANTA CRUZ DE TENERIFE, código postal 38009, C/PANAMÁ, Nº 34, NAVE 12, teléfono
922617566, fax 922202343, e-mail jsocasn@socassat.com, N.I.F. núm. B38607594 y con
capacidad legal para contratar en nombre de la citada empresa según poder otorgado ante el
Notario de SANTA CRUZ DE TENERIFE, D. CARLOS SÁNCHEZ MARCOS, fecha 16 DE OCTUBRE
DEL 2000, y número de protocolo 2817, para el expediente 19-SUM-02, “SUMINISTRO DE SAI Y
GRUPOS ELECTRÓGENOS”, declaro que la garantía de los equipos a suministrar será de TRES (3)
AÑOS, de los TRES LOTES de la presente licitación, incluido el remolque del LOTE 1.

D. JORGE SOCAS NEGRÍN con D.N.I. (..) en representación de SOCASSAT
INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L., con domicilio social en SANTA CRUZ DE TENERIFE, provincia
de SANTA CRUZ DE TENERIFE, código postal 38009, C/PANAMÁ, Nº 34, NAVE 12, teléfono
922617566, fax 922202343, e-mail jsocasn@socassat.com, N.I.F. núm. B38607594 y con
capacidad legal para contratar en nombre de la citada empresa según poder otorgado ante el
Notario de SANTA CRUZ DE TENERIFE, D. CARLOS SÁNCHEZ MARCOS, fecha 16 DE OCTUBRE
DEL 2000, y número de protocolo 2817, para el expediente 19-SUM-02, “SUMINISTRO DE SAI Y
GRUPOS ELECTRÓGENOS”, me comprometo a la suscripción del plan de mantenimiento básico
de TRES (3) AÑOS, según el Pliego de Prescripciones Técnicas.

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 a D. Daniel Ramírez Barreiro
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, 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 solicitado Informe Técnico, se emite Informe en fecha 8 de agosto de 2019 por  D.
Daniel Ramírez Barreiro, Técnico municipal,

> VISTO que en fecha 23 de agosto de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, para proceder a la valoración y exposición del Informe Técnico emitido en fecha  8 de
agosto de 2019,   recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN  DEL  INFORME  EMITIDO  EN  FECHA  8  DE  AGOSTO  DE  2019  EN  EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS
ELECTRÓGENOS”,  TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN
ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES: LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado y
carrozado de  60kVA,  LOTE  Nº2:  DOS  (2) grupos  electrógenos  portátiles  insonorizados  y
carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE Nº3: SEIS (6) SAI online.

       
         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 8 de agosto de
2019 por D. Daniel Ramírez Barreiro, Técnico municipal, en relación con el procedimiento tramitado para la
adjudicación del contrato del “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”, tramitado mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y contratación por Lotes: LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno
insonorizado y carrozado de 60kVA, LOTE Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles insonorizados y
carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE Nº3: SEIS (6) SAI online.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 8 de agosto de 2019 por D. Daniel Ramírez
Barreiro, Técnico municipal, que literalmente informa:

“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Ref.: DRB
Expte.: 19-SUM-04
Expte Relacionado: 18-SERVAP-41

Asunto: Informe de existencia de baja anormal o desproporcionada relativa al expediente ref. 19-
SUM-02 “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”,

D.  DANIEL  RAMÍREZ  BARREIRO, Coordinador  de  Área  de  Medio  ambiente,  Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de este
Ayuntamiento, en relación en relación con el expediente de contratación del “SUMINISTRO DE SAI Y
GRUPOS ELECTRÓGENOS” ref. 19-SUM-02, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

1.- ANTECEDENTES

1.1.- Visto que en fecha 25.07.2019 se celebra Mesa de contratación relativa a la apertura del sobre
Nº1 del  expediente  ref.  19-SUM-02 “SUMINISTRO  DE  SAI  Y  GRUPOS  ELECTRÓGENOS”,  y  se
traslada la información de los licitadores y sus propuestas a la Unidad de Servicios Públicos, para emitir
valoración de las proposiciones presentadas.

1.2.- Visto que en fecha 25.07.2019 se celebra Mesa de contratación relativa a la apertura del sobre
Nº1  del  expediente  ref.  19-SUM-02 “SUMINISTRO  DE  SAI  Y  GRUPOS  ELECTRÓGENOS”,  las
empresas admitidas son:

1. DEBEOCAN, S.L.
2. IMESAPI, S.A.
3. INSTALADORA QUINTANA, S.A.



4. MAQUINAS OPEIN, S.L.U.
5. MAS 24 INGENIERÍA Y CONTROL, S.L.
6. MONTAJES ELÉCTRICOS MATOS, S.L.
7. RODRITOL, S.L.
8. SMG IBERIA, S.L.
9. SOCASSAT INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.

Por  tanto  y  en  base  a  los  antecedentes  expuestos,  se  hacen  necesarios  elevar  las  siguientes
consideraciones:

2.- CONSIDERACIONES

2.1.- Considerando que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación
del  “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”  ref.  19-SUM-02,  mediante procedimiento
abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, recoge en su apartado 5.- Presupuesto base de licita-
ción:

“5.1.- El presupuesto base de licitación, que incluye el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), asciende
a la cantidad de  SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO
(71.239,01 euros), con el desglose que se detalla a continuación:

AÑO

GASTOS GE-
NERALES

(13%)

BENEFICIO
INDUSTRIAL

(6%)
IMPORTE IGIC

(6,5%)
TOTAL

Coste directo Coste indirecto

Lote 1 21.351,00 € 2.775,63 € 1.281,06 € 1.651,50 € 27.059,19 €

Lote 2 14.860,00 € 1.931,80 € 891,60 € 1.149,42 € 18.832,82 €

Lote 3 20.000,00 € 2.600,00 € 1.200,00 € 1.547,00 € 25.347,00 €

TOTAL 56.211,00 € 7.307,43 € 3.372,66 € 4.347,92 € 71.239,01 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 71.239,01 €

2.2.- Considerando lo recogido en el apartado 12.2.2. Valoración Oferta Económica (60 puntos)
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución del suminis-
tro e instalación objeto del presente informe:

“El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de contratación, que las pro-
posiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurran las cir-
cunstancias 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.”.

2.3.- Considerando lo recogido en el apartado 3, del artículo 149.- Ofertas anormales bajas, de la
LCSP, recoge:

     “ 3. Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del
artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las
ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las
cuales concurran en unión temporal”.

2.4.- Considerando lo recogido en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre:

“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”.

Por  tanto  y  en  base  a  las  consideraciones  expresadas,  se  hacen  necesarios  realizar  los
siguientes cálculos, para cada uno de los Lotes (1, 2 y 3), para confirmar la presencia de proposiciones
anormales o desproporcionadas:

3.- CÁLCULOS 

3.1.- Lote Nº1, cálculos numéricos, acorde a lo recogido en el art85, pto. 4 del RD 1098/2001:

Primer Cálculo según ART.85.4 RD 1098/2001 calculo de baja desproporcional o anormal

ENTIDAD LOTE
% re-
duc

Ppto lic. (sin
GG+BI)

Ppto lic. (con
GG+BI)

 
MEDIA ECONO-

MICA
MEDIA ECONO-

MICA
 

OFERTA LIMITE SUP.
LIMITE INFE-

RIOR
ESTADO

1 DEBEOCAN Lote 1
23,89

%
21.351,00 € 25.407,69 € 19.337,79 € 24.192,81 € 19.794,11 € Hay baja Tem.

2 IMESAPI, S.A. Lote 1 6,53% 21.351,00 € 25.407,69 € 23.748,57 € 24.192,81 € 19.794,11 € no hay baja

3
INST. QUINTA-
NA

Lote 1
10,00

%
21.351,00 € 25.407,69 € 22.866,92 € 24.192,81 € 19.794,11 € no hay baja

4 MAQ. OPEIN Lote 1
29,00

%
21.351,00 € 25.407,69 € 18.039,46 € 24.192,81 € 19.794,11 € Hay baja Tem.

5 MAS 24 ING Lote 1 4,85% 21.351,00 € 25.407,69 € 24.175,42 € 24.192,81 € 19.794,11 € no hay baja

6 M. E. MATOS Lote 1 8,58% 21.351,00 € 25.407,69 € 23.227,71 € 24.192,81 € 19.794,11 € no hay baja

7 RODRITOL Lote 1 1,00% 21.351,00 € 25.407,69 € 25.153,61 € 24.192,81 € 19.794,11 € fuera de limite

8 SMG IBERIA Lote 1
20,00

%
21.351,00 € 25.407,69 € 20.326,15 € 24.192,81 € 19.794,11 € no hay baja

9 SOCASSAT Lote 1
17,09

%
21.351,00 € 25.407,69 € 21.065,52 € 24.192,81 € 19.794,11 € no hay baja

Primer MEDIA 21.993,46 €

10% MEDIA 2.199,35 €

Nota.- Se descarta la oferta de la empresa RODRITOL, por ser superior al 10% en la media aritmé;ca

Por  tanto para  el  Lote  Nº1,  se  procede  a realizar  un  segundo cálculo  una vez eliminada la
empresa que supera el 10%.

Segundo Cálculo según ART.85.4 RD 1098/2001 calculo de baja desproporcional o anormal

ENTIDAD LOTE
% re-
duc

Ppto lic. (sin
GG+BI)

Ppto lic. (con
GG+BI)

 
MEDIA ECONO-

MICA
MEDIA ECONO-

MICA
 

OFERTA LIMITE SUP.
LIMITE INFE-

RIOR
ESTADO

1 DEBEOCAN Lote 1
23,89

%
21.351,00 € 25.407,69 € 19.337,79 € 23.758,29 € 19.438,60 € Hay baja Tem.

2 IMESAPI, S.A. Lote 1 6,53% 21.351,00 € 25.407,69 € 23.748,57 € 23.758,29 € 19.438,60 € no hay baja

3
INST. QUINTA-
NA

Lote 1
10,00

%
21.351,00 € 25.407,69 € 22.866,92 € 23.758,29 € 19.438,60 € no hay baja

4 MAQ. OPEIN Lote 1
29,00

%
21.351,00 € 25.407,69 € 18.039,46 € 23.758,29 € 19.438,60 € Hay baja Tem.

5 MAS 24 ING Lote 1 4,85% 21.351,00 € 25.407,69 € 24.175,42 € 23.758,29 € 19.438,60 € fuera de limite

6 M. E. MATOS Lote 1 8,58% 21.351,00 € 25.407,69 € 23.227,71 € 23.758,29 € 19.438,60 € no hay baja

7 RODRITOL Lote 1 1,00%       



8 SMG IBERIA Lote 1
20,00

%
21.351,00 € 25.407,69 € 20.326,15 € 23.758,29 € 19.438,60 € no hay baja

9 SOCASSAT Lote 1
17,09

%
21.351,00 € 25.407,69 € 21.065,52 € 23.758,29 € 19.438,60 € no hay baja

Segundo MEDIA 21.598,44 €

10% MEDIA 2.159,84 €

Conclusiones.-

Las empresas  DEBEOCAN S.L. y MÁQUINAS OPEIN, S.L.U. se encuentran incursas en  baja
anormal o desproporcionada. 

3.2.- Lote Nº2, cálculos numéricos, acorde a lo recogido en el art85, pto. 4 del RD 1098/2001:

Primer Cálculo según ART.85.4 RD 1098/2001 calculo de baja desproporcional o anormal

ENTIDAD LOTE
% re-
duc

Ppto lic. (sin
GG+BI)

Ppto lic. (con
GG+BI)

 
MEDIA ECONO-

MICA
MEDIA ECONO-

MICA
 

OFERTA LIMITE SUP.
LIMITE INFE-

RIOR
ESTADO

1 DEBEOCAN Lote 2 3,88% 14.860,00 € 17.682,60 € 16.997,28 € 17.375,27 € 14.216,13 € no hay baja

2 IMESAPI, S.A. Lote 2        

3
INST. QUINTA-
NA

Lote 2 1,00% 14.860,00 € 17.682,60 € 17.506,57 € 17.375,27 € 14.216,13 € fuera de limite

4 MAQ. OPEIN Lote 2
29,00

%
14.860,00 € 17.682,60 € 12.555,21 € 17.375,27 € 14.216,13 € Hay baja Tem.

5 MAS 24 ING Lote 2 4,85% 14.860,00 € 17.682,60 € 16.825,76 € 17.375,27 € 14.216,13 € no hay baja

6 M. E. MATOS Lote 2 8,58% 14.860,00 € 17.682,60 € 16.166,16 € 17.375,27 € 14.216,13 € no hay baja

7 RODRITOL Lote 2 1,00% 14.860,00 € 17.682,60 € 17.506,57 € 17.375,27 € 14.216,13 € fuera de limite

8 SMG IBERIA Lote 2
20,00

%
14.860,00 € 17.682,60 € 14.146,72 € 17.375,27 € 14.216,13 € Hay baja Tem.

9 SOCASSAT Lote 2
17,09

%
14.860,00 € 17.682,60 € 14.661,31 € 17.375,27 € 14.216,13 € no hay baja

Primer MEDIA 15.795,70 €

10% MEDIA 1.579,57 €

Nota.- Se descartan las ofertas de las empresas RODRITOL e Instaladora Quintana, por ser superior al 10% en la media aritmé;ca

Por  tanto para  el  Lote  Nº2,  se  procede  a realizar  un  segundo cálculo  una vez eliminada la
empresa que supera el 10%.

Segundo Cálculo según ART.85.4 RD 1098/2001 calculo de baja desproporcional o anormal

ENTIDAD LOTE
% re-
duc

Ppto lic. (sin
GG+BI)

Ppto lic. (con
GG+BI)

 
MEDIA ECONO-

MICA
MEDIA ECONO-

MICA
 

OFERTA LIMITE SUP.
LIMITE INFE-

RIOR
ESTADO

1 DEBEOCAN Lote 2 3,88% 14.860,00 € 17.682,60 € 16.997,28 € 16.747,95 € 13.702,87 € fuera de limite

2 IMESAPI, S.A. Lote 2        

3
INST. QUINTA-
NA

Lote 2 1,00%      fuera de limite

4 MAQ. OPEIN Lote 2
29,00

%
14.860,00 € 17.682,60 € 12.555,21 € 16.747,95 € 13.702,87 € Hay baja Tem.

5 MAS 24 ING Lote 2 4,85% 14.860,00 € 17.682,60 € 16.825,76 € 16.747,95 € 13.702,87 € fuera de limite

6 M. E. MATOS Lote 2 8,58% 14.860,00 € 17.682,60 € 16.166,16 € 16.747,95 € 13.702,87 € no hay baja

7 RODRITOL Lote 2 1,00%      fuera de limite

8 SMG IBERIA Lote 2
20,00

%
14.860,00 € 17.682,60 € 14.146,72 € 16.747,95 € 13.702,87 € no hay baja

9 SOCASSAT Lote 2
17,09

%
14.860,00 € 17.682,60 € 14.661,31 € 16.747,95 € 13.702,87 € no hay baja



Segundo MEDIA 15.225,41 €

10% MEDIA 1.522,54 €

Conclusiones.-

La  empresa  MÁQUINAS  OPEIN,  S.L.U. se  encuentra  incursa  en  baja  anormal  o
desproporcionada. 

3.3.- Lote Nº3, cálculos numéricos, acorde a lo recogido en el art85, pto. 4 del RD 1098/2001:

Primer Cálculo según ART.85.4 RD 1098/2001 calculo de baja desproporcional o anormal

ENTIDAD LOTE
% re-
duc

Ppto lic. (sin
GG+BI)

Ppto lic. (con
GG+BI)

 
MEDIA ECONO-

MICA
MEDIA ECONO-

MICA
 

OFERTA LIMITE SUP.
LIMITE INFE-

RIOR
ESTADO

1 DEBEOCAN Lote 3        

2 IMESAPI, S.A. Lote 3 1,41% 20.000,00 € 23.800,00 € 23.464,42 € 22.480,02 € 18.392,74 € fuera de limite

3
INST. QUINTA-
NA

Lote 3
18,00

%
20.000,00 € 23.800,00 € 19.516,00 € 22.480,02 € 18.392,74 € no hay baja

4 MAQ. OPEIN Lote 3
29,00

%
20.000,00 € 23.800,00 € 16.898,00 € 22.480,02 € 18.392,74 € Hay baja Tem.

5 MAS 24 ING Lote 3 4,85% 20.000,00 € 23.800,00 € 22.645,70 € 22.480,02 € 18.392,74 € fuera de limite

6 M. E. MATOS Lote 3 8,58% 20.000,00 € 23.800,00 € 21.757,96 € 22.480,02 € 18.392,74 € no hay baja

7 RODRITOL Lote 3        

8 SMG IBERIA Lote 3
20,00

%
20.000,00 € 23.800,00 € 19.040,00 € 22.480,02 € 18.392,74 € no hay baja

9 SOCASSAT Lote 3
17,09

%
20.000,00 € 23.800,00 € 19.732,58 € 22.480,02 € 18.392,74 € no hay baja

Primer MEDIA 20.436,38 €

10% MEDIA 2.043,64 €

Nota.- Se descartan las ofertas de las empresas IMESAPI y MAS ingeniería 24, por ser superior al 10% en la media aritmé;ca

Por  tanto para  el  Lote  Nº3,  se  procede  a realizar  un  segundo cálculo  una vez eliminada la
empresa que supera el 10%.

Segundo Cálculo según ART.85.4 RD 1098/2001 calculo de baja desproporcional o anormal

ENTIDAD LOTE
% re-
duc

Ppto lic. (sin
GG+BI)

Ppto lic. (con
GG+BI)

 
MEDIA ECONO-

MICA
MEDIA ECONO-

MICA
 

OFERTA LIMITE SUP.
LIMITE INFE-

RIOR
ESTADO

1 DEBEOCAN Lote 3        

2 IMESAPI, S.A. Lote 3 1,41%      fuera de limite

3
INST. QUINTA-
NA

Lote 3
18,00

%
20.000,00 € 23.800,00 € 19.516,00 € 21.327,80 € 17.450,02 € no hay baja

4 MAQ. OPEIN Lote 3
29,00

%
20.000,00 € 23.800,00 € 16.898,00 € 21.327,80 € 17.450,02 € Hay baja Tem.

5 MAS 24 ING Lote 3 4,85%      fuera de limite

6 M. E. MATOS Lote 3 8,58% 20.000,00 € 23.800,00 € 21.757,96 € 21.327,80 € 17.450,02 € fuera de limite

7 RODRITOL Lote 3        

8 SMG IBERIA Lote 3
20,00

%
20.000,00 € 23.800,00 € 19.040,00 € 21.327,80 € 17.450,02 € no hay baja

9 SOCASSAT Lote 3
17,09

%
20.000,00 € 23.800,00 € 19.732,58 € 21.327,80 € 17.450,02 € no hay baja

Segundo MEDIA 19.388,91 €

10% MEDIA 1.938,89 €



Conclusiones.-

La  empresa  MÁQUINAS  OPEIN,  S.L.U. se  encuentra  incursa  en  baja  anormal  o
desproporcionada. 

Por tanto y en base a lo recogido en la cláusula 12.2 del PCAP, se eleva la siguiente

PROPUESTA:

PRIMERO.- Las ofertas económicas de las empresas DEBEOCAN S.L. y MÁQUINAS OPEIN,
S.L.U.,  presentadas  para  la  licitación  del  Lote  Nº1 se  encuentran  incursas  en  baja  anormal  o
desproporcionada. 

SEGUNDO.- La ofertas económica de la empresa MÁQUINAS OPEIN, S.L.U., presentada para
la licitación del Lote Nº2 se encuentran incursas en baja anormal o desproporcionada. 

TERCERO.- La ofertas económica de la empresa MÁQUINAS OPEIN, S.L.U., presentada para
la licitación del Lote Nº3 se encuentran incursas en baja anormal o desproporcionada. 

CUARTO.- Solicitar  información  a  los  licitadores  que  se  encuentran  supuestamente
comprendido en ella, las entidades mercantiles DEBEOCAN S.L. y MÁQUINAS OPEIN, S.L.U., dándole
audiencia para que en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción
de  la  correspondiente  notificación  vía  fax  realicen  las  manifestaciones  y  alegaciones  que  estimen
oportunas, y para que presenten la documentación justificativa de las proposiciones económicas
presentadas para el Lotes Nº1, Lote Nº2 y el Lote Nº3 (a la entidad MÁQUINAS OPEIN, S.L.U.) y
presenten la documentación justificativa de las proposiciones económicas presentadas para el
Lotes Nº1 (a la entidad MÁQUINAS OPEIN, S.L.U.). Así mismo, deberán precisar las condiciones de la
misma, debiendo justificarse las características técnico/económicas que soporten los servicios ofertados
al precio planteado. La entidad mercantil deberá justificar y dar una explicación objetiva a los conceptos
de (ahorro, solución técnica adoptada y condiciones excepcionalmente favorable), según se recoge en
el art. 149 de la LCSP.

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de Dña.
Begoña Hernández Perdomo, como Secretaria de la Mesa de Contratación del citado expediente.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos”

La Mesa de Contratación acepta, por unanimidad de sus miembros, el Informe emitido por el
Técnico municipal D. Daniel Ramírez Barreiro en fecha 8 de agosto de 2019, previa rectificación verbal
del meritado Informe, en el punto relativo a “Propuesta”, en los siguientes términos:

- Excluir a IMESAPI, S.A del Lote N.º 2, al no presentar oferta económica en relación a dicho Lote.

- En el punto “CUARTO” de la PROPUESTA:

 donde dice: “y presenten la documentación justificativa de las proposiciones económicas pre-
sentadas para el Lote N.º 1 ( a la entidad MÁQUINAS OPEIN, S.L.U)”

 debe decir: “y presenten la documentación justificativa de las proposiciones económicas pre-
sentadas para el Lote N.º 1 ( a la entidad DEBEOCAN, S.L.)”

-En el punto “CUARTO” de la PROPUESTA:

  donde dice: “en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la recep-
ción de la correspondiente notificación vía fax...”

   debe decir:“en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la recep-
ción de la correspondiente notificación...”



En su virtud, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad de sus miembros, aceptar el Informe
Técnico de fecha 8 de agosto de 2019 y, considerando que la oferta presentada por el licitador MÁQUINAS
OPEIN, S.L.U para el Lote 1 y Lote 2, y por el licitador DEBEOCAN, S.L. para el Lote 3 se encuentran
en presunta proposición anormal o desproporcionada (artículo 85 del Reglamento General de la LCAP y
artículo  149  LCSP),  se  acuerda  solicitar   información  al  licitador  que  se  encuentra  supuestamente
comprendido en ella, dándole audiencia para que en el   plazo de diez (10) días hábiles  , contados a partir
del día siguiente a la recepción de la correspondiente notificación realice las manifestaciones y alegaciones
que estime oportunas, y  justifique la oferta presentada 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 requeridos los licitadores, en los términos acordados en la Mesa de Contratación,
se  presenta  documentación  al  objeto  de  justificar  la  presunta  baja  anormal  o  desproporcionada,
solicitándose, emisión de Informe Técnico de valoración de las ofertas y,  en su caso, propuesta de
adjudicación del contrato.

> VISTO que se emite Informe Técnico en fecha 10 de octubre de 2019 por D. Daniel Ramírez
Barreiro (Técnico municipal) 

> VISTO que en fecha 10 de octubre de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público, para proceder a la valoración y exposición del Informe Técnico emitido en fecha   10 de
octubre de 2019 por  D. Daniel Ramírez Barreiro (Técnico municipal), recogiéndose en dicha Acta,
expresamente, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN DEL INFORME EMITIDO EN FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019 (SOBRE 2) EN EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS
ELECTRÓGENOS”,  TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN
ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES: LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado y
carrozado de  60kVA,  LOTE  Nº2:  DOS  (2) grupos  electrógenos  portátiles  insonorizados  y
carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE Nº3: SEIS (6) SAI online.

     

         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 10 de octubre
de 2019 por  D. Daniel Ramírez Barreiro (Técnico municipal) en relación con el  procedimiento tramitado
para  la  adjudicación  del “SUMINISTRO  DE  SAI  Y  GRUPOS  ELECTRÓGENOS”,  TRAMITADO
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES:
LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado y carrozado de 60kVA, LOTE Nº2: DOS (2) grupos
electrógenos portátiles insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE Nº3: SEIS
(6) SAI online. tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en  fecha 10 de octubre de 2019 por  D. Daniel
Ramírez Barreiro, Técnico municipal, que literalmente informa:
“Unidad Administrativa de Servicios Públicos
Ref.: DRB
Expte.: 19-SUM-04
Expte Relacionado: 18-SERVAP-41
Asunto: Informe de Justificación de baja anormal o desproporcionada, y empresas propuestas como adjudicatarias,
relativas al expediente ref. 19-SUM-02 “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”

D.  DANIEL  RAMÍREZ  BARREIRO, Coordinador  de  Área  de  Medio  ambiente,  Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017 de este
Ayuntamiento, en relación en relación con el expediente de contratación del “SUMINISTRO DE SAI Y
GRUPOS ELECTRÓGENOS” ref. 19-SUM-02, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

1.- ANTECEDENTES

1.1.- Visto que en fecha 25.07.2019 se celebra Mesa de contratación relativa a la apertura del sobre
Nº1 del  expediente  ref.  19-SUM-02 “SUMINISTRO  DE  SAI  Y  GRUPOS  ELECTRÓGENOS”,  y  se



traslada la información de los licitadores y sus propuestas a la Unidad de Servicios Públicos, para emitir
valoración de las proposiciones presentadas.

1.2.- Visto que en fecha 25.07.2019 se celebra Mesa de contratación relativa a la apertura del sobre
Nº1  del  expediente  ref.  19-SUM-02 “SUMINISTRO  DE  SAI  Y  GRUPOS  ELECTRÓGENOS”,  las
empresas admitidas son:

1. DEBEOCAN, S.L.
2. IMESAPI, S.A.
3. INSTALADORA QUINTANA, S.A.
4. MAQUINAS OPEIN, S.L.U.
5. MAS 24 INGENIERÍA Y CONTROL, S.L.
6. MONTAJES ELÉCTRICOS MATOS, S.L.
7. RODRITOL, S.L.
8. SMG IBERIA, S.L.
9. SOCASSAT INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.

1.3.- Visto que en fecha 08.08.2019,  el Coordinador de Servicios Públicos D. Daniel Ramírez
Barreiro, redactor de los PPTP de la presente licitación de servicio de limpieza y desinfección, emite
informe  relativo  a  los  criterios  de  valoración  del  referido  contrato  “SERVICIO  DE  LIMPIEZA  Y
DESINFECCIÓN  DE  INSTALACIONES  MUNICIPALES”,  ref.  18-SER-06,  y  en  el  que  se  cita
textualmente:

“(\)
PROPUESTA:

PRIMERO.- Las ofertas  económicas de las  empresas  DEBEOCAN S.L.  y  MÁQUINAS OPEIN,
S.L.U.,  presentadas  para  la  licitación  del  Lote  Nº1 se  encuentran  incursas  en  baja  anormal  o
desproporcionada. 

SEGUNDO.- La ofertas económica de la empresa MÁQUINAS OPEIN, S.L.U., presentada para la
licitación del Lote Nº2 se encuentran incursas en baja anormal o desproporcionada. 

TERCERO.- La ofertas económica de la empresa MÁQUINAS OPEIN, S.L.U., presentada para la
licitación del Lote Nº3 se encuentran incursas en baja anormal o desproporcionada. 

CUARTO.- Solicitar información a los licitadores que se encuentran supuestamente comprendido en
ella, las entidades mercantiles DEBEOCAN S.L. y MÁQUINAS OPEIN, S.L.U., dándole audiencia para que
en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la correspondiente
notificación vía fax realicen las manifestaciones y alegaciones que estimen oportunas, y para que presenten
la documentación justificativa de las proposiciones económicas presentadas para el Lotes Nº1, Lote
Nº2 y el Lote Nº3 (a la entidad MÁQUINAS OPEIN, S.L.U.) y  presenten la documentación justificativa
de las proposiciones económicas presentadas para el Lotes Nº1 (a la entidad  DBEOCAN S.L.).  Así
mismo,  deberán  precisar  las  condiciones  de  la  misma,  debiendo  justificarse  las  características
técnico/económicas que soporten los servicios ofertados al precio planteado. La entidad mercantil deberá
justificar y dar una explicación objetiva a los conceptos de (ahorro, solución técnica adoptada y condiciones
excepcionalmente favorable), según se recoge en el art. 149 de la LCSP.

(\)”

1.4.- Visto que en fecha 02.09.2019, la unidad de contratación traslada al Coordinador de Servicios
Públicos,  las  justificaciones  técnico-económicas  presentadas  por  las  empresas  DEBEOCAN  S.L.  y
MÁQUINAS  OPEIN,  S.L.U.,  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-02 “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”

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 12.2.2. Valoración Oferta Económica (60 puntos)
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución del suminis-
tro e instalación objeto del presente informe:



“El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de contratación, que las pro-
posiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurran las cir-
cunstancias 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 lo recogido en el apartado 3, del artículo 149.- Ofertas anormales bajas, de la
LCSP, recoge:

     “ 3. Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del
artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las
ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las
cuales concurran en unión temporal”.

2.3.- Considerando lo recogido en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre:

“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”.

2.4.- Considerando que las empresas DEBEOCAN S.L. y MÁQUINAS OPEIN, S.L.U. fueron ad-
vertidas 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 for-
mulados por la Mesa de contratación, que cita textualmente:

“(Q)
debiendo justificarse las características técnico/económicas que soporten los servicios ofertados al precio
planteado. La entidad mercantil deberá justificar y dar una explicación objetiva a los conceptos de (ahorro,
solución técnica adoptada y condiciones excepcionalmente favorable)
(Q)”

2.5.-  Considerando que las empresas  DEBEOCAN S.L. y MÁQUINAS OPEIN, S.L.U. no han
descrito en ninguno de los dos casos, lo solicitado por la Mesa de contratación:

“(Q)
Ahorro
Solución técnica adoptada 
Condiciones excepcionalmente favorables
(Q)”

2.6.-  Considerando que las empresas  DEBEOCAN S.L. y MÁQUINAS OPEIN, S.L.U. no han
aportado/descrito de una manera clara, y en ninguno de los dos casos, las características técnicas de
insonorización, siendo un elemento clave, puesto que la mejor insonorización de los equipos suministra-
dos, permite una adaptación más rápida y sin obras a las ubicaciones previstas.

2.7.- Considerando que además la entidad MÁQUINAS OPEIN, S.L.U. no ha aportado/descrito
ningún compromiso de alargar el mantenimiento básico y/o la garantía de los equipos, siendo los equi-
pos a suministrar elementos de alta disponibilidad y alto valor de mantenimiento ante incidencias para el
conjunto de las instalaciones municipales.



Por  tanto  y  en  base  a  las  consideraciones  anteriormente  expresadas,  se  hacen  necesarios
realizar las siguientes conclusiones y determinar las valoraciones finales del presente expediente de
contratación 19-SUM-02 “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”

3.- CONCLUSIONES 

3.1.- La empresa MÁQUINAS OPEIN, S.L.U., que ha presentado oferta para los Lotes Nº1, Nº2 y
Nº3,  queda excluida del presente proceso de licitación, para los  lotes Nº1, Nº2 y Nº3 por no quedar
acreditado los conceptos solicitados y descritos en la solicitud formulada por la mesa de contratación.

3.2.- La empresa DEBEOCAN S.L.,  que ha presentado oferta para los Lotes Nº1 y Nº2,  queda
excluida del presente proceso de licitación, para el  lote Nº1, por no quedar acreditado los conceptos
solicitados y descritos en la solicitud formulada por la mesa de contratación.

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:

LOTE Nº 1 CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS

Criterios Automá4cos (40 PUNTOS)
SMG

IBERIA
SOCASS-

AT
M.E.MA-

TOS
QUIN-
TANA

IMESAPI MAS 24
RODRI-

TOL

1.- Medidas de protección y buenas prác4cas Sociales/La-
borales (5 PUNTOS)

1,50 0,00 1,50 1,00 5,00 0,00 3,00

2.- Medidas de protección y buenas prác4cas Medioam-
bientales (5 PUNTOS)

1,50 1,50 1,50 0,50 3,00 0,00 3,00

3.- Mayor plazo de garan>a de los equipos (15 PUNTOS) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 5,00 5,00 5,00 2,00 5,00 5,00 5,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 29,00 21,50 23,00 18,50 28,00 20,00 11,00

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de reducción
SMG

IBERIA
SOCASS-

AT
M.E.MA-

TOS
QUIN-
TANA

IMESAPI MAS 24
RODRI-

TOL

Porcentaje reducción 20,00% 17,09% 8,58% 10,00% 6,53% 4,85% 1,00%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja
20.236,1

5 €
21.065,5

1 €
23.227,7

1 €
22.867,0

0 €
23.748,5

6 €
24.175,4

1 €
25.153,6

1 €

Total (6).- 60,00 51,27 25,74 30,00 19,59 14,55 3,00

Valoración final de la Licitación 89,00 72,77 48,74 48,50 47,59 34,55 14,00

Por tanto para el  lote Nº1 se propone como adjudicatario  la  empresa  SMG IBERIA,  con una
puntuación total de 89 puntos, y un porcentaje de reducción del 20%.

3.4.- 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:

LOTE Nº 2 CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS

Criterios Automá4cos (40 PUNTOS)
SMG

IBERIA
SOCASS-

AT
M.E.MA-

TOS
MAS 24

DBO-
CAN

RODRI-
TOL

QUIN-
TANA

1.- Medidas de protección y buenas prác4cas Sociales/La-
borales (5 PUNTOS)

1,50 0,00 1,50 0,00 0,50 3,00 1,00

2.- Medidas de protección y buenas prác4cas Medioam-
bientales (5 PUNTOS)

1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 3,00 0,50

3.- Mayor plazo de garan>a de los equipos (15 PUNTOS) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 24,00 21,50 23,00 20,00 22,00 11,00 2,50



Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de 
reducción

SMG
IBERIA

SOCASS-
AT

M.E.MA-
TOS

MAS 24
DBO-
CAN

RODRI-
TOL

QUIN-
TANA

Porcentaje reducción 20,00% 17,09% 8,58% 4,85% 3,88% 1,00% 1,00%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja
14.146,7

2 €
14.661,3

0 €
16.166,1

6 €
16.825,7

5 €
16.997,2

8 €
17.506,5

6 €
17.506,5

6 €

Total (6).- 60,00 51,27 25,74 14,55 11,64 3,00 3,00

Nota (*).- no presentan oferta económica

Valoración final de la Licitación 84,00 72,77 48,74 34,55 33,64 14,00 5,50

Por tanto para el  lote Nº2 se propone como adjudicatario  la  empresa  SMG IBERIA,  con una
puntuación total de 84 puntos, y un porcentaje de reducción del 20%.

3.4.- Una vez presentadas las conclusiones anteriores (3.1 y 3.2), para el Lote Nº3, 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:

LOTE Nº 3 CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS

Criterios Automá4cos (40 PUNTOS) QUINTANA SOCASSAT
M.E.MA-

TOS
MAS 24 IMESAPI

1.- Medidas de protección y buenas prác4cas Sociales/Laborales (5 PUNTOS) 1,00 0,00 1,50 0,00 5,00

2.- Medidas de protección y buenas prác4cas Medioambientales (5 PUNTOS) 0,50 1,50 1,50 0,00 3,00

3.- Mayor plazo de garan>a de los equipos (15 PUNTOS) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 31,50 21,50 23,00 20,00 28,00

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de reducción QUINTANA SOCASSAT
M.E.MA-

TOS
MAS 24 IMESAPI

Porcentaje reducción 18,00% 17,09% 8,58% 4,85% 1,41%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja
19.516,00

€
19.732,58

€
21.757,96 €

22.645,70
€

23.464,42
€

Total (6).- 60,00 56,97 28,60 16,17 4,70

Nota (*).- no presentan oferta económica

Valoración final de la Licitación 91,50 78,47 51,60 36,17 32,70

Por  tanto  para  el  lote  Nº3 se  propone como adjudicatario  la  empresa  QUINTANA,  con  una
puntuación total de 91,50 puntos, y un porcentaje de reducción del 18%.

Por tanto y en base a las conclusiones anteriormente expuestas, se eleva la siguiente

PROPUESTA:

PRIMERO.- Desestimar  las  explicaciones  técnico-económicas  de  la  entidad  MÁQUINAS
OPEIN,  S.L.U.,  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, Nº2 y
Nº3,  por NO estar  ajustada sus justificaciones a  los conceptos solicitados y  descritos en la
solicitud formulada por la mesa de contratación. 

SEGUNDO.- Desestimar las explicaciones técnico-económicas de la entidad DEBEOCAN 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  el  Lote  Nº1,  por  NO  estar  ajustada  sus
justificaciones a los conceptos solicitados y descritos en la solicitud formulada por la mesa de
contratación. 

TERCERO.- Proponer como adjudicatario para el  lote Nº1 a la empresa SMG IBERIA, con una
puntuación  total  de  89  puntos,  y  un  porcentaje  de  reducción  del  20%.  Así  mismo  con  unos
compromisos de:



• Garantía mínima de TRES (3) años, contra todo defecto de fabricación y piezas, tanto
del equipo como de su carrocería/carcasa, y en el caso del LOTE No1, también del remolque,
que le otorga 15 ptos adicionales
• Nivel de presión de ruido a siete (7) metros entre 55dBA y 46dBA, que le otorga 6 pto
adicionales
• Mantenimiento  básico  anual  de  cada  uno  de  los  grupos  electrógenos  (Lote  Nº1)
ofertados durante TRES (3) años, que le otorga 5 ptos adicionales

CUARTO.- Proponer como adjudicatario para el  lote Nº2 a la empresa  SMG IBERIA,  con una
puntuación  total  de  84  puntos,  y  un  porcentaje  de  reducción  del  20%.  Así  mismo  con  unos
compromisos de:

• Garantía mínima de TRES (3) años, contra todo defecto de fabricación y piezas, tanto
del equipo como de su carrocería/carcasa, y en el caso del LOTE No1, también del remolque,
que le otorga 15 ptos adicionales
• Nivel de presión de ruido a siete (7) metros entre 55dBA y 46dBA, que le otorga 6 pto
adicionales
• Mantenimiento  básico  anual  de  cada  uno  de  los  grupos  electrógenos  (Lote  Nº1)
ofertados durante TRES (3) años, que le otorga 5 ptos adicionales

QUINTO.- Proponer  como adjudicatario  para  el  lote  Nº3 a  la  empresa  QUINTANA con  una
puntuación  total  de  91,50  puntos,  y  un  porcentaje  de  reducción  del  18%.  Así  mismo con unos
compromisos de:

• Garantía mínima de TRES (3) años, contra todo defecto de fabricación y piezas, tanto
del equipo como de su carrocería/carcasa, y en el caso del LOTE No1, también del remolque,
que le otorga 15 ptos adicionales
• Nivel de presion de ruido a un (1) metro menor o igual a 45Dba, que le otorga 10 ptos
adicionales
• Mantenimiento  básico  anual  de  cada  uno  de  los  grupos  electrógenos  (Lote  Nº1)
ofertados durante TRES (3) años, que le otorga 5 ptos adicionales

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de Dña.
Begoña Hernández Perdomo, como Secretaria de la Mesa de Contratación del citado expediente.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos”

El Técnico municipal redactor del meritado Informe, rectifica verbalmente el Informe, en relación
al  apartado  “PROPUESTA”, rectificando  el  último  apartado  detallado  como  3.4,  y  que  se
corresponde con el 3.5.

La Mesa de Contratación,  por unanimidad de sus miembros,  acepta el  Informe Técnico
emitido en   fecha   10 de octubre de 2019 por  D. Daniel Ramírez Barreiro (Técnico municipal),  de
valoración de las ofertas presentadas en el archivo electrónico nº2, si bien, no hay tiempo suficiente
para introducción en la plataforma las valoraciones obtenidas, por lo que se acuerda suspender la
sesión e introducir las valoraciones en un momento posterior.  

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 18 de octubre de 2019, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no
público,  para continuar  con la  sesión suspendida, recogiéndose en dicha  Acta,  expresamente,  lo
siguiente:
“

I.- CONTINUAR LA SESIÓN DE 10 DE OCTUBRE DE 2019, RELATIVA A LA VALORACIÓN DEL
INFORME EMITIDO EN FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019 (SOBRE 2) EN EL PROCEDIMIENTO
TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”,
TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  ORDINARIA  Y
CONTRATACIÓN POR LOTES: LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado y carrozado de
60kVA, LOTE Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles insonorizados y carrozados de entre 7 y



15kVA idénticos y LOTE Nº3: SEIS (6) SAI online.

     
         El asunto se concreta en continuar la sesión suspendida en fecha 10 de octubre de 2019, en relación
a la la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 10 de octubre de 2019 por  D. Daniel Ramírez
Barreiro (Técnico  municipal) en  relación  con  el  procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del
“SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES:  LOTE Nº1:  UN (1) grupo
electrógeno insonorizado y carrozado de 60kVA, LOTE Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles
insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE Nº3: SEIS (6) SAI online.

La Mesa de Contratación aceptó en fecha 10 de octubre de 2019, el Informe Técnico emitido por D.
Daniel Ramírez Barreiro (Técnico municipal) en fecha 10 de octubre de 2019, acordándose,

PRIMERO.- Considerar que la entidad MAQUINAS OPEIN SLU, CIF: B76274075 para el Lote Nº 1, 2 y 3
no ha justificado la presunta baja a normal o desproporcionada y, por consiguiente, no es viable la
oferta presentada, atendiendo al Informe Técnico de fecha 10 de octubre de 2019.

SEGUNDO.- Excluir la oferta de  la entidad  MAQUINAS OPEIN SLU atendiendo al Informe Técnico
emitido.

TERCERO.- Considerar que la entidad Debeocan S.L., para el Lote Nº 1 no ha justificado la presunta
baja a normal o desproporcionada y, por consiguiente, no es viable la oferta presentada, atendiendo
al Informe Técnico de fecha 10 de octubre de 2019.

CUARTO.- Excluir la oferta de  la entidad  Debeocan S.L.,  para el Lote Nº 1 atendiendo al Informe
Técnico emitido.

QUINTO.- Considerar propuesto como adjudicatario del LOTE Nº 1 y 2 DEL “SUMINISTRO DE SAI Y
GRUPOS ELECTRÓGENOS”, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN
ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES:  LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado y
carrozado de 60kVA, LOTE Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles insonorizados y carrozados
de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE Nº3: SEIS (6) SAI online, a la entidad SMG IBERIA, S.L., con CIF:
B15730286, que se  compromete a ejecutar el contrato de referencia por los siguientes importes:

OFERTA  ECONÓMICA:  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de  referencia  por  los
siguientes importes:

Equipo Ud. €/ud. To-
tal

LOTE 1
Grupo

Electró-
geno

60kVA

1 21.351,00
€

21.351,00 €

Ppto ejecución material 21.351,00 €

Gastos Generales 
(13%)

2.775,63 €

Beneficio Industrial 
(6%)

1.281,06 €

Total ppto por contrata 25.407,69 €
I.G.I.C. 
(6,5%)

1.651,50 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 27.059,19 €

Equipo Ud. €/ud. To-
tal



LOTE 2

Grupo
Electró-

geno entre
7 y 15 kVA

2 7.430,00
€

14.860,00 €

Ppto ejecución material 14.860,00 €

Gastos Generales 
(13%)

1.931,80 €

Beneficio Industrial 
(6%)

891,60 €

Total ppto por contrata 17.683, 40 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

1.149,42 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 18.832,82 €

Porcentaje ofertado único de reducción: 20 %

XLIII. Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/laborales (criterio cuali-
tativo nº 1):

a. Copia de una o varias transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.

b. Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa auditora de estos
sistemas.

c. Copia de contrato o documento equivalente (Relación Nominal  de Trabajadores (RNT) o
equivalente) con el que verificar la información a puntuar.

XLIV. Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº 2):

a. Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos sistemas.

b. Copia de factura eléctrica y/o documento equivalente con el que verificar la información a
puntuar, y copia de la notificación (o documento equivalente) expedida por la Administración
Pública que concedió la subvención en eficiencia energética.

c. Copia de una o varias de las transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.

XLV. Respecto a la valoración de mayor plazo gar. de los equipos (criterio cualitativo nº3):

a. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos o persona
jurídica equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de garantía ofertada se-
gún: garantía tipo 1 (10 ptos) o garantía tipo 2 (6 ptos). En el caso de no presentar propuesta
de compromiso de garantía, no se obtendrá puntuación en este apartado.

XLVI. Respecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4):

a. Informe medición de ruido, certificado del fabricante o documento equivalente.

XLVII. Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5):

a. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los grupos electrógenos/
SAI (Lote Nº 1 y/o Lote Nº 2 y/o Lote Nº 3) o persona jurídica equivalente comprometiéndose
a la suscripción del plan de mantenimiento básico según: tres años (5 ptos), dos años (2
ptos) o un año (0,5 ptos). En el caso de no presentar propuesta de compromiso de manteni-
miento básico anual, no se obtendrá puntuación en este apartado.

 A que la suscripción del plan de mantenimiento básico sea el siguiente: 



� LOTE Nº 1: TRES (3) AÑOS 

� LOTE Nº 2: TRES (3) AÑOS 

 A que la suscripción del plazo de garantía sea el siguiente: 
� LOTE Nº 1: TRES (3) AÑOS 

� LOTE Nº 2: TRES (3) AÑOS 

QUINTO.-  Considerar propuesto como adjudicatario del LOTE Nº 3  DEL “SUMINISTRO DE SAI Y
GRUPOS ELECTRÓGENOS”, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN
ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES:  LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado y
carrozado de 60kVA, LOTE Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles insonorizados y carrozados
de  entre  7  y  15kVA idénticos  y  LOTE  Nº3:  SEIS  (6)  SAI  online,  a  la  entidad  INSTALADORA
QUINTANA, S.A., con CIF: A35107325, por la oferta presentada relativa a:

Equipo Ud. €/Ud. Total

LOTE 3
SAI 30 kVA 1 4510€ 4510€
SAI 10 kVA 5 2378€ 11890€

633 Ud.
Ppto ejecución material 16400€
Gastos Generales 13% 2132€

Beneficio Industrial 6% 984€
Total ppto por contrata 19516€

I.G.I.C. 6.5% 1268,54€

Total ppto incluido I.G.I.C 20784,54€

Porcentaje ofertado único de reducción: 18%

Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/laborales (criterio

XLVIII. Copia del plan de PRL

Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº 2)

XLIX. Copia de encabezado o portada de proyecto de instalación fotovoltaica practicada en la cu-
bierta de nuestro centro logístico.

Respecto a la valoración de mayor plazo gar.de los equipos (criterio cualitativo nº 3)

L. Esta especificado en los Lotes un mínimo básico de 2 años en cada uno de los casos Res-

pecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4)

LI. Informe medición ruido.(Ficha Técnica)

Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5)

LII. En la oferta que presentamos hay un plan de mantenimiento para cada Lote.

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 el  que han quedado las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas
anormales o desproporcionadas, con la puntuación que se detalla a continuación:

-Respecto al Lote 1:

LOTE Nº 1 CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS

Criterios Automá4cos (40 PUNTOS)
SMG

IBERIA
SOCASS-

AT
M.E.MA-

TOS
QUIN-
TANA

IMESAPI MAS 24
RODRI-

TOL

1.- Medidas de protección y buenas prác4cas Sociales/La- 1,50 0,00 1,50 1,00 5,00 0,00 3,00



borales (5 PUNTOS)

2.- Medidas de protección y buenas prác4cas Medioam-
bientales (5 PUNTOS)

1,50 1,50 1,50 0,50 3,00 0,00 3,00

3.- Mayor plazo de garan>a de los equipos (15 PUNTOS) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 5,00 5,00 5,00 2,00 5,00 5,00 5,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 29,00 21,50 23,00 18,50 28,00 20,00 11,00

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de reducción
SMG

IBERIA
SOCASS-

AT
M.E.MA-

TOS
QUIN-
TANA

IMESAPI MAS 24
RODRI-

TOL

Porcentaje reducción 20,00% 17,09% 8,58% 10,00% 6,53% 4,85% 1,00%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja
20.236,1

5 €
21.065,5

1 €
23.227,7

1 €
22.867,0

0 €
23.748,5

6 €
24.175,4

1 €
25.153,6

1 €

Total (6).- 60,00 51,27 25,74 30,00 19,59 14,55 3,00

Valoración final de la Licitación 89,00 72,77 48,74 48,50 47,59 34,55 14,00

-Respecto al Lote 2:  

LOTE Nº 2 CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS

Criterios Automá4cos (40 PUNTOS)
SMG

IBERIA
SOCASS-

AT
M.E.MA-

TOS
MAS 24

DBO-
CAN

RODRI-
TOL

QUIN-
TANA

1.- Medidas de protección y buenas prác4cas Sociales/La-
borales (5 PUNTOS)

1,50 0,00 1,50 0,00 0,50 3,00 1,00

2.- Medidas de protección y buenas prác4cas Medioam-
bientales (5 PUNTOS)

1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 3,00 0,50

3.- Mayor plazo de garan>a de los equipos (15 PUNTOS) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 24,00 21,50 23,00 20,00 22,00 11,00 2,50

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de 
reducción

SMG
IBERIA

SOCASS-
AT

M.E.MA-
TOS

MAS 24
DBO-
CAN

RODRI-
TOL

QUIN-
TANA

Porcentaje reducción 20,00% 17,09% 8,58% 4,85% 3,88% 1,00% 1,00%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja
14.146,7

2 €
14.661,3

0 €
16.166,1

6 €
16.825,7

5 €
16.997,2

8 €
17.506,5

6 €
17.506,5

6 €

Total (6).- 60,00 51,27 25,74 14,55 11,64 3,00 3,00

Nota (*).- no presentan oferta económica

Valoración final de la Licitación 84,00 72,77 48,74 34,55 33,64 14,00 5,50

-Respecto al Lote 3:  

LOTE Nº 3 CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS

Criterios Automá4cos (40 PUNTOS) QUINTANA SOCASSAT
M.E.MA-

TOS
MAS 24 IMESAPI

1.- Medidas de protección y buenas prác4cas Sociales/Laborales (5 PUNTOS) 1,00 0,00 1,50 0,00 5,00

2.- Medidas de protección y buenas prác4cas Medioambientales (5 PUNTOS) 0,50 1,50 1,50 0,00 3,00

3.- Mayor plazo de garan>a de los equipos (15 PUNTOS) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 31,50 21,50 23,00 20,00 28,00

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de reducción QUINTANA SOCASSAT
M.E.MA-

TOS
MAS 24 IMESAPI

Porcentaje reducción 18,00% 17,09% 8,58% 4,85% 1,41%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja
19.516,00

€
19.732,58

€
21.757,96 €

22.645,70
€

23.464,42
€

Total (6).- 60,00 56,97 28,60 16,17 4,70



Nota (*).- no presentan oferta económica

Valoración final de la Licitación 91,50 78,47 51,60 36,17 32,70

II.-  CONSIDERAR AL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS ELECTRÓGENOS”, TRAMITADO
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  ORDINARIA  Y  CONTRATACIÓN  POR
LOTES: LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado y carrozado de 60kVA, LOTE Nº2: DOS
(2) grupos electrógenos portátiles insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE
Nº3: SEIS (6) SAI online.

    Por la Mesa de Contratación se acuerda  considerar al propuesto como adjudicatario, para cada uno de
los LOTES, en el procedimiento tramitado para la adjudicación del  “SUMINISTRO DE SAI Y GRUPOS
ELECTRÓGENOS”,  TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN
ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES:  LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno insonorizado y
carrozado de 60kVA, LOTE Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles insonorizados y carrozados
de entre 7 y 15kVA idénticos y LOTE Nº3: SEIS (6) SAI online.

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

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

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

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

TERCERO.- Considerar que la entidad MAQUINAS OPEIN SLU, CIF: B76274075 para el Lote Nº
1, 2 y 3 no ha justificado la presunta baja a normal o desproporcionada y, por consiguiente, no es
viable la oferta presentada, atendiendo al Informe Técnico de fecha 10 de octubre de 2019.

     CUARTO.- Excluir la oferta de la entidad MAQUINAS OPEIN SLU atendiendo al Informe Técnico
emitido.

QUINTO.-  Considerar que la  entidad  Debeocan S.L.,  para el Lote Nº 1 no ha justificado la
presunta baja a normal o desproporcionada y, por consiguiente, no es viable la oferta presentada,
atendiendo al Informe Técnico de fecha 10 de octubre de 2019.

SEXTO.- Excluir la oferta de la entidad Debeocan S.L., para el Lote Nº 1 atendiendo al Informe
Técnico emitido.

SÉPTIMO.- Considerar propuesto como adjudicatario del LOTE Nº 1 y 2 DEL “SUMINISTRO
DE  SAI  Y  GRUPOS  ELECTRÓGENOS”,  TRAMITADO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,
TRAMITACIÓN ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES:  LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno
insonorizado  y  carrozado de  60kVA,  LOTE  Nº2:  DOS  (2) grupos  electrógenos  portátiles
insonorizados y carrozados de entre 7 y 15kVA idénticos y  LOTE Nº3: SEIS (6) SAI online, a la
entidad SMG IBERIA, S.L., con CIF: B15730286, que se  compromete a ejecutar el contrato de referencia
por los siguientes importes:

OFERTA  ECONÓMICA:  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  de  referencia  por  los
siguientes importes:

Equipo Ud. €/ud. To-
tal



LOTE 1
Grupo

Electró-
geno

60kVA

1 21.351,00
€

21.351,00 €

Ppto ejecución material 21.351,00 €

Gastos Generales 
(13%)

2.775,63 €

Beneficio Industrial 
(6%)

1.281,06 €

Total ppto por contrata 25.407,69 €
I.G.I.C. 
(6,5%)

1.651,50 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 27.059,19 €

Equipo Ud. €/ud. To-
tal

LOTE 2

Grupo
Electró-

geno entre
7 y 15 kVA

2 7.430,00
€

14.860,00 €

Ppto ejecución material 14.860,00 €

Gastos Generales 
(13%)

1.931,80 €

Beneficio Industrial 
(6%)

891,60 €

Total ppto por contrata 17.683, 40 €

I.G.I.C. 
(6,5%)

1.149,42 €

Total ppto incluido I.G.I.C. 18.832,82 €

Porcentaje ofertado único de reducción: 20 %

LIII. Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/laborales (criterio cuali-
tativo nº 1):

a. Copia de una o varias transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.

b. Copia del plan de PRL o certificado OSHAS 18001 emitido por empresa auditora de estos
sistemas.

c. Copia de  contrato o  documento  equivalente  (Relación  Nominal  de  Trabajadores (RNT)  o
equivalente) con el que verificar la información a puntuar.

LIV. Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº 2):

a. Copia del certificado ISO 9001, ISO 14001, emitido por empresa auditora de estos sistemas.

b. Copia de factura eléctrica y/o documento equivalente con el que verificar la información a
puntuar, y copia de la notificación (o documento equivalente) expedida por la Administración
Pública que concedió la subvención en eficiencia energética.

c. Copia de una o varias de las transferencias económicas realizadas a una o varias ONG.

LV. Respecto a la valoración de mayor plazo gar. de los equipos (criterio cualitativo nº3):



a. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los equipos o persona
jurídica equivalente, comprometiéndose a la suscripción del plazo de garantía ofertada se-
gún: garantía tipo 1 (10 ptos) o garantía tipo 2 (6 ptos). En el caso de no presentar propuesta
de compromiso de garantía, no se obtendrá puntuación en este apartado.

LVI. Respecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4):

a. Informe medición de ruido, certificado del fabricante o documento equivalente.

LVII. Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5):

a. Declaración responsable del titular de la empresa suministradora de los grupos electrógenos/
SAI (Lote Nº 1 y/o Lote Nº 2 y/o Lote Nº 3) o persona jurídica equivalente comprometiéndose
a la suscripción del plan de mantenimiento básico según: tres años (5 ptos), dos años (2
ptos) o un año (0,5 ptos). En el caso de no presentar propuesta de compromiso de manteni-
miento básico anual, no se obtendrá puntuación en este apartado.

 A que la suscripción del plan de mantenimiento básico sea el siguiente: 
� LOTE Nº 1: TRES (3) AÑOS 

� LOTE Nº 2: TRES (3) AÑOS 

 A que la suscripción del plazo de garantía sea el siguiente: 
� LOTE Nº 1: TRES (3) AÑOS 

� LOTE Nº 2: TRES (3) AÑOS 

OCTAVO.-  Considerar propuesto como adjudicatario del LOTE Nº 3  DEL “SUMINISTRO DE SAI Y
GRUPOS ELECTRÓGENOS”, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN
ORDINARIA Y CONTRATACIÓN POR LOTES:  LOTE Nº1: UN (1) grupo electrógeno  insonorizado y
carrozado de 60kVA, LOTE Nº2: DOS (2) grupos electrógenos portátiles insonorizados y carrozados
de  entre  7  y  15kVA idénticos  y  LOTE  Nº3:  SEIS  (6)  SAI  online,  a  la  entidad  INSTALADORA
QUINTANA, S.A., con CIF: A35107325, por la oferta presentada relativa a:

Equipo Ud. €/Ud. Total

LOTE 3
SAI 30 kVA 1 4510€ 4510€
SAI 10 kVA 5 2378€ 11890€

633 Ud.
Ppto ejecución material 16400€
Gastos Generales 13% 2132€

Beneficio Industrial 6% 984€
Total ppto por contrata 19516€

I.G.I.C. 6.5% 1268,54€

Total ppto incluido I.G.I.C 20784,54€

Porcentaje ofertado único de reducción: 18%

Respecto a la valoración de las medidas de buenas prácticas sociales/laborales (criterio

LVIII. Copia del plan de PRL

Respecto a la valoración de buenas prácticas medioambientales (criterio cualitativo nº 2)

LIX. Copia de encabezado o portada de proyecto de instalación fotovoltaica practicada en la cu-
bierta de nuestro centro logístico.

Respecto a la valoración de mayor plazo gar.de los equipos (criterio cualitativo nº 3)



LX. Esta especificado en los Lotes un mínimo básico de 2 años en cada uno de los casos Res-

pecto a la valoración de menor nivel sonoro (criterio cualitativo nº 4)

LXI. Informe medición ruido.(Ficha Técnica)

Respecto a la valoración Mejoras adicionales (criterio cualitativo nº 5)

LXII. En la oferta que presentamos hay un plan de mantenimiento para cada Lote.

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  el  que  han  quedado  las  ofertas  presentadas,
admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas, con la puntuación que se
detalla a continuación:

-Respecto al Lote 1:

LOTE Nº 1 CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS

Criterios Automá4cos (40 PUNTOS) SMG IBERIA
SOCASS-

AT
M.E.MA-

TOS
QUIN-
TANA

IMESAPI MAS 24
RODRI-

TOL

1.- Medidas de protección y buenas prác4cas Sociales/
Laborales (5 PUNTOS)

1,50 0,00 1,50 1,00 5,00 0,00 3,00

2.- Medidas de protección y buenas prác4cas Medioam-
bientales (5 PUNTOS)

1,50 1,50 1,50 0,50 3,00 0,00 3,00

3.- Mayor plazo de garan>a de los equipos (15 PUNTOS) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 5,00 5,00 5,00 2,00 5,00 5,00 5,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 29,00 21,50 23,00 18,50 28,00 20,00 11,00

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de reducción SMG IBERIA
SOCASS-

AT
M.E.MA-

TOS
QUIN-
TANA

IMESAPI MAS 24
RODRI-

TOL

Porcentaje reducción 20,00% 17,09% 8,58% 10,00% 6,53% 4,85% 1,00%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja 20.236,15 €
21.065,5

1 €
23.227,7

1 €
22.867,0

0 €
23.748,5

6 €
24.175,4

1 €
25.153,6

1 €

Total (6).- 60,00 51,27 25,74 30,00 19,59 14,55 3,00

Valoración final de la Licitación 89,00 72,77 48,74 48,50 47,59 34,55 14,00

-Respecto al Lote 2:  

LOTE Nº 2 CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS

Criterios Automá4cos (40 PUNTOS)
SMG

IBERIA
SOCASS-

AT
M.E.MA-

TOS
MAS 24

DBO-
CAN

RODRI-
TOL

QUIN-
TANA

1.- Medidas de protección y buenas prác4cas Sociales/La-
borales (5 PUNTOS)

1,50 0,00 1,50 0,00 0,50 3,00 1,00

2.- Medidas de protección y buenas prác4cas Medioam-
bientales (5 PUNTOS)

1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 3,00 0,50

3.- Mayor plazo de garan>a de los equipos (15 PUNTOS) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 24,00 21,50 23,00 20,00 22,00 11,00 2,50

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de 
reducción

SMG
IBERIA

SOCASS-
AT

M.E.MA-
TOS

MAS 24
DBO-
CAN

RODRI-
TOL

QUIN-
TANA

Porcentaje reducción 20,00% 17,09% 8,58% 4,85% 3,88% 1,00% 1,00%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja
14.146,7

2 €
14.661,3

0 €
16.166,1

6 €
16.825,7

5 €
16.997,2

8 €
17.506,5

6 €
17.506,5

6 €

Total (6).- 60,00 51,27 25,74 14,55 11,64 3,00 3,00

Nota (*).- no presentan oferta económica

Valoración final de la Licitación 84,00 72,77 48,74 34,55 33,64 14,00 5,50



-Respecto al Lote 3:  

LOTE Nº 3 CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS

Criterios Automá4cos (40 PUNTOS) QUINTANA SOCASSAT
M.E.MA-

TOS
MAS 24 IMESAPI

1.- Medidas de protección y buenas prác4cas Sociales/Laborales (5 PUNTOS) 1,00 0,00 1,50 0,00 5,00

2.- Medidas de protección y buenas prác4cas Medioambientales (5 PUNTOS) 0,50 1,50 1,50 0,00 3,00

3.- Mayor plazo de garan>a de los equipos (15 PUNTOS) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

4.- Menor nivel sonoro (10 PUNTOS) 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Mejoras adicionales (5 PUNTOS) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Total (1,2,3,4 y 5).- 31,50 21,50 23,00 20,00 28,00

Oferta Económica (60 PUNTOS) con % de reducción QUINTANA SOCASSAT
M.E.MA-

TOS
MAS 24 IMESAPI

Porcentaje reducción 18,00% 17,09% 8,58% 4,85% 1,41%

6.- Oferta Económica (60 PUNTOS) con baja
19.516,00

€
19.732,58

€
21.757,96 €

22.645,70
€

23.464,42
€

Total (6).- 60,00 56,97 28,60 16,17 4,70

Nota (*).- no presentan oferta económica

Valoración final de la Licitación 91,50 78,47 51,60 36,17 32,70

NOVENO.-  Requerir a la entidad 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% del precio final ofertado,
excluido el I.G.I.C., 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:

-Respecto al  LOTE Nº 1  ,  la  entidad  SMG IBERIA, S.L.,  con CIF: B15730286, deberá depositar  una
garantía  por importe de  MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
(1.270,38 €)

-Respecto al  LOTE Nº 2, la  entidad  SMG IBERIA,  S.L.,  con CIF: B15730286,  deberá depositar  una
garantía por importe de  OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
(884,17€)

-Respecto al  LOTE Nº  3, la  entidad  INSTALADORA QUINTANA,  S.A.,  con CIF:  A35107325,  deberá
depositar una garantía  por importe de   NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS (975,8€)

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

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

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



NOVENO.- ASUNTOS DE URGENCIA.

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

9.1.- Propuesta para la aprobación de las Bases que han de regir el procedimiento de la “X
EDICIÓN DEL CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA”, expediente 1/2020.

Vista la propuesta emitida por la Concejala de Participación Ciudadana de este Ayuntamiento,
de 12 de febrero de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Ref.: CDL/emg
Expte.:1/2020
Asunto: X EDICIÓN DEL CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA.
 

Doña Consuelo Díaz León, Concejala delegada en materia de Patrimonio, Régimen Interior y Participación
Ciudadana (Decreto nº 2050/2019 de 17 de junio), visto el borrador de las bases de la “X Edición del Certamen de
Pintura Rápida” y atendiendo a los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

Primero.- Con la convocatoria de la “X Edición del Certamen de Pintura Rápida” se pretende potenciar
la participación directa de todos los/as ciudadanos/as en actos que promuevan la creatividad artística, así como, el
fomento de la cultura municipal.

CONSIDERACIONES

Primera.- Resulta de aplicación la normativa siguiente:
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL).
• Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias (en adelante, LMC). 
• Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

Segunda.-  El artículo 17 de la LMC regula los instrumentos a través de los cuales se puede ejercer la
participación ciudadana en los Ayuntamientos de Canarias. 

Tercera.-  Considerando  que  la  X Edición del  Certamen de  Pintura  Rápida se constituye  como un
instrumento  de  participación  ciudadana  mediante  el  cual  la  población  contribuye  a  potenciar  los  valores
tradicionales y artísticos, y que, actualmente, en el Ayuntamiento de Mogán no existe una norma que los regule.

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 PROPONGO:

PRIMERO.- Aprobar las Bases, con el siguiente contenido:

   
“BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO DE LA:  “X EDICIÓN DEL CERTAMEN DE PINTURA

RÁPIDA”

1. INTRODUCCIÓN.

El Ayuntamiento de Mogán, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana convoca la “X Edición
del Certamen de Pintura Rápida” cuyo objetivo es promover la  creatividad artística de los/as ciudadanos/as,
potenciando la participación directa de los/as mismos/as en actos que fomentan la cultura municipal.

2.- OBJETO Y OBJETIVOS.

Convocar  la “X Edición del  Certamen de Pintura Rápida”  con objeto de promover y  fomentar  la
participación todos los/as ciudadanos/as con inquietudes artísticas. 



3. BASES DEL CERTAMEN.

El presente documento  contiene las bases de funcionamiento del  “X Edición del Certamen de Pintura
Rápida” que ha sido elaborado por la Concejalía de Participación Ciudadana y la Concejalía de Cultura.

El certamen tiene carácter local y es de carácter abierto y público, asimismo, se trata, también, de unas
bases flexibles que permiten introducir las mejoras necesarias, según se vaya aprendiendo y madurando el proceso
de participación, por lo que se revisará cuando así lo considere el Gobierno Municipal. 

Las reglas contenidas  en las  presentes bases  serán  asumidas tanto  por  los  ciudadanos como por  el
Gobierno Municipal. 

Junto con las presentes bases se difundirán, para conocimiento de la ciudadanía de Mogán, el calendario
del proceso y la cuantía económica destinada al “X Edición del Certamen de Pintura Rápida”

 4. PRINCIPIOS BÁSICOS.

La “X Edición del Certamen de Pintura Rápida” debe regirse por los siguientes principios básicos:

Participación Universal: Posibilidad de participación igualitaria de toda la ciudadanía, dado que cualquier
vecino o vecina, que cumpla con los requerimientos básicos establecidos, podrá participar.

Solidaridad Ciudadana: El proceso debe promover la solidaridad entre la ciudadanía bajo el principio de
justicia social y favorecer la distribución equitativa de los recursos.

Proceso  Ciudadano:  El  proceso  ha  de  garantizar  la  participación  directa  de  la  ciudadanía,  siendo
conscientes de que en cada edición el objetivo es aumentar la participación del mayor número de vecinos y vecinas
posible. 

Mejora de Mogán: Todas las propuestas que se realicen han de buscar la mejora del municipio y tener un
impacto positivo sobre la ciudadanía.

Transparencia:  Las propuestas que se elaboren, así como los resultados de las votaciones, y toda la
información que el proceso genere, serán transparentes y se facilitará el acceso público a toda la ciudadanía. 

5. PARTICIPANTES Y MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN.

Podrá participar cualquier persona, de cualquier nacionalidad, mayor de 16 años. 

Los menores de 16 años podrán participar en el certamen sin optar a ningún premio. 

No se requerirá estar empadronado/a en el Ayuntamiento de Mogán.

Modalidad de participación:

•  E  stilo y técnica  : libre.
•  Temática: versará sobre el paisaje, monumentos o gentes del municipio. 

6. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.

El certamen es de ámbito local y de carácter abierto y público, pudiendo participar cualquier persona, de
cualquier nacionalidad, mayor de 16 años. Los menores de 16 años podrán participar en el certamen sin optar a
ningún premio. 

1. La modalidad de participación del presente certamen es el estilo y técnica libres, y la temática versará
sobre el paisaje, monumentos o gentes del municipio.

2. Cada participante deberá aportar  su propio material  necesario para la realización de su obra y de un
caballete para la exposición de la misma. El material debe tener las siguientes características:

• El soporte pictórico debe tener unas medidas mínimas de 50 cm y un máximo de 120 cm, por
cualquiera de sus lados. 

• El soporte pictórico debe ser blanco y sin texturas en la superficie.

• No se admitirán soportes pictóricos ya usados.



• Los/as participantes que use papel acuarela o similar,  deberán venir éstos ya montados en
bastidor o soporte rígido. 

3. Los soportes  pictóricos deberán ser previamente sellados por  la  organización antes  del  comienzo del
certamen, comezando el sellado a las 8:00 horas. 

4. El certamen comenzará a las 9:00 hora y finalizará a las 15:00 horas. 

5. Una vez comenzado el certamen, los/as participantes podrán entregar sus obras en cualquier momento
desde la hora de inicio, siendo las 15:00 horas, la hora límite de entrega. 

6. Las obras estarán expuestas al público desde las 15:00 a las 19:00 horas. 

7. Se valorará negativamente los detalles de mal gusto y todo lo que atente contra el carácter propio que 
debe presidir el certamen. 

7. PREMIOS.

 Se establecerán los siguientes premios: 

1. 1º Premio  
2. 2º Premio  
3. Accésits  

 
Las obras premiadas con el 1º y 2º Premio pasarán a formar parte del fondo artístico del Ayuntamiento de Mogán. 

Las obras premiadas con los Accésits serán entregados a los patrocinadores. 

Las obras no premiadas podrán ser recogidas al final del acto por sus dueños. 

8. ENTREGA DE PREMIOS.

El 1º Premio será otorgado por el Ayuntamiento de Mogán y se le aplicará la retención del IRPF correspondiente,
siendo ingresado el importe del premio por el Ayuntamiento en la cuenta del ganador/a.

El 2º Premio y los  Accésits serán otorgados directamente por los patrocinadores del certamen. 
 
9. JURADO.

El jurado estará compuesto por los siguientes miembros:

1. Presidente/a.

2. Vocales: dos vocales, designados entre personas relacionadas con el mundo de las artes.

3. Secretario/a: un empleado/a del Área de Cultura designado al efecto.

Le corresponderá también al jurado la facultad de interpretación y resolución de las incidencias que se
produzcan.

El fallo del jurado es inapelable, pudiéndose declarar desierto los premios previstos, por falta de calidad o
por no ajustarse a las bases.

El jurado dará a conocer su fallo a las 18:00 horas.

11. EXCLUSIÓN DE PARTICIPACIÓN.

La participación en el certamen lleva implícito la aceptación de las presentes bases, quedando excluidos
de participar en el certamen aquellos que no cumplan con las mismas. 

12. OBLIGACIÓN DE EXPOSICIÓN AL PÚBLICO.
 

Todas las obras estarán expuestas al público desde las 15:00 a las 19:00 horas. 



13. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y PERIODO DE INSCRIPCIÓN.

 El formulario de inscripción estará disponible el día mismo día del certamen, debiendo ser rellenado y
entregado a la organización antes del comienzo del mismo, junto con los 5 euros de coste de participación. 

 U.A. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

 

SEGUNDO.- Aprobar el modelo de  inscripción, Anexo I, y que deberá recoger el siguiente texto: 

ANEXO I

X EDICIÓN DEL CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA
 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos______________________________________________________________________

D.N.I nº_____________________________ Teléfono___________________________________________

Domicilio ______________________________________________________________________________

Localidad/Barrio ________________________________________________________________________

Correo electrónico______________________________________________________________________

SOLICITA:

 Participar en la  “X EDICIÓN DEL CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA”.

Horario de exposición de las obras: desde las 15:00 a las 19:00 horas. 

Y ACEPTA el contenido íntegro de las Bases de esta convocatoria.

En Mogán, a ______ de _____________________ de 2020

                                                      Fdo.-

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - AYUNTAMIENTO  DE   MOGAN
En cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los
datos, se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Mogán e
incorporados a la actividad de tratamiento “Agenda”, cuya finalidad es gestionar la agenda de contactos de nuestra corporación.
Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales por el Ayuntamiento de Mogán.
Los datos de carácter personal no serán comunicados ni cedidos a otras administraciones. Así mismo se mantendrán durante el
tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se ha recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar  de dicha finalidad y del  tratamiento de los  datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio
documental español.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su trata-
miento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando proce-
dan, ante el Ayuntamiento de Mogán, Avda. de la Constitución nº 4, 35140, Mogán, o en la dirección de correo electrónico dpd@-
mogan.es."

TERCERO.-  Publicar el texto íntegro de dichas bases, en el Portal de Transparencia del Ayuntamien-
to 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  Concejala  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

9.2.-  Propuesta para considerar propuesta como adjudicatario del contrato de ejecución de la
obra “3 Pasarelas peatonales en Puerto de Mogán”, a la entidad ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS,
S.L., expediente 19-OBR-21.

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



“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN 
Ref: bhp
Expte: 19-OBR-21

D. JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Concejal Delegado en materia de Contratación, de acuerdo con
el decreto n.º. 2050/2019 de 17 de junio de 2019, visto el expediente tramitado para la contratación de la ejecución de
la  obra  denominada  “3  PASARELAS PEATONALES EN PUERTO  DE  MOGÁN”, expte.  19-OBR-21, mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente.

>VISTO  acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión de fecha 26 de noviembre de 2019, por
el que se resuelve, entre otras cuestiones, aprobar el proyecto de la obra denominada  “3 PASARELAS PEATONALES
EN PUERTO DE MOGÁN”, con un presupuesto base de licitación de 211.979,94 euros, correspondiéndole un I.G.I.C.
del 6,5%, por importe de 12.937,74 euros, acordándose así mismo, declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la
ejecución de la obra e iniciar los trámites oportunos para la aprobación del gasto y contratación de la misma por el
trámite urgente, todo ello una vez visto el informe emitido por Don Alberto Sánchez López, Técnico Municipal de este
Ilustre Ayuntamiento, donde dispone, entre otras cuestiones, “que analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar
sería conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento abierto y tramitación urgente”.

>VISTO  el informe emitido por el Técnico Municipal de fecha 25 de noviembre de 2019,  motivando   la
improcedencia de dividir en lotes el objeto de este contrato, a efectos de dar cumplimiento al artículo 116.4 apartado g),
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se enmarca entre los supuestos de excepción
de división en lotes, descritos en el apartado b) del artículo 99.3 de la citada Ley, por lo que no procede la división en
lotes del objeto del contrato, en tanto en cuanto, la actuación proyectada se centra principalmente en la sustitución
de tres pasarelas y la eliminación de una cuarta, ubicadas a lo largo de la calle Ribera del Carmen, calle de mucho
tránsito hacia el puerto y de dimensiones estrechas, lo que implicaría un incremento de las molestias a los usuarios de la
zona, si se ejecutan por diferentes empresas condicionados. Al ejecutar a obra por un único contratista se reducirían las
molestias a la hora de planear los diferentes desvíos de peatones.

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

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

>VISTO que en fecha 10 de diciembre de 2019 se levanta Acta de Replanteo de la Obra SI VIABLE. 

>VISTO  el informe emitido por el Técnico Municipal de fecha 25 de noviembre de 2019, aprobado por
acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 26 de noviembre de 2019,  disponiendo que el presupuesto
base de licitación se cifra en 211.979,94 euros, y que el presupuesto, según se recoge en el proyecto de ejecución, se
desglosa en los siguientes costes:

Presupuesto ejecución material: 167.262,35 €
- Costes directos 97,00%: 162.244,48 €
- Costes indirectos 3,00%: 5.017,87 €

Gastos Generales 13,00%: 21.744,11 €
Beneficio Industrial 6;00%: 10.035,74 €
Presupuesto general: 199.042,20 €
I.G.I.C. 6,50%: 12.937,74 €
Presupuesto base de licitación: 211.979,94 €

En el presente proyecto se debe considerar un tipo impositivo del IGIC del 6,5 %, que se cifra en 12.937,74
euros.

> VISTO que para la financiación de la presente obra, existe el crédito presupuestario preciso para atender a
las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a la partida presupuestaria 432 61900,
proyecto de inversión  REPOSICIÓN OBRAS URBANISMO del Presupuesto General del Ayuntamiento para el
ejercicio 2019, por importe de 138.940,83 euros, conforme al certificado de retención de crédito que obra en el
expediente.

Asimismo,  el  Ayuntamiento  se  compromete,  para  las  siguientes  anualidades,  a  consignar  en  partida
presupuestaria, las cantidades correspondientes. En todo caso, y de conformidad con lo establecido en el artículo 174
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, la realización del gasto plurianual los años siguientes quedará subordinada a la existencia de crédito



adecuado y suficiente en los correspondientes Presupuestos del Ayuntamiento de Mogán. Así, consta en el expediente
certificado de retención de crédito  para el año 2020, por importe de 73.039,11 euros,  con cargo a la partida
presupuestaria  432 61900, proyecto de inversión REPOSICIÓN OBRAS URBANISMO.

>VISTO  que el presente proyecto esta financiado mediante mediante Orden Departamental por la que se
dispone la concesión directa de subvención nominada y su abono anticipado, otorgado por la Consejería de Turismo,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias a favor del ayuntamiento de Mogán con destino a la financiación de la
Actuación “Actuaciones Turísticas en la Costa de Mogán”, que comprende entre otras “Pasarelas peatonales en la Playa
de Mogán”, propuesta formulada por la Dirección General de Infraestructura Turística de fecha 7 de junio de 2019,
integrada en el expediente identificado como SDN11.2019.

>VISTO que ha sido redactado por la Unidad Administrativa de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, determinándose que se tramite un expediente de un contrato de
obras cuya adjudicación se propone por procedimiento abierto, tramitación urgente, tomando como base los criterios
de adjudicación propuestos por el Técnico Municipal D. Alberto Sánchez López, en su Informe Técnico de fecha 25 de
noviembre de 2019.

La urgencia se justifica en el expediente “vista la Resolución del expediente AUTO2/19/35/000 instruido por la
Demarcación de Costas de Canarias,  Dirección General  de Sostenibilidad de la Costa y del  Mar,  a  instancia del
Ayuntamiento de Mogán, con número de registro ORVE 20190990025477 de fecha 23 de agosto de 2019, donde se
acuerda autorizar la ejecución de las obras contenidas “PASARELA PEATONAL EN PLAYA DE MOGAN”.

Vistas las condiciones particulares de la resolución antes expuesta, en concreto la número dos donde
dispone  que  “el  plazo de vigencia  de  la  autorización será  de seis  (6)  meses  a partir  del  día  siguiente  de la
notificación de la presente resolución, en el que deberá iniciarse y terminarse los trabajos previstos”, 

Por tanto y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras según proyecto es de dos (2) meses, y
que han pasado tres (3) meses desde la recepción de dicha resolución, se estima que la tramitación del presente
proyecto deberá realizarse por  trámite de urgencia,  así como solicitar una prórroga del plazo de ejecución de las
actuaciones a la Demarcación de Costas”.

>VISTO el informe  a efectos de justificar adecuadamente la elección del procedimiento y la de los criterios de
adjudicación que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, emitido por el Área de Contratación de este
Ayuntamiento de fecha 17 de diciembre de 2019.

>VISTO el informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de
fecha 17 de diciembre de 2019.

>VISTO el informe de fiscalización previa emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha
19 de diciembre de 2019, en términos de conformidad. 

>VISTO que mediante resolución de la Alcaldesa-Presidenta, adoptada por Decreto N.º 4427, de fecha 20 de
diciembre de 2019, entre otras cuestiones, se resuelve:

“SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente, motivado por las razones que constan en el informe del Técnico Municipal de fecha 25
de noviembre de 2019, que ha de regir la adjudicación del contrato administrativo de ejecución de la obra denominada
“3 PASARELAS PEATONALES EN PUERTO DE MOGÁN”, expte.  19-OBR-21,  estableciéndose  los  criterios  de
adjudicación, detallados en el Informe técnico que consta en el expediente, aprobado mediante acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 26 de noviembre de 2019, sin división en lotes.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, por un importe total de 211.979,94 euros, desglosado
de la siguiente forma: importe sin I.G.I.C: 199.042,20 € euros I.G.I.C. (6,5%): 12.937,74 euros; aprobar el gasto por
importe de 138.940,83 euros, financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria número 432 61900, proyecto de
inversión REPOSICIÓN OBRAS URBANISMO del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019,  y
compromiso para el año 2020, por importe de 73.039,11 euros, con cargo a la partida presupuestaria  432 61900,
proyecto de inversión REPOSICIÓN OBRAS URBANISMO; y disponer la apertura del procedimiento abierto de
adjudicación  y  tramitación  urgente,  con  arreglo  al  Proyecto  Técnico  y  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, convocando la adjudicación de la ejecución de la obra denominada “3 PASARELAS PEATONALES EN
PUERTO DE MOGÁN”, expte. 19-OBR-21.

El presente proyecto esta financiado mediante mediante Orden Departamental  por la que se dispone la
concesión directa de subvención nominada y su abono anticipado, otorgado por la Consejería de Turismo, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias a favor del ayuntamiento de Mogán con destino a la financiación de la Actuación
“Actuaciones Turísticas en la Costa de Mogán”, que comprende entre otras “Pasarelas peatonales en la Playa de
Mogán”, propuesta formulada por  la Dirección General  de Infraestructura Turística de fecha 7 de junio  de 2019,
integrada en el expediente identificado como SDN11.2019.

CUARTO.- Anunciar la licitación en el Perfil del Contratante del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, alojado en
la Plataforma de Contratación del Sector Público, con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de



8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, publicándose  toda la documentación integrante del expediente de
contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y  proyecto de la obra.

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

> VISTO que con fecha 3  de enero de 2020 se publica Anuncio de Licitación en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, concediéndose un plazo de presentación de ofertas que termina el día 20 de enero de 2020.

> VISTO     que en fecha 30 de enero de 2020, se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para  
proceder a la apertura y calificación de la documentación administrativa (archivo electrónico nº 1)     recogiéndose
en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA EN LA LICITACIÓN CONVOCADA
PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “3 PASARELAS PEATONALES EN PUERTO DE
MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE.

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación de la ejecución de la obra “3 PASARELAS PEATONALES EN PUERTO
DE MOGÁN”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE.

 Han  concurrido los siguientes licitadores:
- CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. - CIF: B35543958
- Desarrolla Obras y Servicios - CIF: B70218185
- ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS S.L. - CIF: B76631233
- OPROYECTS IBERICA, SL - CIF: B98699507
- PEREZ MORENO, S.A.U. - CIF: A35010099
- VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. - CIF: B76152073

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:
- CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. - CIF: B35543958
- Desarrolla Obras y Servicios - CIF: B70218185
- ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS S.L. - CIF: B76631233
- OPROYECTS IBERICA, SL - CIF: B98699507
- PEREZ MORENO, S.A.U. - CIF: A35010099
- VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. - CIF: B76152073

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

> VISTO que en fecha 6 de febrero de 2020, se reúne la Mesa de Contratación, en acto público,  para
proceder a la apertura de la proposición (archivo electrónico nº 2) recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo
siguiente:
“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 RELATIVO A LOS CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE  EN EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA  DE   “3
PASARELAS  PEATONALES  EN  PUERTO  DE  MOGÁN”,  REF:  19-OBR-21,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE.

       El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores en el   procedimiento
tramitado para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra denominada “3 PASARELAS PEATONALES EN
PUERTO  DE  MOGÁN”,  REF:  19-OBR-21,MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN  Y
TRAMITACIÓN URGENTE.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo
novena  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  (en  adelante,  PCA)  que  rige  dicha  licitación.  La
Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda los licitadores presentados y admitidos:

- CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. - CIF: B35543958
- Desarrolla Obras y Servicios - CIF: B70218185
- ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS S.L. - CIF: B76631233
- OPROYECTS IBERICA, SL - CIF: B98699507



- PEREZ MORENO, S.A.U. - CIF: A35010099
- VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. - CIF: B76152073

 Al acto convocado no asiste público.

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al  procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 13 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el Archivo electrónico Nº 2,
se recuerda lo establecido en la cláusula 16.2 del PCA, en relación a los criterios de adjudicación.

Acto  seguido,  la  Secretaria  de la  Mesa,  procede  a  la  apertura  de  los  sobres  nº2 aportados  por   los
licitadores  presentados y admitidos, ofreciendo el siguiente resultado:

1.-  La  entidad CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y  PLANIFICACIÓN,  S.L.  con CIF:  B35543958,  se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: oferta económica:

- Importe base: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (186.621,97€)
- IGIC (.7.%): TRECE MIL SESENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (13.063,53€)
- Total: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y CINCO EUROS CON CICUENTA CENTIMOS (199,685.50€)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: plazo de garantía:
Plazo de Garantía ofertado: 10 años

2.- La entidad  DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, con CIF: B70218185, se compromete a ejecutar el contrato
de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: oferta económica:

 -Importe base: Ciento sesenta y ocho mil novecientos ochenta euros (168.980,00€) [en letras y en números]
-IGIC (6,5%):   Diez mil novecientos ochenta y tres euros con setenta céntimos (10.983,70€)  [en letras y en 
números]
-Total:         Ciento setenta y nueve mil novecientos sesenta y tres euros con setenta céntimos (179.963,70€)  [en
letras y en números]

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: plazo de garantía:
 Plazo de Garantía ofertado: diez (10) años (límite máximo 10 años)

3.- La entidad  ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS S.L. con CIF: B76631233, se compromete a ejecutar el contrato
de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: oferta económica:
- Importe base:
CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (169.643,67 €)
- IGIC (7 %):
ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
(11.875,06 €)
- Total:
CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (181.518,72 €)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: plazo de garantía:
Plazo de Garantía ofertado: 10 años

4.-  La  entidad  OPROYECTS IBERICA, SL con  CIF:  B98699507,  se compromete a ejecutar  el  contrato de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: oferta económica:

 -Importe base: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y ÚN 
CÉNTIMOS (173.166,71 €) [en letras y en números] 
-IGIC (6,5%): ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(11.255,84 €) [en letras y en números] 



-Total: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS VENTIDÓS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (184.422,55 €) [en letras y en números] 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: plazo de garantía:
 Plazo de garantía ofertado: 5 años (límite máximo 10 años) 

5.- La entidad  PEREZ MORENO, S.A.U. con CIF: A35010099, se compromete a ejecutar el contrato de referencia
por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: oferta económica:

- Importe base: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS EUROS Y
SESENTA CÉNTIMOS (193.086,60.-€).
- IGIC (6,5%): DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS Y SESENTA Y TRES
CENTIMOS (12.550,63.-€).
- Total: DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS Y
VEINTITRES CÉNTIMOS (205.637,23.-€).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: plazo de garantía:
Plazo de Garantía ofertado: DIEZ (10) años (límite máximo 10 años).

* Así mismo, presenta una Declaración en relación a la subcontratación.

6.- La entidad  VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. con CIF: B76152073, se compromete a ejecutar el contrato
de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: oferta económica:
- Importe base: Ciento sesenta y siete mil euros (167.000 €)
- IGIC (7%): Once mil seiscientos noventa euros (11.690 €)
- Total: Ciento setenta y ocho mil seiscientos noventa euros (178.690 €)

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 10 años (límite máximo 1O años)

Tras lo cual, la Mesa de Contratación acuerda solicitar Informe Técnico a Doña Adela Falcón Soria (Arquitecta
municipal), 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, 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 solicitado Informe Técnico, se emite Informe en fecha 7 de febrero de 2020.

> VISTO     que en fecha 10 de febrero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para  
proceder a la valoración y exposición del Informe Técnico emitido en fecha 7 de febrero de 2020 por el Técnico
municipal,  recogiéndose en dicha Acta, expresamente, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2020 EN EL PROCEDIMIENTO
TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “3 PASARELAS PEATONALES EN
PUERTO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN  Y  TRAMITACIÓN
URGENTE, REF: 19-OBR-21

     
         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 07 de febrero de 2020 por
Doña Adela Falcón Soria (Técnico municipal), en relación con el  procedimiento tramitado para la contratación de la
ejecución de la obra  “3 PASARELAS PEATONALES EN PUERTO DE MOGÁN”,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-21.

  Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha  07 de febrero de 2020 por Doña Adela Falcón Soria
(Técnico municipal),  que literalmente informa:



“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento

Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas

Ref.: AFS

Expte.: 19-OBR-21

Adela  Falcón  Soria,  Técnico  Municipal  de  este  Iltre.  Ayuntamiento  (Arquitecta)  en  relación  con  el
expediente de contratación de la obra “Pasarelas de estructura metálica – Playa de Mogán”, tiene a bien emitir
el siguiente

INFORME

1.- ANTECEDENTES

> Visto que se solicita por parte de Dña. Begoña Hernández Perdomo, Técnico de Administración General,
adscrita a la Unidad de Contratación de este Ilustre Ayuntamiento, en fecha 6 de febrero de 2020, emisión de
informe en relación a la apertura del sobre nº 2 de la licitación de “Pasarelas de estructura metálica – Playa de
Mogán”

> Visto los sobres nº 2 de los licitadores que han ofertado, recibido por correo electrónico desde la Unidad
Administrativa de Contratación, donde se extraen los siguientes datos:

1.- La entidad PEREZ MORENO, S.A.U. con C.I.F: A-35010099, se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Oferta económica:

Importe base: CIENTO  NOVENTA Y TRES MIL  OCHENTA Y  SEIS  EUROS  Y  SESENTA
CÉNTIMOS (193.086,60 €).

IGIC (6,5%): DOCE  MIL  QUINIENTOS  CINCUENTA  EUROS  Y  SESENTA  Y  TRES
CÉNTIMOS (12.550,63 €).

Total: DOSCIENTOS  CINCO  MIL  SEISCIENTOS  TREINTA  Y  SIETE  EUROS  Y
VEINTITRES CÉNTIMOS (205.637,23 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 10 años 

2.- La entidad CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. con C.I.F: B-35543958, se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO  OCHENTA  Y  SEIS  MIL  SEISCIENTOS  VEINTIUN  EUROS  CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (186.621,97 €).

IGIC (7%): TRECE  MIL  SESENTA  Y  TRES  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  TRES
CÉNTIMOS (13.063,53 €).

Total: CIENTO  NOVENTA  Y  NUEVE  MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (199.685,50 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 10 años.

3.- La entidad DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. con C.I.F:  B-70218185, se compromete a
ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO  SESENTA  Y  OCHO  MIL  NOVECIENTOS  OCHENTA  EUROS
(168.980,00 €).

IGIC (6,5%): DIEZ  MIL  NOVECIENTOS  OCHENTA  Y  TRES  EUROS  CON  SETENTA
CÉNTIMOS (10.983,70 €).



Total: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
CON SETENTA CÉNTIMOS (179.963,70 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 10 años.

4.- La entidad VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. con C.I.F: B-76152073, se compromete a ejecutar el
contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL EUROS (167.000,00 €).

IGIC (7%): ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS (11.690,00 €).

Total: CIENTO  SETENTA  Y  OCHO  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  EUROS
(178.690,00 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 10 años 

5.- La entidad ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. con C.I.F: B-76631233, se compromete a ejecutar
el contrato de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (169.643,67 €).

IGIC (7%): ONCE  MIL  OCHOCIENTOS  SETENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  SEIS
CÉNTIMOS (11.875,06 €).

Total: CIENTO  OCHENTA  Y  UN  MIL  QUINIENTOS  DIECIOCHO  EUROS  CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (181.518,72 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 10 años

6.- La entidad OPROYECTS IBÉRICA, S.L. con C.I.F: B-98699507, se compromete a ejecutar el contrato
de referencia por el siguiente importe y resto de criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:

Importe base: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS CON
SETENTA Y ÚN CÉNTIMOS (173.166,71 €).

IGIC (6,5%): ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (11.255,84 €).

Total: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS
CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (184.422,55 €).

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Incremento del plazo de garantía:

Plazo de Garantía ofertado: 5 años

2.- CONSIDERACIONES.

> 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.

Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas la Mesa de contratación podrá
considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada>>.

3.- INFORME TÉCNICO

Primero.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la
obra denominada “Pasarelas de estructura metálica – Playa de Mogán”, mediante procedimiento abierto y trami-
tación ordinaria, recoge en su apartado 6.- Presupuesto base de licitación:

<<6.1.- El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el I.G.I.C. que deberá
soportar la Administración, asciende a la cantidad de 211.979,94 euros con el desglose
que se detalla a continuación: presupuesto neto de licitación: 199.042,20 euros e IGIC:
6,5 %: 12.937,74 euros.

A efectos del  cálculo  de este  presupuesto,  se han tenido  en cuenta los  siguientes
costes:
– Presupuesto ejecución material: 167.262,35 €
– Costes directos: 162.244,48 €
– Costes indirectos: 5.017,87 €
– Gastos generales: 21.744,11 €
– Beneficio Industrial: 10.035,74 €

En el presente proyecto se debe considerar un tipo impositivo del IGIC del 6,5 %, que
se cifra en 12.937,74 euros.>>

Segundo.-  Se  recoge  en  el  punto  19.4  del  apartado  19.-  Apertura  de  proposiciones  y  propuesta  de
adjudicación, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la obra
objeto del presente informe:

<<19.4.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de
contratación, que las proposiciones presentadas son anormalmente bajas  cuando en
las mismas concurran las circunstancias detalladas en el artículo 85 del Reglamento
General de la LCSP.
En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP.
En  todo  caso,  serán  rechazadas  aquellas  proposiciones  anormalmente  bajas  por
vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional>>.

Tercero.- Como  se  ha  indicado  en  el  apartado  primero  (antecedentes)  del  presente  informe,  los
licitadores presentados y admitidos que han optado al procedimiento para la adjudicación del contrato de ejecución
de  la  obra  “Pasarelas  de  estructura  metálica  –  Playa  de  Mogán”, ascienden  a  la  cantidad  de  seis  (6),
recogiéndose en cuadro adjunto el resumen de las ofertas económicas correspondientes:



nº Empresa Propuesta

1 PEREZ MORENO, S.A.U. 193.086,60 €

2 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. 186.621,97 €

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 168.980,00 €

4 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 167.000,00 €

5 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 169.643,67 €

6 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 173.166,71 €

Cuarto.- 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”.

La  media  aritmética  de  las  ofertas  presentadas  asciende  al  importe  de  ciento  setenta  y  seis  mil
cuatrocientos dieciséis euros y cuarenta y nueve céntimos (176.416,49 €), implicando un importe inferior en 10
unidades porcentuales sobre la media indicada, de ciento cincuenta y ocho mil setecientos setenta y cuatro euros y
ochenta y cuatro céntimos (158.774,84 €).

nº Empresa Propuesta

1 PEREZ MORENO, S.A.U. 193.086,60 €

2 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. 186.621,97 €

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 168.980,00 €

4 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 167.000,00 €

5 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 169.643,67 €

6 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 173.166,71 €

Media aritmética 176.416,49 €

Inferior en 10 ud. porcentuales s/media 158.774,84 €

Superior en 10 ud. porcentuales s/media 194.058,14 €



Quinto.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación de la ejecución de la
obra denominada “Pasarelas de estructura metálica – Playa de Mogán”, recoge en su apartado 13.- Criterios de
adjudicación:

1.- Criterio nº 1.- Relación prudencia / baja de la oferta económica.-

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

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta económica.

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

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

Yx = -ax2 + bx

siendo:

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

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

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

Este  criterio  se  justificará  con  la  aportación  de  la  correspondiente  oferta,  según  modelo
recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de contratación, que
las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas
concurran las circunstancias detalladas en el artículo 85 del Reglamento General de la LCAP,
en tales supuestos, se estará a lo dispuesto en la LCSP.

2.- Criterio nº 2.- Incremento del plazo de garantía.

Se propone como tercer criterio de selección el incremento del plazo de garantía hasta un
máximo de 10 años de garantía total, dado que mejora la calidad final de la obra. Este
criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable.

A la  mejor  oferta  se  le  asignará  el  máximo de  puntos.  A las  siguientes  ofertas  se  le
asignarán los puntos (Y) que proporcionalmente correspondan según la siguiente fórmula:

Yx = (pm * x) / mo
siendo:

“pm”: máxima puntuación
“mo”: mejor oferta
“x”: oferta propuesta por cada licitador.
“*”: signo de multiplicación

Una vez valorados los criterios de selección, se procederá a clasificar por orden decreciente
las proposiciones presentas y admitidas al procedimiento de licitación en base a la puntuación
global obtenida en los mismos, procediéndose a nombrar propuesto como adjudicatario a
aquel licitador que haya obtenido la mayor puntuación final.

Criterio nº 1: Relación prudencia / Baja de la oferta económica:

nº Empresa Propuesta Baja

1 PEREZ MORENO, S.A.U. 193.086,60 € 5.955,60 €

2 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. 186.621,97 € 12.420,23 €

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 168.980,00 € 30.062,20 €

4 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 167.000,00 € 32.042,20 €



5 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 169.643,67 € 29.398,53 €

6 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 173.166,71 € 25.875,49 €

Para  la  aplicación de la  fórmula propuesta para el  cálculo  del  criterio  nº 1,  tendremos los  siguientes
parámetros que nos permiten calcular Yx

a; (máxima puntuación) / (baja económica ponderada)²
x; baja económica propuesta por cada licitador
b; (máxima puntuación) / (baja económica ponderada).

Se  procede a  calcular  en primer  lugar  la  baja  económica  ponderada,  esta  es  la  media  de  las  bajas
económicas presentadas, expresadas en euros, más un 1% de dicha media.

Baja económica ponderada = 22.851,97 €

Se comprueba por tanto, que no existen bajas económicas de mayor cuantía a 1,50 veces que la media
aritmética de dichas bajas (33.938,56 €).

nº Empresa Propuesta Baja Yx

1 PEREZ MORENO, S.A.U. 193.086,60 € 5.955,60 € 33,99

2
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y  PLANIFICACIÓN,
S.L.

186.621,97 € 12.420,23 € 59,37

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 168.980,00 € 30.062,20 € 67,53

4 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 167.000,00 € 32.042,20 € 62,87

5 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 169.643,67 € 29.398,53 € 68,84

6 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 173.166,71 € 25.875,49 € 73,69

Por tanto, para el criterio nº 1, la oferta más ventajosa será la de OPROYECTS IBÉRICA, S.L.

Criterio nº 2: Incremento del plazo de garantía.

nº Empresa Propuesta

1 PEREZ MORENO, S.A.U. 9 años

2 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. 9 años

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 9 años

4 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 9 años

5 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 9 años

6 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 4 años

Para  la  aplicación de la  fórmula propuesta para el  cálculo  del  criterio  nº 2,  tendremos los  siguientes
parámetros que nos permiten calcular Yx

pm: máxima puntuación: 25 puntos
mo: mejor oferta: 9 años
x: oferta propuesta por cada licitador.

nº Empresa Propuesta Yx

1 PEREZ MORENO, S.A.U. 9 años 25

2 CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. 9 años 25

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 9 años 25

4 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 9 años 25

5 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 9 años 25

6 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 4 años 11,11

Sumando las puntuaciones obtenidas para cada licitador en la aplicación de los criterios 1 y 2, obtenemos
el siguiente cuadro resumen:



nº Empresa 
Criterio n.º

1
Criterio n.º

2
Puntuación

final
1 PEREZ MORENO, S.A.U. 33,99 25 58,99

2
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN, S.L.

59,37 25 84,37

3 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 67,53 25 92,53

4 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 62,87 25 87,87

5 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 68,84 25 93,84

6 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 73,69 11,11 84,80

Una vez se han valorado los criterios de selección, se procede a  clasificar por orden decreciente las
proposiciones presentadas y admitidas al procedimiento de licitación en base a la puntuación global obtenida en los
mismos:

nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio nº2

Puntuación
final

1 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 169.643,67 € 9 años 93,84

2 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 168.980,00 € 9 años 92,53

3 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 167.000,00 € 9 años 87,87

4 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 173.166,71 € 4 años 84,80

5
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN, S.L.

186.621,97 € 9 años 84,37

6 PEREZ MORENO, S.A.U. 193.086,60 € 9 años 58,99

4.- PROPUESTA:

En base a lo indicado en los apartados anteriores, se formula la siguiente propuesta:

4.1.- Analizadas la  ofertas  presentadas por  los  distintos  licitadores,  no se considera que haya ofertas
anormales.

4.2.- Sea propuesto adjudicatario del contrato de la obra “Pasarelas de estructura metálica – Playa de
Mogán”, la entidad ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L.,   por ser la entidad que ha realizado la oferta más
ventajosa  siguiendo  los  criterios  de  adjudicación  establecidos  en  el  referido  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares aprobado para la adjudicación del presente contrato, ofertando como criterio n.º 1 – oferta económica el
importe de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS Y SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (169.643,67 €), sin incluir I.G.I.C.: y criterio n.º 2 – incremento del plazo de garantía, garantizando la
obra en un plazo de 10 AÑOS en total.

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  que  rigen  la  contratación  de  la

ejecución de la obra “Pasarelas de estructura metálica – Playa de Mogán”,  de acuerdo con la información

disponible, quedando a salvo en cualquier caso del pronunciamiento a que haya lugar por la Mesa de Contratación

y a lo que posteriormente estime la Corporación Municipal.”

         La Mesa de Contratación acepta, por unanimidad de sus miembros, el Informe Técnico de fecha  07 de
febrero de 2020, emitido por Doña Adela Falcón Soria (Técnico municipal), en relación a las ofertas presentadas
en el archivo electrónico nº 2.

II.-  CONSIDERAR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  “3 PASARELAS PEATONALES EN PUERTO DE MOGÁN”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-21

      El  asunto se concreta en considerar al  propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado para la
adjudicación  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  “3  PASARELAS PEATONALES EN PUERTO DE MOGÁN”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-OBR-21.
      La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerdan considerar propuesta como adjudicataria
del contrato de ejecución de la obra “3 PASARELAS PEATONALES EN PUERTO DE MOGÁN”, REF: 19-OBR-21,
tramitada mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, a la entidad ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L.,
con C.I.F: B-76631233, por un importe sin I.G.I.C. de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (169.643,67 €), correspondiéndole un I.G.I.C. (7 %) de ONCE



MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (11.875,06 €), siendo el importe total de
CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (181.518,72 €),
así como en relación al criterio de adjudicación evaluables de forma automática relativo a  garantizar la obra en un
plazo  de 10 años,  y, atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la
obra, al considerarse que es la oferta más ventajosa, considerando el siguiente orden decreciente en que han quedado
clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio nº2

Puntuación
final

1 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 169.643,67 € 9 años 93,84

2 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 168.980,00 € 9 años 92,53

3 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 167.000,00 € 9 años 87,87

4 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 173.166,71 € 4 años 84,80

5
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN, S.L.

186.621,97 € 9 años 84,37

6 PEREZ MORENO, S.A.U. 193.086,60 € 9 años 58,99

* El presente proyecto está cofinanciado mediante Orden Departamental por la que se dispone la concesión
directa de subvención nominada y su abono anticipado, otorgado por la Consejería de Turismo, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias a favor del ayuntamiento de Mogán con destino a la financiación de la
Actuación “Actuaciones Turísticas en la Costa de Mogán”, que comprende entre otras “Pasarelas peatonales
en la Playa de Mogán”, propuesta formulada por la Dirección General de Infraestructura Turística de fecha 7 de
junio de 2019, integrada en el expediente identificado como SDN11.2019.

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

Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local, en virtud de las
delegaciones realizadas por la Alcaldesa-Presidenta 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.-  Considerar  propuesta  como  adjudicataria  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  “3

PASARELAS PEATONALES EN PUERTO DE MOGÁN”, REF: 19-OBR-21, tramitada mediante procedimiento abierto

y tramitación urgente, a la entidad ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L., con C.I.F: B-76631233, por un importe sin

I.G.I.C. de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE

CÉNTIMOS (169.643,67 €), correspondiéndole un I.G.I.C. (7 %) de ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (11.875,06 €), siendo el importe total de CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS

DIECIOCHO  EUROS  CON  SETENTA Y  DOS  CÉNTIMOS  (181.518,72  €),  así  como  en  relación  al  criterio  de

adjudicación evaluables de forma automática relativo a  garantizar la obra en un plazo  de 10 años  y, atendiendo en

todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de la obra, al considerarse que es la oferta

más ventajosa, considerando el siguiente orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas,

admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

nº Empresa 
Propuesta
Criterio nº1

Propuesta
Criterio nº2

Puntuación
final

1 ISLEÑA 77 OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 169.643,67 € 9 años 93,84

2 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 168.980,00 € 9 años 92,53

3 VELPLUS CONSTRUCCIONES, S.L. 167.000,00 € 9 años 87,87

4 OPROYECTS IBÉRICA, S.L. 173.166,71 € 4 años 84,80

5
CONSTRUPLAN,  CONSTRUCCIONES  Y
PLANIFICACIÓN, S.L.

186.621,97 € 9 años 84,37

6 PEREZ MORENO, S.A.U. 193.086,60 € 9 años 58,99

* El  presente proyecto está cofinanciado mediante  Orden Departamental por la que se dispone la

concesión directa de subvención nominada y su abono anticipado, otorgado por la Consejería de Turismo,

Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias a favor del ayuntamiento de Mogán con destino a la financiación



de  la  Actuación  “Actuaciones Turísticas  en la  Costa  de  Mogán”,  que  comprende  entre  otras  “Pasarelas

peatonales en la Playa de Mogán”, propuesta formulada por la Dirección General de Infraestructura Turística de

fecha 7 de junio de 2019, integrada en el expediente identificado como SDN11.2019.

CUARTO.-  Requerir  a  la  entidad ISLEÑA 77  OBRAS  Y  SERVICIOS,  S.L.,  con  C.I.F:  B-76631233,
propuesta como adjudicataria del contrato, para que dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que se haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en la cláusula
20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. 

Respecto a la  garantía  definitiva,  correspondiente a un importe  del  5  por  100 del  presupuesto base de
licitación, excluido el I.G.I.C., debe depositar una garantía definitiva por  importe de Nueve mil novecientos cincuenta
y dos euros con once céntimos (9.952,11euros). Deberá depositarse su importe, o la documentación acreditativa
correspondiente, en la Tesorería  General  del Ayuntamiento de Mogán, tal  como establece el  Pliego de Cláusulas
Administrativas que rige la licitación (Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por
el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Mogán).

QUINTO.-  Notificar el acuerdo adoptado al interesado,  a Don Daniel Ramírez Barreiro (Coordinador del
Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento), y a las Unidades Administrativas
de Mantenimiento y Obras, Subvenciones, Tesorería, 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.

9.3.-  Propuesta  para  adjudicar  el  contrato  del  “Servicio  para  la  puesta  en  marcha  en  la
Plataforma de Administración Electrónica Experta del Ayuntamiento de Mogán del módulo de gestor de
tareas en la modalidad de Pac_General (Procedimiento Administrativo Común) para la gestión de los
expedientes  de  las  distintas  unidades  tramitadoras  del  Ayuntamiento,  dentro  de  las  acciones
confinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del
Programa  Operativo  de  Crecimiento  Sostenible  Feder  2014-2020”,  a  la  entidad  MUNGEST,  S.L.,
expediente 18-SER-20.

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

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: bhp
Expte.: 18-SER-20

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,  visto  el  expediente  de  contratación  denominado  “SERVICIO  PARA LA PUESTA  EN  MARCHA EN  LA
PLATAFORMA  DE  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA  EXPERTA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN,  DEL
MÓDULO  DE  GESTOR  DE  TAREAS  EN  LA  MODALIDAD  DE  PAC_GENERAL  (PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  COMÚN)  PARA  LA  GESTIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE  LAS  DISTINTAS  UNIDADES
TRAMITADORAS DEL AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE
CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”

>VISTO  acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2018 se resuelve entre otras
cuestiones,  aprobar  el  proyecto  de  la  obra  denominada  “SERVICIO  PARA LA PUESTA EN  MARCHA EN LA
PLATAFORMA  DE  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA  EXPERTA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN,  DEL
MÓDULO  DE  GESTOR  DE  TAREAS  EN  LA  MODALIDAD  DE  PAC_GENERAL  (PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  COMÚN)  PARA  LA  GESTIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE  LAS  DISTINTAS  UNIDADES
TRAMITADORAS DEL AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE



CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”  ,  con  un  presupuesto  base  de  licitación  de  38.772  euros,
determinándose por el Técnico Municipal que a la presente obra le corresponde un I.G.I.C. Tipo 6,5%, que asciende a
2.520,18 euros, acordándose así mismo, declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la ejecución de la obra e
iniciar los trámites oportunos para la contratación de la misma por el trámite ordinario, todo ello una vez visto el
informe emitido por Don Jose Armando Suárez González, Responsable Accidental de la Unidad Administrativa de
Informática y Nuevas Tecnologías”, donde dispone, entre otras cuestiones, que analizadas las distintas unidades de
obras a ejecutar sería conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento abierto.

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

> VISTO  que que para la financiación del presente servicio, existe el crédito presupuestario preciso para
atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a las aplicación presupuestaria
número 920 64100 denominada “ADMINISTRACIÓN GENERAL: Gastos de aplicaciones Informáticas. del Presupuesto
Municipal para el ejercicio 2019, por importe de 41.292,18 euros, desglosado de la siguiente forma:

–Presupuesto neto de licitación:\.:   38.772 euros

- 6,5% de IGIC . .                          . .:    2.520,18 euros

– Total \.\\\\\\\..: 41.292,18 euros

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

> Redactado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto
y tramitación ordinaria y estableciéndose los criterios de adjudicación recogidos en el Informe Técnico que consta
en el expediente, aprobado mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2018, en el
que se propone dichos criterios  e informando que analizadas las distintas  unidades de obras a ejecutar  sería
conveniente tramitar la ejecución del contrato mediante procedimiento abierto,  siendo la baja económica el único
criterio determinante de la adjudicación.

>VISTOS:

• El documento R.C. Número 220190017210 de este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 07 de Mayo de 2019.

• El pliego de cláusulas administrativas particulares.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de fecha 24 de
septiembre de 2019

• El informe de fiscalización FAVORABLE, emitido a fecha 7 de octubre de 2019

> VISTO  que la Junta de Gobierno en sesión celebrada en fecha 8 de octubre de 2019, entre otras
cuestiones, acuerda:

“PRIMERO.- Aprobar  la  tramitación  ordinaria  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  del
“SERVICIO  PARA LA PUESTA EN  MARCHA EN  LA PLATAFORMA DE  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA
EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL MÓDULO DE GESTOR DE TAREAS EN LA MODALIDAD DE
PAC_GENERAL (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN) PARA LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE
LAS  DISTINTAS  UNIDADES  TRAMITADORAS  DEL  AYUNTAMIENTO,  DENTRO  DE  LAS  ACCIONES
COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),  EN EL
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, que han de regir la adjudicación del
contrato  del“SERVICIO  PARA  LA  PUESTA  EN  MARCHA  EN  LA  PLATAFORMA  DE  ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL MÓDULO DE GESTOR DE TAREAS EN LA
MODALIDAD DE PAC_GENERAL (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN) PARA LA GESTIÓN DE LOS
EXPEDIENTES  DE  LAS  DISTINTAS  UNIDADES  TRAMITADORAS  DEL  AYUNTAMIENTO,  DENTRO  DE  LAS
ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),
EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”), conforme a
los criterios de adjudicación propuestos por el Coordinador municipal.

TERCERO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación,  aprobar  el  gasto  por  importe  máximo  total  de
41.292,18 euros, desglosado de la siguiente forma: Importe SIN I.G.I.C:  38.772 euros e I.G.I.C. (6,5%): 2.520,18
euros, financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria número 920.64100 denominada “ADMINISTRACIÓN
GENERAL: Gastos de aplicaciones Informáticas del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019 para hacer frente a
los gastos que se deriven para el  Ayuntamiento del  cumplimiento del  mismo y sin que proceda la  revisión de
precios, y disponer la apertura del  procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, con arreglo al
Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación



del contrato referenciado, en cumplimiento del artículo 117 de la LCSP.
CUARTO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el contenido contemplado en el

anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como la documentación integrante
del expediente de contratación, en particular el pliego de clausulas administrativas y el de prescripciones técnicas, en
cumplimiento del artículo 63 y 135 de la LCSP.

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

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

> VISTO que en fecha 9 de octubre de 2019 se publica anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 25 de octubre de 2019.

> VISTO que a la presente licitación ha sido admitido el único licitador presentado, la entidad:
-MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506

> VISTO que en fecha 6 de noviembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público,
para proceder a la calificación de la documentación general, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo
siguiente:

“

I.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA EN LA LICITACIÓN CONVOCADA
PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL  “SERVICIO  PARA LA PUESTA EN  MARCHA EN  LA PLATAFORMA DE
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL MÓDULO DE GESTOR
DE TAREAS EN LA MODALIDAD DE PAC_GENERAL (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN) PARA
LA  GESTIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE  LAS  DISTINTAS  UNIDADES  TRAMITADORAS  DEL
AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO
DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO
SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN   Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-SER-20. 

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación del “SERVICIO PARA LA PUESTA EN MARCHA EN LA PLATAFORMA
DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL MÓDULO DE GESTOR
DE TAREAS EN LA MODALIDAD DE PAC_GENERAL (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN) PARA LA
GESTIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE  LAS DISTINTAS  UNIDADES  TRAMITADORAS  DEL AYUNTAMIENTO,
DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER
2014-2020”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-
SER-20. 

Han  concurrido los siguientes licitadores:
-MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506

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

 ADMITIR  al único licitador presentado:
-MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506

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

> VISTO que en fecha 5 de diciembre de 2019 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder a la apertura del sobre nº 2, relativa a los criterios evaluables automáticamente recogiéndose en dicha
Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 RELATIVO A LOS CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE  EN EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO PARA LA PUESTA EN MARCHA
EN LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL
MÓDULO  DE  GESTOR  DE  TAREAS  EN  LA  MODALIDAD  DE  PAC_GENERAL  (PROCEDIMIENTO



ADMINISTRATIVO  COMÚN)  PARA LA GESTIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE  LAS  DISTINTAS  UNIDADES
TRAMITADORAS DEL AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE
CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN
Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-SER-20. 

       El asunto se concreta en proceder a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores en el   procedimiento
tramitado  para  la  adjudicación  del  “SERVICIO  PARA LA PUESTA  EN  MARCHA  EN  LA PLATAFORMA  DE
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL MÓDULO DE GESTOR DE
TAREAS EN LA MODALIDAD DE PAC_GENERAL (PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO COMÚN)  PARA LA
GESTIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE  LAS DISTINTAS  UNIDADES  TRAMITADORAS  DEL AYUNTAMIENTO,
DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER
2014-2020”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-
SER-20. 

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo
octavo  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  (en  adelante,  PCA)  que  rige  dicha  licitación.  La
Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que el único licitador presentado y admitido es MUNGEST, S.L.,
con C.I.F: B-35283506.

 Al acto convocado no asiste público.

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

Acto  seguido,  la  Secretaria  de la  Mesa,  procede  a  la  apertura  de  los  sobres  nº2 aportados  por   los
licitadores  presentados y admitidos, ofreciendo el siguiente resultado:

1.- La entidad MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506 se compromete a:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica:
- Porcentaje de descuento: 0%

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2:  Reducción del  tiempo de  ejecución.  Mungest  oferta  la  ejecución  del
contrato en 3 meses (1 mes de reducción en cuanto al plazo fijado en los pliegos) y los posteriores 9 meses de
mantenimiento.

Tras lo cual, la Mesa de Contratación acuerda solicitar Informe Técnico, donde se valore y puntúe al
único licitador presentado y admitido a la licitación, en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2, así
como proponga de manera razonada la adjudicación del contrato, donde se detalle, para cada  uno de los
criterios, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido
seleccionada la oferta de éste.

Así mismo, la Secretaria manifiesta que, en el caso de que alguna de las ofertas económicas presentadas se
considerase presuntamente anormal o desproporcionada, se requerirá al licitador al objeto de justificar dicha oferta.



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

> VISTO que en fecha 8 de enero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha   11 de diciembre de 2019 por D. José Armando  
Suárez González (Técnico municipal)  ,   recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL PROCEDIMIENTO
TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO PARA LA PUESTA EN MARCHA EN LA PLATAFORMA
DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL MÓDULO DE GESTOR
DE TAREAS EN LA MODALIDAD DE PAC_GENERAL (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN) PARA LA
GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS UNIDADES TRAMITADORAS DEL AYUNTAMIENTO,
DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER
2014-2020”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF:
18-SER-20. 

    
         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 11 de diciembre de 2019
por  D.  José Armando Suárez  González  (Técnico  municipal), en relación  con  el  procedimiento  tramitado  para  la
adjudicación  del  “SERVICIO  PARA LA PUESTA EN  MARCHA EN  LA PLATAFORMA DE  ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL MÓDULO DE GESTOR DE TAREAS EN LA
MODALIDAD DE PAC_GENERAL (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN) PARA LA GESTIÓN DE LOS
EXPEDIENTES  DE  LAS  DISTINTAS  UNIDADES  TRAMITADORAS  DEL  AYUNTAMIENTO,  DENTRO  DE  LAS
ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),
EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-SER-20. 

  Una vez valorado en la Mesa el informe emitido en fecha 11 de diciembre de 2019 por D. José Armando Suárez
González (Técnico municipal), que literalmente informa:
“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFORMÁTICA Y NUEVASECNOLOGÍAS
Ref.: JASG
Expte.: 18-SER-20

Asunto: Informe de valoración de criterios objetivos de la contratación para la puesta en marcha en la Plataforma
de Administración Electrónica eXperta del Ayuntamiento de Mogán, del módulo de Gestor de Tareas en la
modalidad  de  PAC_GENERAL (Procedimiento  Administrativo  Común)  para  la  gestión  de  los  expedientes
electrónicos de las diferentes Unidades Tramitadoras del Ayuntamiento, dentro de las acciones cofinanciadas
en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

José Armando Suárez González, Técnico funcionario de este Iltre. Ayuntamiento, en relación con el expediente de
Contratación para la puesta en marcha en la Plataforma de Administración Electrónica eXperta del Ayuntamiento
de Mogán, del módulo de Gestor de Tareas en la modalidad de PAC_GENERAL (Procedimiento Administrativo
Común)  para  la  gestión  de  los  expedientes  electrónicos  de  las  diferentes  Unidades  Tramitadoras  del
Ayuntamiento, dentro de las acciones cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, Ref: 18-SER-20., a
los efectos de emitir informe a petición de la Mesa de Contratación

1.- ANTECEDENTES

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

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

• MUNGEST, S.L., con NIF B-35283506, 

A la vista de las ofertas presentadas se emite el siguiente

2.- INFORME

2.1.- Valoración de la oferta presentada

1º.- Baja de la oferta económica 80

3º.- Reducción del tiempo de ejecución 20



VALORACIÓN DEL CRITERIO OBJETIVO Nº 1

La oferta  presentada no se considera desproporcionada o temeraria  de acuerdo a lo  establecido en el  pliego
administrativo.

Se valorará la minoración sobre el importe máximo de licitación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Pl= Peco * [ 1- ((Bmax – Bl) / Bmax )]
donde:
Pl = Puntos obtenidos
Peco = Puntuación del criterio económico 
Bmax = Baja de la oferta más barata. Medida en % con relación al presupuesto de licitación.
Bl = Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relación al presupuesto de licitación. 

LICITADORES Oferta Puntos

MUNGEST, S.L 38.772,00 80,00%

VALORACIÓN DEL CRITERIO OBJETIVO Nº 2

1º. Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto al criterio valorado.
2º. Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas, se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos
correspondiente a dicho criterio.
3º. A las ofertas siguientes en el de prelación se les asignará los puntos que proporcionalmente correspondan por
su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula:

 Pl=(Pm*mo)/O
donde:
Pl = Puntos obtenidos
Pm = Puntuación máxima del criterio
mo= Mejor oferta (expresada en días de ejecución)
O” = Valor cuantitativo de la oferta que se valora (expresada en días de ejecución)

LICITADORES Plazo ejecución Puntos

MUNGEST, S.L 3 meses 20,00%

PUNTUACIÓN TOTAL

LICITADORES CRITERIO 1 CRITERIOS 3 TOTAL

MUNGEST, S.L 80,00% 20,00% 100,00%

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

            La Mesa de Contratación acepta, por unanimidad de sus miembros, el Informe Técnico de fecha 11 de
diciembre de 2019 emitido  por D. José Armando Suárez González (Técnico municipal), relativo a la valoración
de los criterios evaluables automáticamente contenidos en el archivo electrónico n.º 2.

II.-  CONSIDERAR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA
CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO PARA LA PUESTA EN MARCHA EN LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL MÓDULO DE GESTOR DE TAREAS EN LA
MODALIDAD DE PAC_GENERAL (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN) PARA LA GESTIÓN DE LOS
EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS UNIDADES TRAMITADORAS  DEL AYUNTAMIENTO,  DENTRO DE LAS
ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),
EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-SER-20. 

    El  asunto  se concreta en  considerar  al  propuesto  como adjudicatario  en el  procedimiento tramitado  para la
adjudicación  del  “SERVICIO  PARA LA PUESTA EN  MARCHA EN  LA PLATAFORMA DE  ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL MÓDULO DE GESTOR DE TAREAS EN LA



MODALIDAD DE PAC_GENERAL (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN) PARA LA GESTIÓN DE LOS
EXPEDIENTES  DE  LAS  DISTINTAS  UNIDADES  TRAMITADORAS  DEL  AYUNTAMIENTO,  DENTRO  DE  LAS
ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),
EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-SER-20. 

      Considerando el informe del Técnico Municipal de fecha 11 de diciembre de 2019 emitido por D. José Armando
Suárez González (Técnico municipal), estando conformes por unanimidad los miembros que componen la Mesa de
Contratación, aceptan el mismo y acuerdan  considerar propuesta como adjudicataria del  “SERVICIO PARA LA
PUESTA  EN  MARCHA  EN  LA  PLATAFORMA  DE  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA  EXPERTA  DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL MÓDULO DE GESTOR DE TAREAS EN LA MODALIDAD DE PAC_GENERAL
(PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN) PARA LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS
UNIDADES TRAMITADORAS DEL AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85%
POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE  DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA
OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  FEDER  2014-2020”,  REF:  18-SER-20,  tramitado  mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria,  a la entidad MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506  por un importe
sin I.G.I.C. de  TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS (38.772 €),correspondiéndole un
I.G.I.C. del 6,5€, que asciende a DOS MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (2.520,18
€), siendo el importe total de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS  (41.292,18  €),   al  ofertar  respecto  al  CRITERIO  DE  ADJUDICACIÓN  Nº  1:  Baja  de  la  oferta
económica un Porcentaje de descuento de 0%, y respecto al CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Reducción
del tiempo de ejecución, oferta la ejecución del contrato en 3 meses (1 mes de reducción en cuanto al plazo
fijado en los pliegos) y los posteriores 9 meses de mantenimiento.

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerar la oferta  presentada por dicha entidad como la más ventajosa,  atendiendo a que es el  único licitador
presentado y admitido con la siguiente valoración:

LICITADORES CRITERIO 1 CRITERIOS 3 TOTAL

MUNGEST, S.L 80,00% 20,00% 100,00%

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

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

           > VISTO que requerido el interesado para la presentación de documentación, se presenta la misma. 

        > VISTO que en fecha 10 de febrero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, a efectos de
valorar la documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario 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 PARA LA PUESTA EN MARCHA
EN LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL
MÓDULO  DE  GESTOR  DE  TAREAS  EN  LA  MODALIDAD  DE  PAC_GENERAL  (PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  COMÚN)  PARA LA GESTIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE  LAS  DISTINTAS  UNIDADES
TRAMITADORAS DEL AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE



CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN
Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-SER-20. 

      El  asunto se concreta en valorar  la  documentación presentada por  el  propuesto como adjudicatario  en el
procedimiento tramitado para la contratación del  “SERVICIO PARA LA PUESTA EN MARCHA EN LA PLATAFORMA
DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL MÓDULO DE GESTOR
DE TAREAS EN LA MODALIDAD DE PAC_GENERAL (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN) PARA LA
GESTIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE  LAS DISTINTAS  UNIDADES  TRAMITADORAS  DEL AYUNTAMIENTO,
DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER
2014-2020”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN  Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, REF: 18-
SER-20. 
   
   
      VISTO  que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 22 de enero de 2020 acuerda, entre otras
cuestiones, lo siguiente:

“TERCERO.- Considerar propuesta como adjudicataria del contrato del “SERVICIO PARA LA PUESTA
EN MARCHA EN LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN, DEL MÓDULO DE GESTOR DE TAREAS EN LA MODALIDAD DE PAC_GENERAL (PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  COMÚN)  PARA  LA  GESTIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE  LAS  DISTINTAS  UNIDADES
TRAMITADORAS DEL AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE
CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”,  REF:  18-SER-20,  tramitado mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria,  a la entidad MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506  por un importe sin I.G.I.C. de  TREINTA
Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS (38.772 €),correspondiéndole un I.G.I.C. del 6,5€, que
asciende a DOS MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (2.520,18 €), siendo el importe
total de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (41.292,18
€),  al ofertar respecto al  CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica un Porcentaje de
descuento de 0%, y respecto al CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Reducción del tiempo de ejecución, oferta
la ejecución del contrato en 3 meses (1 mes de reducción en cuanto al plazo fijado en los pliegos) y los
posteriores 9 meses de mantenimiento.

y atendiendo, en todo caso, al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerar la oferta  presentada por dicha entidad como la más ventajosa,  atendiendo a que es el  único licitador
presentado y admitido con la siguiente valoración:

LICITADORES CRITERIO 1 CRITERIOS 3 TOTAL

MUNGEST, S.L 80,00% 20,00% 100,00%

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

CUARTO.- Requerir a la entidad MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506  propuesta como adjudicataria del
contrato, para que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se haya
recibido el  requerimiento,  presente la  documentación que se indica en la  cláusula 19 del  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. 



Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5 por 100 del presupuesto base de licitación,
IGIC excluido, por  importe de Mil novecientos treinta y ocho euros con sesenta céntimos  (1.938,6 euros). Deberá
depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento
de Mogán, tal como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.”

            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  y  que,  considerándose  completa  la
documentación presentada, procede la adjudicación del contrato. 

             A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda adjudicar el
contrato  del  “SERVICIO  PARA  LA  PUESTA  EN  MARCHA  EN  LA  PLATAFORMA  DE  ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL MÓDULO DE GESTOR DE TAREAS EN LA
MODALIDAD DE PAC_GENERAL (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN) PARA LA GESTIÓN DE LOS
EXPEDIENTES  DE  LAS  DISTINTAS  UNIDADES  TRAMITADORAS  DEL  AYUNTAMIENTO,  DENTRO  DE  LAS
ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER),
EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER 2014-2020”,  REF:  18-
SER-20, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,  a la entidad MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-
35283506  por un importe sin I.G.I.C. de  TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS (38.772
€),correspondiéndole  un  I.G.I.C.  del  6,5€,  que  asciende  a  DOS  MIL  QUINIENTOS  VEINTE  EUROS  CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS (2.520,18 €), siendo el importe total de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (41.292,18 €),  al ofertar respecto al CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº
1: Baja de la oferta económica un Porcentaje de descuento de 0%, y respecto al CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
Nº 2: Reducción del tiempo de ejecución, oferta la ejecución del contrato en 3 meses (1 mes de reducción en
cuanto al plazo fijado en los pliegos) y los posteriores 9 meses de mantenimiento.

y atendiendo, en todo caso, al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerar la oferta  presentada por dicha entidad como la más ventajosa,  atendiendo a que es el  único licitador
presentado y admitido con la siguiente valoración:

LICITADORES CRITERIO 1 CRITERIOS 3 TOTAL

MUNGEST, S.L 80,00% 20,00% 100,00%

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

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

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

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

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

TERCERO.- Adjudicar el contrato del  “SERVICIO PARA LA PUESTA EN MARCHA EN LA PLATAFORMA
DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EXPERTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, DEL MÓDULO DE GESTOR
DE TAREAS EN LA MODALIDAD DE PAC_GENERAL (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN) PARA LA



GESTIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE  LAS DISTINTAS  UNIDADES  TRAMITADORAS  DEL AYUNTAMIENTO,
DENTRO DE LAS ACCIONES COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE FEDER
2014-2020”,  REF:  18-SER-20,  tramitado  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria,  a  la  entidad
MUNGEST, S.L., con C.I.F: B-35283506  por un importe sin I.G.I.C. de  TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
SETENTA  Y  DOS  EUROS  (38.772  €),correspondiéndole  un  I.G.I.C.  del  6,5€,  que  asciende  a  DOS  MIL
QUINIENTOS VEINTE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (2.520,18 €), siendo el importe total de CUARENTA Y
UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (41.292,18 €),  al ofertar respecto
al  CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 1: Baja de la oferta económica un Porcentaje de descuento de  0%, y
respecto al  CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Nº 2: Reducción del tiempo de ejecución, oferta la ejecución del
contrato en 3 meses (1 mes de reducción en cuanto al plazo fijado en los pliegos) y los posteriores 9 meses de
mantenimiento.

y atendiendo, en todo caso, al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerar la oferta  presentada por dicha entidad como la más ventajosa,  atendiendo a que es el  único licitador
presentado y admitido con la siguiente valoración:

LICITADORES CRITERIO 1 CRITERIOS 3 TOTAL

MUNGEST, S.L 80,00% 20,00% 100,00%

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

            CUARTO.-  Requerir al adjudicatario, para que dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha
de la notificación de la adjudicación, suscriba el documento administrativo de formalización del contrato.

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

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

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

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



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

9.4.- Propuesta para expedir el Título Habilitante de la licencia otorgada por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 8/10/2019 a DON ERLING RUDD, en representación de la entidad SYDEN
BYGC MOGAN, S.L., el cual habilita para el inicio de las obras, expediente 3205/2017.

Vista la propuesta emitida por la letrada responsable de la Unidad Administrativa de Urbanismo
de este Ayuntamiento, de 12 de febrero 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO 
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN DE FOMENTO
Ref.: MPSB
Expte.: 3205/2017-11

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

ANTECEDENTES

I.- Que la Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en sesión ordinaria celebrada el
día 8 de octubre de 2019, otorgó a D. Erling Rudd y Don Olav Aksel Olsen, ambos en representación de la entidad
Syden Bygg Mogan S.L Carlo Vaccari, Licencia urbanística de Obra Mayor, consistente en construcción de edificio
de 62 viviendas, garajes y trasteros, conformado por edificio de 36 viviendas en agrupación de 6'–9', edificio
de 17 viviendas en agrupación de parcelas de 31`-33', espacio libre en agrupación de parcelas de 34'-36' y
edificio de 9 viviendas en agrupación de parcelas 37'-38', situado entre la avenida Mencey y la calle Nayra,
Lomadós. Arquineguín en este término municipal, sujeto a una serie de condicionantes y disponiendo literalmente
lo siguiente:

II.-  Que mediante escrito con R.S. de fecha 11/10/2019 y nº 7473 y 7474 se notifica a los interesados 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 con fecha 10/2/2020, el Arquitecto Técnico 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, se expone que “ INFORME TÉCNICO

Primero.- Se presenta en fecha 07 de marzo de 2017, con R.E nº 3205, por d. Erling Rudd, con NIE nº
X0229351-G y d. Olav Aksel Olsen con NIE nº Y3386344-E, ambos en representación, no acreditada, de la entidad
Syden  Bygg  Mogán,  S.L.,  solicitud  de  otorgamiento  de  licencia  municipal  para  la  ejecución  de  obra  mayor
consistente en la construcción de edificio de 42 viviendas, 42 trasteros y 42 aparcamientos situados en la avenida
Mencey y calle Nayra, Lote 8, parcelas 6``- 9`/ 34`- 37, Arguineguín, a la cual se adjunta, entre otra documentación,
el proyecto básico de dicha actuación.

Segundo.-  Vista  la  documentación  presentada,  la  actuación  recoge  la  ejecución  de  tres  edificios
conformados por 36, 17 y 9 viviendas, situadas en la Avenida Mencey y la Calle Nayra (lote nº 8 en Arguineguín), y
que se desarrollan en las siguientes parcelas, con las siguientes actuaciones:

– Edificio de viviendas en agrupación de parcelas de 6` a 9`,  consistente en la construcción de 36
viviendas, 41 plazas de garaje y 26 trasteros, en edificio de 4 plantas, dos sobre rasante en Avenida
Mencey y dos bajo rasante y una planta de garaje.

– Edificio de viviendas en agrupación de parcelas de 31`a 33`: consistente en la construcción de 17
viviendas, con áreas destinadas a uso común y 17 trasteros en planta sótano.

– Edificio de viviendas en agrupación de parcelas de 37`a 38`, consistente en la construcción de 9
viviendas con áreas destinadas a uso común y 9 trasteros en sótano, en edificio de dos plantas sobre
rasante y una bajo rasante.

– Ocupación de espacio libre privativo en agrupación de parcelas de 34`a 36`, en espacio libre privado
diseñado bajo rasante de calle, no desarrollándose ninguna edificación en concreto, para el uso y
disfrute de los habitantes.

Las actuaciones se desarrollan en el ámbito que se grafía:



Tercero.- Se emite informe técnico en fecha 27 de septiembre de 2019, en cuyo apartado décimo noveno,
se recogen los condicionantes para el otorgamiento de la licencia, correspondiendo a lo recogido en los apartados
siguientes:

1.-  Presentación  del  proyecto  de  ejecución,  redactado  y  firmado  por  técnico
competente, y visado por el Colegio Profesional correspondiente, debiéndose presentar
una  copia  en  formato  papel  y  1  copia  en  formato  digital.  Este  proyecto  deberá
desarrollar el proyecto básico objeto del presente informe, sin modificar los parámetros
urbanísticos recogidos en  el  mismo,  debiendo  recoger  el  cumplimiento  total  de los
parámetros y directrices recogidas en el Plan Parcial de Ordenación Urbana de Cornisa
del Sur y modificaciones posteriores, no recogidos en el estudio básico.

2.- Aportar estudio de seguridad y salud completo, para dar cumplimiento al Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción, firmado por técnico competente y
visado por el colegio profesional correspondiente.

3.- Hoja de dirección de arquitecto, arquitecto técnico y coordinador de seguridad y
salud,  firmadas  por  técnicos  competentes  y  visadas  por  los  colegios  profesionales
correspondientes.

4.-  Las obras se autorizan de acuerdo con el proyecto que se presenta, sin que
supongan  la  finalización,  reforma,  mejora  o  consolidación  de  cualquier  otra  obra
realizada con antelación sin el amparo de licencia, dentro o fuera de ordenación.

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

6.-  Deberá   comunicarse  al  Ayuntamiento,  mediante  certificado  emitido  por  el
director de la obra, la fecha de comienzo y terminación de la misma.

7.- No se autoriza la ocupación del barranco para el acopio de material ni ejecución
de obras, debiéndose mantener el mismo libre de obstáculos durante la ejecución de
las obras. Se estará a lo recogido en la autorización del Consejo Insular de Aguas de
Gran Canaria.

8.- Autorización del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria para la totalidad de
las actuaciones que se recogen en el proyecto básico.



9.- Se deberá aportar el justificante de pago de la liquidación de la tasa municipal
por Licencia de Obra Mayor.

10.- Se deberá aportar el justificante de pago de la liquidación del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras.

11.- Se deberá aportar el justificante de pago de la fianza.

12.- Se deberá aportar justificante de la representación de d. Erling Rudd, con NIE
nº X0229351-G y d. Olav Aksel Olsen con NIE nº Y3386344-E, de la entidad Syden
Bygg Mogán, S.L..

 Cuarto.-  En fecha 21 de octubre de 2019 y con número de registro 2019/12921,  d. Eduardo Saenz
Castellano presenta la siguiente documentación:

1.- Proyecto de ejecución, redactado y firmado por técnico competente, y visado por el COAGC.
2.- Estudio de seguridad y salud.
3.- Hoja de dirección de arquitecto, arquitecto técnico y coordinador de seguridad y salud, firmado y
visado por los colegios profesionales correspondientes.
4.- Autorización del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
5.- Justificante de pago de la liquidación de la tasa municipal por licencia de obra mayor.
6.- Justificante de pago de la liquidación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
7.- Justificante de pago de la fianza.
8.- Justificante de representación.

Quinto.-  Se recoge en el anejo nº 1, del Código Técnico de la Edificación, que el proyecto de ejecución
deberá estar conformado por los siguientes documentos:

I. Memoria

1. Memoria descriptiva

1.1 Agentes

1.2 Información previa 

1.3 Descripción del proyecto

1.4 Prestaciones del edificio

2. Memoria constructiva

2.1 Sustentación del edificio

2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal)

2.3 Sistema envolvente

2.4 Sistema de
compartimentación

2.5 Sistemas de acabados

2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones

2.7 Equipamiento

3.Cumplimiento del CTE

3.1 Seguridad Estructural

3.2 Seguridad en caso de
incendio

3.3 Seguridad de utilización y accesibilidad

3.4 Salubridad

3.5 Protección contra el ruido

3.6 Ahorro de energía

Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones.

Anejos a la memoria

Información geotécnica
Cálculo de la estructura

Protección contra el incendio
Instalaciones del edificio

Eficiencia energética



Estudio de impacto ambiental
Plan de control de calidad

Estudio de Seguridad y
Salud o Estudio

Básico, en su caso

II. Planos

Plano de situación

Plano de emplazamiento

Plano de urbanización

Plantas generales

Planos de cubiertas

Alzados y secciones

Planos de estructura

Planos de instalaciones

Planos de definición
constructiva

Memorias gráficas

Otros

III. Pliego de condiciones

Pliego de cláusulas

Disposiciones generales

Disposiciones facultativas

Disposiciones económicas

Pliego de condiciones técnicas particulares

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

IV. Mediciones

V. Presupuesto 

Presupuesto aproximado

 Sexto.-  En  fecha  07  de  febrero  de  2020  y  con  número  de  registro  2020/1850,  d.  Eduardo  Saenz
Castellano, presenta la siguiente documentación:

1.-  Proyecto  de  telecomunicaciones  visado  como  documentación  a  expediente  en  trámite  número
3205/2017-11 para la obtención de licencia urbanística de obra mayor.

Séptimo.- El Decreto 1000/2010 de 5 de agosto establece la obligatoriedad del visado de los siguientes
trabajos profesionales:

•Proyecto de ejecución de edificación. A estos efectos se entiende por edificación lo
previsto en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la
edificación. La obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto
de acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley.

Con la aportación del visado colegial, se acredita la identidad y habilitación profesional del arquitecto autor
del trabajo e igualmente acredita la corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de
acuerdo con la normativa aplicable al trabajo de que se trate.

El visado abarcará, además del control de legalidad, el control formal de todos los documentos técnicos y
administrativos esenciales que fueren consecuencia de dicho encargo, produciéndose dentro del mismo tanto actos
de  visado  como  documentaciones  se  generen  hasta  la  finalización  del  trabajo.

El  proyecto presentado en  fecha 21 de octubre de 2019 y con número de registro 2019/12921, por d.
Eduardo Saenz Castellano presenta el preceptivo visado colegial emitido por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Canarias de fecha 16 de julio de 2019.

Octavo.-  El  proyecto  presentado  cumple  con  el  artículo  6,  apartado  6,1,  del  Código  Técnico  de  la
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en el que se indica:



b) el proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su
totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni
alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso,  se otorgaron la licencia
municipal de obras, las concesiones y otras autorizaciones administrativas, salvo en
aspectos legalizables. El proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales u otros
documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se
integrarán  en  el  proyecto  como documentos  diferenciados  bajo  la  coordinación  del
proyectista”.

Noveno.- recibe en fecha 16 de enero de 2020, Orve nº REGAGE20s00000215854 del Consejo Insular
de Aguas de Gran Canaria, adjuntando Decreto nº 005 REC, con R.S nº 0027 de fecha 16 de enero de 2020, en
relación a la solicitud de autorización de la entidad Syden Bygg Mogán, S.L., mediante el cual se dispone autorizar
a la entidad mercantil indicada, la ejecución de las obras incluidas en el proyecto denominado “Conjunto residencial
de 62 viviendas, garaje y trasteros” edificio  de 36 viviendas en agrupación de parcelas de 6'-9',  edificio de 17
viviendas en agrupación de parcelas de 31'-33', espacio libre privativo en agrupación de parcelas de 34'-36', edifico
de 9 viviendas en agrupación de parcelas de 37'-38', en Arguineguín, en el término municipal de Mogán

En base a lo anterior cabe:

Informar  con  carácter  F  AVORABLE  ,  el  otorgamiento  de  la  licencia  de  obra  mayor  solicitada  para  la
construcción de  edificio de 62 viviendas, garajes y trasteros, conformado por edificio de 36 viviendas en
agrupación  de  6'–9',  edificio  de  17  viviendas  en  agrupación  de  parcelas  de  31`-33',  espacio  libre  en
agrupación de parcelas de 34'-36' y edificio de 9 viviendas en agrupación de parcelas 37'-38', situado entre
la avenida Mencey y la calle Nayra, Lomadós. Arquineguín.”

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 8/10/2019 a D. Erling Rudd en representación de la entidad Syden Bygc Mogan S.L., 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.

9.5.- Propuesta  para  considerar  propuesto  como  adjudicatario  del  contrato  del  “Servicio  de



transporte de usuarios/as  del Centro para la Autonomía Personal  del  Ilustre Ayuntamiento de Mogán”,
mediante procedimiento abierto de adjudicación, tramitación urgente y sujeto a regulación amornizada, a la
entidad TRANSPORTES ABIANYERA, S.L., expediente 19-SER-06.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Contratación de este Ayuntamiento, de 13
de febrero de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: BHP
Expte.: 19-SER-06

JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO,  Teniente de Alcalde del  Área de Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad,  con  competencias  en  materia  de  Urbanismo,  Seguridad  Ciudadana,  Asesoría  Jurídica  y  Mediación,
Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, de acuerdo con el decreto n.º 2050/2019 de 17 de
junio, y visto el expediente de contratación denominado   “SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS/AS DEL
CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, Ref:  19-SER-06
mediante procedimiento abierto y tramitación urgente y sujeto a regulación armonizada, y, 

>VISTO acuerdo de Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 8 de
mayo  de  2019,  vista  la  propuesta  del  Teniente  de  Alcalde  del  Área  de  Acción  Social  y  Socio-Comunitaria,  con
competencias en materia de Servicios Sociales, que acuerda, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad
de la contratación para la implantación del “SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS/AS DEL CENTRO PARA
LA AUTONOMÍA PERSONAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, así como iniciar el expediente para la
adjudicación del mismo.

>VISTO que la necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud de informe de fecha
6 de mayo de 2019 por parte de Isis Marrero Bueno, Coordinadora del  Área de Tercera Edad y Discapacidad, y
atendiendo al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 8 de mayo 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  28  de  octubre  de  2019,  Informe por  Don   Daniel  Ramírez  Barreiro,
Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, que consta en el
expediente, donde establece, entre otras cuestiones,  que el objeto del contrato  será la prestación del  servicio de
transporte de usuarios/as del  centro para la autonomía personal del  Ilustre Ayuntamiento de Mogán, siendo los
servicios mencionados, los que a continuación se describen:

1. Transporte del Centro para la Autonomía Personal (en adelante CAP).

2. Traslado de personas del municipio de Mogán que acuden a Centros Sociosanitarios del municipio de San
Bartolomé  de  Tirajana:  CAMP del  Tablero,  Centro  Ocupacional  del  Tablero  y  al  Centro  de  Día  de
Alzheimer.

3. Transporte del Programa de Promoción de la Autonomía Personal e integración social.

>VISTO que la insuficiencia de medios en el servicio se justifica en el expediente, en virtud del informe emitido,
en fecha 20 de mayo de 2019, por Don Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, que consta en el expediente.

>VISTO que la no división en lotes se justifica en el expediente, en virtud del informe emitido, en fecha 20 de
mayo de 2019, por  Don  Daniel Ramírez Barreiro,  Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento, que consta en el expediente.

>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir el contrato, mediante tramitación urgente y procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, en base
al artículo 22.1.b) de la LCSP,  estableciéndose los criterios de adjudicación propuestos por  Don Daniel Ramírez
Barreiro,  Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y  Embellecimiento, y
financiándose con cargo a la partida presupuestaria 231 22707, proyecto de inversión ACCIÓN SOCIAL; ESTUDIOS Y
TRABAJOS TÉCNICOS, del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, por importe de 40.480,78
euros, conforme al certificado de retención de crédito que obra en el expediente. 

Asimismo,  el  Ayuntamiento  se  compromete,  para  las  siguientes  anualidades,  a  consignar  en  partida
presupuestaria, las cantidades correspondientes. En todo caso, y de conformidad con lo establecido en el artículo 174
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, la realización del gasto plurianual los años siguientes quedará subordinada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en los correspondientes Presupuestos del Ayuntamiento de Mogán. Así, consta en el expediente
certificado de retención de crédito para el año 2020 por importe de 242.884,71 euros y para el año 2021 por importe de



202.403,93  euros,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  231  22707,  proyecto  de  inversión  ACCIÓN  SOCIAL;
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ENCOMIENDAS.

>VISTO el informe emitido, en fecha 28 de octubre de 2019, por Don Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador
de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y  Embellecimiento del Iltre. Ayuntamiento de
Mogán, donde establece, entre otras cuestiones, que el presupuesto base de licitación por unidad de  ejecución, que
incluye IGIC, es el que figura en los anexos al pliego de clausulas administrativas y memoria justificativa.

El presupuesto de gasto máximo o indicativo que se prevé para el contrato, que incluye el Impuesto General
Indirecto Canario (IGIC),  por un periodo de  DOS (2) años, asciende a la cantidad de  485.769,42 euros, estando
incluido en este  importe  un  incremento  del  3% de IGIC,  un incremento del  13% correspondiente  a  los  gastos
generales  y  un  incremento  del  6%  relacionado  con  el  beneficio  industrial. Dicho  plazo  podrá  prorrogarse,  por
anualidades hasta un máximo de TRES, siempre que sus características permanezcan inalterables, mediante acuerdo
del órgano de contratación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29.2 de la LCSP, siendo dicha prórroga obligatoria
para la contratista.

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

El valor estimado del contrato se cuantifica en la cantidad de 1.179.052,00 euros, considerando como tal el
importe total, sin incluir el I.G.I.C., pagadero según las estimaciones y teniéndose en cuenta, como mínimo, además
de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales, vigentes, cualquier otro coste que se derive de
la prestación del servicio, tales como los gastos generales y el beneficio industrial.

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

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

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

• Informe de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato, de  Don
Daniel  Ramírez Barreiro,  Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y
Embellecimiento del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, en fecha 28 de octubre de 2019, e informe de Doña Rosa
Nieves Godoy Llarena, Técnico de Administración General del Area de Contratación, de fecha 15 de noviembre de
2019, donde se establece la conveniencia de tramitar la contratación del servicio mediante procedimiento abierto y
tramitación urgente, sujeto a regulación armonizada, en base al  artículo 22.1.b) de la LCSP, en el  que todo
empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del
contrato con los licitadores, conforme al artículo 156 y 119  de la LCSP, y estableciéndose una pluralidad de criterios
de adjudicación que serán aplicables en base a la mejor relación calidad-precio, en cumplimiento de lo establecido
en los artículos 131, 145 y siguientes de la LCSP, estableciéndose los criterios de adjudicación y condición especial
de ejecución del artículo 202 de la LCSP recogidos en los informes que consta en el expediente, por ser los más
adecuados a la ejecución del contrato a realizar. Por tanto, la adjudicación recaerá en la proposición más ventajosa,
teniendo en cuenta los criterios que se han establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sin
atender exclusivamente al precio de la misma, y sin perjuicio del derecho de la Administración a renunciar a la
celebración del mismo o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de
la LCSP. Se ha previsto en cumplimiento del artículo 99 de la LCSP, la realización conjunta del servicio sin proceder
a su división en lotes. 

• Informe justificativo de la declaración de urgencia del procedimiento, de fecha 15 de noviembre de 2019 de la
Coordinadora del Área de Tercera Edad y Discapacidad del Ayuntamiento de Mogán. 

• El documento R.C. Número 22019003668 para el presupuesto del año 2019 de este Iltre. Ayuntamiento, así como
compromisos de pago para el ejercicio 2020 y 2021.

• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de fecha 15
de noviembre de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional tercera de la
LCSP.

• El  informe de  fiscalización emitido por  la  Intervención General  de este  Ayuntamiento,  de fecha   21  de
noviembre de 2019, en términos de conformidad.



         > VISTO que la Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 26 de noviembre de 2019, entre otras cuestiones,
acuerda:

        “PRIMERO.- Aprobar la tramitación urgente del procedimiento de adjudicación del contrato del “SERVICIO DE
TRANSPORTE  DE  USUARIOS/AS  DEL  CENTRO  PARA  LA  AUTONOMÍA  PERSONAL  DEL  ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, Ref: 19-SER-06.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, sujeto a regulación armonizada, que
han de regir la adjudicación del contrato del “SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS/AS DEL CENTRO PARA
LA AUTONOMÍA PERSONAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, Ref:  19-SER-06, conforme  a  los
criterios de adjudicación propuestos por el Técnico municipal.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, por un importe de gasto máximo total para un periodo
de  DOS años, que asciende a la cantidad de  485.769,42 euros;  aprobar  el  gasto  por  importe  máximo total  de
40.480,78 euros, financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria número 231 22707, proyecto de inversión
ACCIÓN SOCIAL; ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio
2019, para hacer frente a los gastos que se deriven para el Ayuntamiento del cumplimiento del mismo, y existiendo
compromiso de gasto, a incluir en los Presupuestos Generales de esta entidad para el ejercicio 2020 por importe de
242.884,71 euros y para el año 2021 por importe de 202.403,93 euros,  con cargo a la partida presupuestaria 231
22707, proyecto de inversión ACCIÓN SOCIAL; ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ENCOMIENDAS y sin que
proceda la  revisión de precios;  y  disponer  la  apertura del  procedimiento abierto  de  adjudicación y tramitación
urgente, sujeto a regulación armonizada, con arreglo al Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, convocando la adjudicación del contrato referenciado, en cumplimiento del artículo 117
de la LCSP,  con una duración de dos años y posibilidad de prórroga hasta tres anualidades y un valor estimado del
contrato que asciende a 1.179.052,00 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”.

> VISTO que en fecha 29 de noviembre de 2019 se publica anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión
Europea y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 20 de
diciembre de 2019.

> VISTO que en fecha 8 de enero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la apertura y calificación de la documentación general (archivo electrónico n.º 1) recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA EN LA LICITACIÓN CONVOCADA
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL  “SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS/AS DEL CENTRO PARA LA
AUTONOMÍA PERSONAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN URGENTE Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-06

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 TRANSPORTE DE USUARIOS/AS DEL CENTRO
PARA  LA  AUTONOMÍA  PERSONAL  DEL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”,  tramitado  mediante
procedimiento abierto de adjudicación, tramitación urgente y sujeto a regulación armonizada, REF: 19-SER-06.

       Han  concurrido los siguientes licitadores:
-AUTOBUSES MORENO CANARIAS, SLU, con CIF:B76179795
-TRANSPORTES ABIANYERA, SL, con CIF: B35353416

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  AUTOBUSES MORENO CANARIAS, SLU
-REQUERIR a los licitadores siguientes, de conformidad con lo establecido en la cláusula 15.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la
correspondiente  notificación,  subsane  las  deficiencias  observadas,  presentando  la  documentación  que  a
continuación se detalla:
-  TRANSPORTES  ABIANYERA,  SL:  Documento  Europeo  Único  de  Contratación  (DEUC),  conforme  a  lo
establecido en la  cláusula 15.1.2 del  PCA, al  considerarse que el  DEUC presentado no está debidamente
cumplimentado.

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

> VISTO que en fecha 13 de enero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la apertura y calificación de la documentación general (archivo electrónico n.º  1),  a efectos de
subsanación de documentación, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA, A EFECTOS DE SUBSANACIÓN, EN
LA  LICITACIÓN  CONVOCADA  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  “SERVICIO  DE  TRANSPORTE  DE
USUARIOS/AS DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN,  TRAMITACIÓN  URGENTE  Y  SUJETO  A
REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-06

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada, a efecto de subsanación, por los
licitadores que han optado al procedimiento tramitado para la adjudicación del  “SERVICIO DE TRANSPORTE DE
USUARIOS/AS DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,
tramitado mediante procedimiento abierto de adjudicación, tramitación urgente y sujeto a regulación armonizada, REF:
19-SER-06.

       Han  concurrido los siguientes licitadores:
-AUTOBUSES MORENO CANARIAS, SLU, con CIF:B76179795
-TRANSPORTES ABIANYERA, SL, con CIF: B35353416

         Visto que la Mesa de Contratación celebrada en fecha 08 de enero de 20 acuerda, entre otras cuestiones,
ADMITIR  a  la  entidad  AUTOBUSES  MORENO  CANARIAS,  SLU.,  así  como  REQUERIR  a  la  entidad
TRANSPORTES ABIANYERA, SL

                 Requerido el licitador, en fecha 10 de enero de 2019, se presenta documentación administrativa. Examinada
la documentación presentada por la entidad TRANSPORTES ABIANYERA, SL la Mesa acuerda:

- ADMITIR  a la entidad TRANSPORTES ABIANYERA, SL

Se recuerda por la Secretaria de la Mesa que se ha comunicado la celebración de la Mesa en  acto
público para proceder a la apertura del sobre nº 2, en fecha 15 de enero de 2020.
       
Todo lo cual  se eleva a la Junta de Gobierno Local,  como órgano de contratación competente,  en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

 

      > VISTO que en fecha 15 de enero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para proceder
a la apertura del archivo electrónico nº 2, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº2 (PROPOSICIÓN SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA) EN EL PROCEDIMIENTO
TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DEL  “SERVICIO  DE  TRANSPORTE  DE
USUARIOS/AS DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN,  TRAMITACIÓN  URGENTE  Y  SUJETO  A



REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-06

          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 TRANSPORTE DE USUARIOS/AS DEL CENTRO
PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN URGENTE Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-
SER-06.

         Al acto, que había sido debidamente convocado a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público,
asiste público.

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

-AUTOBUSES MORENO CANARIAS, SLU, con CIF:B76179795
-TRANSPORTES ABIANYERA, SL, con CIF: B35353416

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

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

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. Daniel Ramírez Barreiro informe donde se valore y puntúen las ofertas presentadas y admitidas a
la licitación en relación a la proposición, sujeta a evaluación previa, presentada en el sobre nº 2.

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

       > VISTO que requerido Informe Técnico en los términos recogidos en la Mesa de Contratación referenciada, se
emite Informe en fecha 5 de febrero de 2020.

> VISTO que en fecha 6 de febrero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la  valoración del Informe Técnico emitido en fecha 5 de febrero de 2020., recogiéndose en dicha Acta,
entre otras cuestiones, lo siguiente:
“

I.- VALORACIÓN  DEL  INFORME  EMITIDO  EN  FECHA  5   DE  FEBRERO  DE  2020  (SOBRE  2) EN  EL
PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  “SERVICIO  DE  TRANSPORTE  DE
USUARIOS/AS DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN,  TRAMITACIÓN  URGENTE  Y  SUJETO  A
REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-06

     

         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 5 de febrero de 2020, por
D. Daniel Ramírez Barreiro, Técnico 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 valorado el informe emitido en fecha 5 de febrero de 2020, por D. Daniel Ramírez Barreiro, Técnico
municipal, que literalmente informa:



“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Ref.: DRB
Expte.: 19-SER-06
ASUNTO: Valoración  sobre  Nº2  “SERVICIO  DE  TRANSPORTE  DE USUARIOS/AS  DEL CENTRO  PARA LA
AUTONOMÍA PERSONAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, ref. 19-SER-06

D. Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Em-
bellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017, en relación al expte. ref. 19-SER-06 “SERVICIO DE
TRANSPORTE DE USUARIOS/AS DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL DEL ILUSTRE AYUNTA-
MIENTO DE MOGÁN”, tiene a bien señalar:

INFORME TÉCNICO

1.- OBJETO DEL INFORME

Es objeto de este informe la valoración de los criterios no evaluables en cifras o porcentajes de las ofertas
presentadas por los licitadores al procedimiento del asunto, con número de expediente 19-SER-06.

2.- ANTECEDENTES

1.1.- Visto que en fecha 29.11.2019 se publica en el portal de contratación del Estado el expediente ref. 19-
SER-06 “SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS/AS DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL
DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”.

1.2.- Visto que en fecha 20.12.2020 finalizo el plazo de presentación de propuestas para el expediente ref. 19-
SER-06 “SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS/AS DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL
DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, habiéndose presentado las siguientes entidades:

CIF: B35353416 TRANSPORTES ABIANYERA, SL(
CIF: B38362166 AUTOBUSES MORENO CANARIAS, SLU

1.3.- Visto que en fecha 14.01.2020 la Mesa de Contratación en acto público, y en relación del expediente ref.
19-SER-06 “SERVICIO  DE  TRANSPORTE  DE  USUARIOS/AS  DEL  CENTRO PARA  LA  AUTONOMÍA
PERSONAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, admite a las empresas concurrentes y estás son:

CIF: B35353416 TRANSPORTES ABIANYERA, SL(
CIF: B38362166 AUTOBUSES MORENO CANARIAS, SLU

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

Por tanto y una vez expuestos los antecedentes se continua el informe de evaluación del sobre Nº2 corres-
pondiente al expte 19-SER-06

3.- CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS

El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que ha de regir la concesión del Servicio ref. 19-
SER-06 “SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS/AS DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL
DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, en la cláusula 12.1 establece los criterios NO AUTOMATICOS que
han de servir de base para la adjudicación del contrato, se cita textualmente:

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

7.- Valoración de la Propuesta de gestión en el Servicio (16 puntos)
El séptimo criterio se cuantifica en un máximo de 16 puntos, y se distribuye su valoración atendiendo a las si-
guientes mejoras:

• Aportación de documentación técnica de flota y conductores (hasta 5 puntos).
• Aportación de medios materiales de apoyo al transporte y trazabilidad del servicio (hasta 2,5 puntos).
• Medios materiales de oficinas y personal de apoyo al servicio, (hasta 2,5 puntos).
• (*) Mejoras propuestas para el servicio de transporte de personas dependientes y pasajeros, (hasta 6 

puntos).

Nota.-(*) Sobre las mejoras del servicio y con carácter general se valoraran principalmente (el licitador podrá 
aportar otras que considere oportunas) las siguientes:



• Que la antigüedad media de la flota sea inferior a 5 años
• Mayor número de personal acompañante en los transportes de personas dependientes y pasajeros
• Mejor formación del personal acompañante y/o conductor (Curso de primeros Auxilios, Curso de Reani-

macion Cardio Vascular, etc.)
• Mayor aportación de material de primeros auxilios por vehículo
• Disponibilidad de los medios de transporte habituales, durante el horario de trabajo, para traslado por 

motivos especiales dentro del municipio.

El documento (Informe de Propuesta de gestión de Servicio) no podrá exceder de 30 folios escritos por 
una sola cara (incluidos anexos fotográficos y/o tablas). En dicho documento se incluirán, entre otros, los 
siguientes aspectos:

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

4.- METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

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

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

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

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

4. Calificación de las ofertas en función del grado de concreción y desarrollo de las propuestas, atendiendo a
lo dispuesto en el PCAP y en el pliego de prescripciones técnicas particulares (en adelante PPTP). La pun-
tuación asignada a cada criterio se gradúa atendiendo, no sólo a la bondad de la propuesta en sí, sino tam-
bién por comparación con el resto de los licitadores.
5. Calificación de la Defensa oral en cuanto a contenido, extensión, y grado de concreción.

5.- PROPOSICIONES PRESENTADAS

Como ya se indicase en el apartado del presente informe, han presentado oferta y admitidas por la Mesa de 
contratación, los siguientes licitadores: 

CIF: B35353416 TRANSPORTES ABIANYERA, SL(
CIF: B38362166 AUTOBUSES MORENO CANARIAS, SLU

6.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES (máximo 16 puntos)

Para la valoración de la documentación se ha tenido en cuenta los aspectos subjetivos siguientes

Valoración

LICITADOR 1

Criterios NO automá4cos Valoración Aporta No Aporta

Propuesta par;cularizada al servicio SI NO  

LICITADOR 1 Muy alto Alto Medio Bajo
Muy
Bajo

LICITADOR 2      

No supera el número de folios máximos autorizados SI NO  

LICITADOR 1 Muy alto Alto Medio Bajo
Muy
Bajo

LICITADOR 2      

Plantea un Indice explica;vo SI NO  

LICITADOR 1 Muy alto Alto Medio Bajo Muy



Bajo

LICITADOR 2      

Los cuadros y tablas aportados son entendibles SI NO  

LICITADOR 1 Muy alto Alto Medio Bajo
Muy
Bajo

LICITADOR 2      

Presenta de manera sencilla la documentación SI NO  

LICITADOR 1 Muy alto Alto Medio Bajo
Muy
Bajo

LICITADOR 2      

Man;ene el guión planteado por el Ayuntamiento SI NO  

LICITADOR 1 Muy alto Alto Medio Bajo
Muy
Bajo

LICITADOR 2      

Aporta datos (tablas, números de servicios similares, etc.) de otros mu-
nicipios

SI
NO  

LICITADOR 1 Muy alto Alto Medio Bajo
Muy
Bajo

LICITADOR 2      

Aumenta la información, sobre la solicitada por el Ayuntamiento SI NO  

LICITADOR 1 Muy alto Alto Medio Bajo
Muy
Bajo

LICITADOR 2      

Ha realizado cues;ones en el portal de contratación SI NO  

LICITADOR 1 Muy alto Alto Medio Bajo
Muy
Bajo

LICITADOR 2      

RESUMEN VALORACIONES

Muy alto Alto Medio Bajo
Muy
Bajo

TOTAL VALORACIÓN DOCUMENTACIÓN 0 0 0 0 0

COEFICIENTE PONDERACIÓN 1 0,8 0,6 0,4 0,2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL coeficiente 0,00     

6.- VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN DEL SERVICIO (máximo 16 puntos)

6.1 APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE FLOTA Y CONDUCTORES

6.1.1.- TRANSPORTES ABIANYERA, SL

El licitador aporta información relativa a flota y los conductores, en general información es clara y sencilla,
mantiene el guion establecido en el PCAP, pero no aporta índice. 

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   4,44 puntos  .  

6.1.2.- AUTOBUSES MORENO CANARIAS, SLU

La  Entidad  AUTOBUSES  MORENO  CANARIAS,  SLU  presenta  la  información  relativa  a  flota  y  los
conductores, de manera visual, pero no mantiene mucha claridad en la misma, tampoco aporta índice y mezcla
información adicional, que deberá valorarse con los criterios automáticos.

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   3,67 puntos  .  

6.2 MEDIOS MATERIALES DE APOYO AL TRANSPORTE Y TRAZABILIDAD DEL SERVICIO

6.2.1.- TRANSPORTES ABIANYERA, SL



El licitador presenta información de los medios de apoyo y propuestas de personal de apoyo, extendiéndose
aun más de los solicitado en el pliego.

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   2,22 puntos  .  

6.2.2.- AUTOBUSES MORENO CANARIAS, SLU

La  Entidad  AUTOBUSES  MORENO  CANARIAS,  SLU  expone  información  de  los  medios  de  apoyo  y
propuestas de personal de apoyo, defiende de manera adecuada lo solicitado en el pliego.

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   1,83 puntos  .  

6.3 MEDIOS MATERIALES DE OFICINAS Y PERSONAL DE APOYO AL SERVICIO

6.3.1.- TRANSPORTES ABIANYERA, SL

El licitador detalla de manera precisa la información relativa a los medios, oficinas y propuestas de personal
de administrativo, aportando de una forma breve y sencilla, su propuesta.

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   2,22 puntos  .  

6.3.2.- AUTOBUSES MORENO CANARIAS, SLU

La Entidad  AUTOBUSES MORENO CANARIAS,  SLU presenta  de forma escueta los  medios, oficinas y
propuestas de personal de administrativo, en su propuesta.

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   1,83 puntos  .  

6.4 MEJORAS PROPUESTAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEPENDIENTES Y PA-
SAJEROS

6.4.1.- TRANSPORTES ABIANYERA, SL

El licitador detalla de manera precisa todos los aspectos solicitados en el PCAP, amplia la propuesta de
información y aporta mejoras adicionales a lo solicitado.

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   5,33 puntos  .  

6.4.2.- AUTOBUSES MORENO CANARIAS, SLU

La Entidad  AUTOBUSES MORENO CANARIAS,  SLU al  igual  que el  otro  licitador  presenta  de manera
elocuente el cumplimiento de los puntos de mejora a valorar y que están recogidos en este apartado, pero no
presenta ampliación de propuestas.

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   4,40 puntos  .  

Una vez finalizadas las  valoraciones y  justificaciones del  presente informe,  se procede a la  redactar  la
propuesta de 

7. VALORACIÓN FINAL (CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS)

Así pues y una vez explicados de manera individualizada cada uno de los criterios y subcriterios valorables,
para cada uno de los licitadores, se expone de manera conjunta, la valoración final de los criterios no automáticos,
según el siguiente cuadro:

Criterios NO automá4cos Valoración Ptos ABIANYERA
AUTO. MO-

RENO

Aportación de documentación técnica de flota y conductores  / 5 ptos 5 4,44 3,67

Medios materiales de apoyo al transporte y trazabilidad del servicio / 2,5 ptos 2,5 2,22 1,83

Medios materiales de oficinas y personal de apoyo al servicio / 2,5 ptos 2,5 2,22 1,83

Mejoras propuestas para el servicio de transporte de personas dependientes y pasaje-
ros / 6 ptos 

6 5,33 4,40



TOTAL VALORACIÓN DOCUMENTACIÓN
16,0

0
14,22 11,73

El presente informe consta de 5 caras, y 7apartados.
Es todo cuanto tengo el honor de informar a los efectos oportunos, sin perjuicio del superior criterio, en

Mogán a 05 de febrero de 2020”

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Informe Técnico
emitido en  fecha 5 de febrero de 2020 por D. Daniel Ramírez Barreiro, Técnico municipal, de valoración de los
criterios basados en juicios de valor (archivo electrónico nº2).

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

> VISTO que en fecha 6 de febrero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder a la apertura del archivo electrónico nº 3, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  APERTURA DEL SOBRE  Nº3  EN  EL PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL
CONTRATO  DEL“SERVICIO  DE  TRANSPORTE  DE  USUARIOS/AS  DEL  CENTRO  PARA LA AUTONOMÍA
PERSONAL  DEL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN” MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN URGENTE Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-06

          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 TRANSPORTE DE USUARIOS/AS DEL CENTRO
PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN URGENTE Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-
SER-06.

   Al acto, que había sido debidamente convocado a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, asiste
público.

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

-AUTOBUSES MORENO CANARIAS, SLU, con CIF:B76179795
-TRANSPORTES ABIANYERA, SL, con CIF: B35353416

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al  procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 12 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 3, se recuerda
lo establecido en la cláusula 15.3 del PCA, en relación a la proposición, sujeta a evaluación posterior.

Seguidamente se procede a dar cuenta del resultado de la evaluación de la documentación contenida en el
sobre nº2, visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada, en acto no público, en fecha  6 de febrero
de 2020, convocada para la  valoración del informe emitido  en fecha 5 de febrero de 2020, por D. Daniel Ramírez
Barreiro, Técnico municipal, en relación a las ofertas presentadas en el sobre nº 2, siendo las valoraciones obtenidas,
las siguientes:

Criterios NO automá4cos Valoración Ptos ABIANYERA
AUTO. MO-

RENO

Aportación de documentación técnica de flota y conductores  / 5 ptos 5 4,44 3,67

Medios materiales de apoyo al transporte y trazabilidad del servicio / 2,5 ptos 2,5 2,22 1,83

Medios materiales de oficinas y personal de apoyo al servicio / 2,5 ptos 2,5 2,22 1,83

Mejoras propuestas para el servicio de transporte de personas dependientes y pasaje-
ros / 6 ptos 

6 5,33 4,40

TOTAL VALORACIÓN DOCUMENTACIÓN
16,0

0
14,22 11,73



Acto  seguido,  la  Secretaria  de  la  Mesa,  procede  a  la  apertura  de  los  sobres  nº3  aportados  por  los
licitadores presentados y admitidos, ofreciendo los siguientes resultados, según  el MODELO ANEXO III del Pliego
de Cláusulas Administrativas  presentado (se adjunta al mismo documentación justificativa): 

- TRANSPORTES ABIANYERA, SL, con CIF: B35353416 se compromete a ejecutar el contrato por:

1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES/LABORALES:
a) n.º de trabajadores en plantilla: 91
• Se adjunta Relación Nominal de trabajadores expedido por la Seguridad Social: SI / NO

Sólo UTE’S, nº de empresas que componen la UTE:_________

i. n.º de trabajadores en plantilla de la UTE: _______
• Se adjunta Relación Nominal de trabajadores expedido por la Seguridad Social: SI / NO
• Se adjunta documento RNT Entidad 1(: ____________________________(descripción del
documento)
• Se adjunta documento RNT Entidad 2(: ____________________________(descripción del
documento)
• Se adjunta documento RNT Entidad 3(: ____________________________(descripción del
documento)

b) Sistema de Prevención de Riesgos Laborales: SI / NO
En caso afirmativo,
• Se adjunta Plan de Prevención de Riesgos Laborales: SI / NO
• Se adjunta OSHAS 18001: SI / NO
• Se adjunta ISO 45001: SI / NO

c) Plan de Revisión Médica anual: SI / NO
En caso afirmativo,
• Se adjunta copia de contrato con Mutua: SI / NO
• Se adjunta copia de contrato con Médico en plantilla (especialidad Med. Salud): SI / NO
• Se adjunta documento similar: Certificado de estar al corriente (descripción del documento)

d) Empleados mayores de 45 años: SI / NO
En caso afirmativo,
• n.º de trabajadores en plantilla > 45 años: __14___
• se adjunta copia de contrato de cada trabajador: SI / NO

                 • se adjunta copia del IDC de cada trabajador (Informe de datos de cotización): SI / NO
                 • se adjunta TA2 de cada Trabajador: SI / NO

• Se adjuntan otros documentos acreditativos (especificar):
___________________ ________________________
___________________ ________________________
___________________ ________________________

e)  Empleados en riesgo de exclusión social: SI / NO
En caso afirmativo,
• n.º de trabajadores en plantilla en situación de riesgo de exclusión social: _______
• se adjunta copia de contrato de cada trabajador: SI / NO
• se adjunta documento acreditativo de la condición de persona en situación de riesgo de
exclusión social: SÍ / NO
• Se adjuntan otros documentos acreditativos (especificar):
___________________ ________________________
___________________ ________________________
___________________ ________________________

2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES:
a) Sistema de Gestión Medioambiental: SI / NO

En caso afirmativo,
• se adjunta ISO 14001: SI / NO
• se adjunta EMAS: SI / NO

b) Sistema de Gestión Calidad: SI / NO
En caso afirmativo,
• se adjunta ISO 9001: SI / NO
• se adjunta Modelo EFQM: SI / NO

c) Sistema de Seguridad Vial: SI / NO
En caso afirmativo,
• se adjunta ISO 39001: SI / NO



• se adjunta documento similar: _______________________ (descripción del documento)

d) Sistema de clasificación, almacenamiento y gestión de residuos: SI / NO
En caso afirmativo,
• Se adjunta copia de contrato con Empresa gestora de residuos: SI / NO
• Se adjuntan otros documentos acreditativos (especificar):
___________________ ________________________
___________________ ________________________
___________________ ________________________

e) Suministro eléctrico con, al menos, 40% energías renovables: SI / NO
En caso afirmativo,
• Se adjunta copia de contrato con Empresa Distribuidora Eléctrica: SI / NO
• Se adjuntan otros documentos acreditativos (especificar):
___________________ ________________________
___________________ ________________________
___________________ ________________________

f)           Medidas de ahorro energético: SI / NO

               En caso afirmativo,
• Se adjunta copia de contrato con Empresa Instaladora Eléctrica: SI / NO
• Se adjunta copia de proyecto con Empresa para Instalación de Ahorro energético: SI / NO
se adjunta la siguiente documentación:
• _______________________________________(descripción del documento/ factura).
• _______________________________________(descripción del documento/ factura).
• _______________________________________(descripción del documento/ factura).

g) Medidas de ahorro energético en movilidad del transporte: SI / NO
En caso afirmativo,
• Se adjunta copia de contrato con Empresa Distribuidora de vehículos: SI / NO
• Se adjunta copia de proyecto con Empresa para programa de Movilidad Urbana
Sostenible: SI / NO
se adjunta la siguiente documentación:
• _______________________________________(descripción del documento/ factura).
• _______________________________________(descripción del documento/ factura).
• _______________________________________(descripción del documento/ factura).

3. EXPERIENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE BUENA EJECUCIÓN:
• Certificado buena ejecución, para servicios de transporte con personas dependientes:

SI / NO

a) Servicios a Administraciones Públicas para transporte con personas dependientes, número
de certificados adjuntados: __9__

Admon Púb y/o En;dad Privada para transporte con personas dependientes

Cert_
1

Cert_
2

Cert_
3

Cert_
4

Cert_
5

Cert_
6

Cert_
7

Cert_
8

Cert_9

1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

1 pto 2 ptos 3 ptos

Admon Púb y/o En;dad Privada para transporte con personas dependientes

Cert_
1

0

Cert_
1

1

Cert_
1

2

Cert_
1

3

Cert_
1

4

Cert_
1

5

Cert_
1

6

Cert_
1

7

Cert_1

8

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

4 ptos 5 ptos

Admon Púb y/o En;dad Privada para transporte con personas dependientes



Cert_1

9

Cert_
2

0

Cert_
2

1

0,25 0,25 0,25

6 ptos

• Certificado buena ejecución, para servicios de transporte sin personas dependientes: SI
/ NO

b) Servicios a Administraciones Públicas para transporte sin personas dependientes, número
             de certificados adjuntados: __15__

Admon Púb y/o En;dad Privada para transporte sin personas dependientes

Cert_
1

Cert_
2

Cert_
3

Cert_
4

Cert_
5

Cert_
6

Cert_
7

Cert_
8

Cert_
9

1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

1 pto 2 ptos 3 ptos

4. ACTIVOS DEL SERVICIO:

a) Unidad Operativa del Servicio (UOS) tipo: _3_ (poner 1 ó 2 ó 3)
• Suscribo Unidad Operativa del Servicio UOS (1): SI / NO
•  Suscribo Unidad Operativa del Servicio UOS (2): SI / NO
•  Suscribo Unidad Operativa del Servicio UOS (3): SI / NO
•

b) GPS (poseen los vehículos equipo GPS y software de control): SI / NO

• Autobús de 30-35 plazas: SI / NO
•  Autobús de 45 plazas + 5 sillas de ruedas: SI / NO
•  Autobús de 15-20 plazas: SI / NO
•  Furgoneta de 9 plazas o 6 + silla rueda: SI / NO

En caso afirmativo,
• n.º de GPS instalados: __69___
•Modelo/marca software de control de GPS: _WebMob__

Se adjunta la siguiente documentación:

• _Factura F – 0736 – 19 de 15/12/2019_(descripción del manual/foto/factura).
• _Certificado de Gestión de Flotas por GPS___(descripción del manual/foto/factura).
• _Documentación de los vehículos que se utilizarían_(descripción del manual/foto/factura).

c) La licitadora se compromete a prestar el servicio de retén 24H: SÍ / NO

En caso afirmativo,
• Persona de guardia 1 / retén 24H: Abian Valerón Suárez
• Persona de guardia 2 / retén 24H: Carlos Rodriguez Cabrera
• n.º de teléfono de guardia 1/ retén 24H: 607 531 883
• n.º de teléfono de guardia 2/ retén 24H: 606 202 983
• correo electrónico de guardia 1/ retén 24H: abian@abianyerabus.com
• correo electrónico de guardia 2/ retén 24H: carlos@abianyerabus.com
Se adjunta la siguiente documentación:
• _______________________________________(descripción del manual/foto/factura).
• _______________________________________(descripción del manual/foto/factura).

                   • _______________________________________(descripción del manual/foto/factura).

5. PROXIMIDAD A LAS INSTALACIONES DEL CAP DE ARGUINEGUÍN:



Las coordenadas del almacén/oficina base de la licitadora son las siguientes:

Coordenadas UTM ( X = 27°46'52.6"N ; Y =15°36'53.5)
• Se adjunta copia de documento sacado de Visor Grafcan y/o Google Maps: SI / NO
• Se adjunta copia escritura de titularidad de nave/parking/terreno: SI / NO
• Se adjunta compromiso de alquiler: SI / NO

6. OFERTA ECONÓMICA
El licitador oferta un porcentaje único de reducción para precios unitarios I (Anexo-I A) de:
______11______ %
El licitador oferta un porcentaje único de reducción para precios unitarios II (Anexo-I B) de:
______11_______ %

- AUTOBUSES MORENO CANARIAS, SLU, con CIF:B76179795 se compromete a ejecutar el contrato por:

1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES/LABORALES:
a) nº de trabajadores en plan;lla: 42
•Se adjunta Relación Nominal de trabajadores expedido por la Seguridad Social: SI
b) Sistema de Prevención de Riesgos Laborales: SI
En caso afirma;vo,
•Se adjunta Plan de Prevención de Riesgos Laborales: SI
•Se adjunta OSHAS 18001: SI
•Se adjunta ISO 45001: NO
c) Plan de Revisión Médica anual: SI
En caso afirma;vo,
•Se adjunta copia de contrato con Mutua: SI
•Se adjunta copia de contrato con Médico en plan;lla (especialidad Med. Salud): NO
•Se adjunta documento similar: Programa anual de ac4vidades Medicina del Trabajo, Vigilancia de
la Salud
d) Empleados mayores de 45 anos: SI
En caso afirma;vo,
•nº de trabajadores en plan;lla > 45 años: 18
•se adjunta copia de contrato de cada trabajador: NO
•se adjunta copia del IDC de cada trabajador (Informe de datos de co;zación): NO
•se adjunta TA2 de cada Trabajador: NO
•Se adjuntan otros documentos acredita;vos (especificar):
e) Empleados en riesgo de exclusión social: NO

2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES:

a) Sistema de Ges;ón Medioambiental: SI
En caso afirma;vo,
•se adjunta ISO 14001: SI
•se adjunta EMAS: NO
b) Sistema de Ges;ón Calidad: SI
En caso afirma;vo,
•se adjunta ISO 9001: SI
•se adjunta Modelo EFQM: NO
c) Sistema de Seguridad Vial: SI
En caso afirma;vo,
•se adjunta ISO 39001: SI
•se adjunta documento similar: ___________
d) Sistema de clasificación, almacenamiento y ges;ón de residuos: SI
En caso afirma;vo,
•Se adjunta copia de contrato con Empresa gestora de residuos: SI
•Se adjuntan otros documentos acredita;vos (especificar):
e) Suministro eléctrico con, al menos, 40% energías renovables: NO
Medidas de ahorro energé;co: SI
En caso afirma;vo,
•Se adjunta copia de contrato con Empresa Instaladora Eléctrica: NO
•Se adjunta copia de proyecto con Empresa para Instalación de Ahorro energé;co: NO
se adjuntan otros documentos acredita;vos:
• Cer4ficado Técnico de acreditación de ahorro energé4co.



• Factura de instalación de medidas de ahorro energé4co.
f) Medidas de ahorro energé;co: NO
g) Medidas de ahorro energé;co en movilidad del transporte: SI
En caso afirma;vo,
•Se adjunta copia de contrato con Empresa Distribuidora de vehículos: NO
•Se adjunta copia de proyecto con Empresa para programa de Movilidad Urbana
Sostenible: NO
se adjunta la siguiente documentación:
• Facturas de compra de algunos vehículos puestos a disposición del licitador, que jus4fique en los
úl4mos 3 años la compra de vehículos con un menor consumo de combus4ble.
• Cer4ficado de Evobus Ibérica, empresa de venta de nuestros vehículos donde se especifica la
clasificación de contaminación EURO VI que cumplen nuestros vehículos y donde se especifica que
son vehículos de menor consumo.
3. EXPERIENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE BUENA EJECUCIÓN:
Cer;ficado buena ejecución, para servicios de transporte con personas dependientes: SI
a) Servicios a Administraciones Publicas para transporte con personas dependientes, número
de cer;ficados adjuntados: 7
Cer;ficado buena ejecución, para servicios de transporte sin personas dependientes: SI
b) Servicios a Administraciones Publicas para transporte sin personas dependientes, número
de cer;ficados adjuntados: 7
4. ACTIVOS DEL SERVICIO:
a) Unidad Opera;va del Servicio (UOS) ;po: 2
Suscribo Unidad Opera;va del Servicio UOS (1): NO
Suscribo Unidad Opera;va del Servicio UOS (2): SI
Suscribo Unidad Opera;va del Servicio UOS (3): NO
b) GPS (poseen los vehículos equipo GPS y soPware de control): SI
Autobus de 30-35 plazas: SI
Autobus de 45 plazas + 5 sillas de ruedas: SI
Autobus de 15-20 plazas: SI
Furgoneta de 9 plazas o 6 + silla rueda: SI
En caso afirma;vo,
• nº de GPS instalados: 8
• Modelo/marca soPware de control de GPS: Sistema Wemob
Se adjunta la siguiente documentación:
• Cer4ficado de SERVICIO DE LOCALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE VEHÍCULOS POR GPS
• Presentación de nuestro sistema localizador empleado
c) La licitadora se compromete a prestar el servicio de reten 24H: SI
En caso afirma;vo,
•Persona de guardia 1 / reten 24H: María Jesús Santana Curbelo
•Persona de guardia 2 / reten 24H: Francisca Rosa Moreno González
•nº de teléfono de guardia 1/ reten 24H: 928321533
•nº de teléfono de guardia 2/ reten 24H: 606989651
•correo electrónico de guardia 1/ reten 24H: administracion@auturca.com
•correo electrónico de guardia 2/ reten 24H: administracion@auturca.com
Se adjunta la siguiente documentación:
•_______________________________________(descripción del manual/foto/factura).
5. PROXIMIDAD A LAS INSTALACIONES DEL CAP DE ARGUINEGUÍN:
Las coordenadas del almacén/oficina base de la licitadora son las siguientes:
Coordenadas UTM ( X = 440090.73 ; Y = 3071648.86)
• Se adjunta copia de documento sacado de Visor Grafcan y/o Google Maps: SI
• Se adjunta copia escritura de ;tularidad de nave/parking/terreno: NO
• Se adjunta compromiso de alquiler: SI
6. OFERTA ECONÓMICA
El licitador oferta un porcentaje único de reducción para precios unitarios I (Anexo-I A) de:
2,6 %
El licitador oferta un porcentaje único de reducción para precios unitarios II (Anexo-I B) de:
10,05 %

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

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



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

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

      > VISTO que en fecha 10 de febrero de 2020, se emite Informe Técnico.

      > VISTO que en fecha 12 de febrero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración de las ofertas presentadas, tras el Informe Técnico de fecha 10 de febrero de 2020,  
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR, TRAS LA EXPOSICIÓN Y
VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2020 EMITIDO EN LA LICITACIÓN
TRAMITADA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS/AS DEL CENTRO
PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN URGENTE Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-
SER-06

         El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido en fecha 10 de febrero
de 2020, por D. Daniel Ramírez Barreiro, Técnico Municipal, en el  procedimiento tramitado para la adjudicación del
contrato del “SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS/AS DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL
DEL ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN” MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN,
TRAMITACIÓN URGENTE Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-06.

Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 10 de febrero de 2020, por D. Daniel Ramírez Barreiro,
Técnico Municipal, que literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Ref.: DRB
Expte.: 19-SER-06
ASUNTO: Valoración sobre Nº3 y propuesto como adjudicatario “SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS/AS
DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, ref. 19-SER-06

D. Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Em-
bellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017, en relación al expte. ref. 19-SER-06 “SERVICIO DE
TRANSPORTE DE USUARIOS/AS DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL DEL ILUSTRE AYUNTA-
MIENTO DE MOGÁN”, tiene a bien señalar:

INFORME TÉCNICO

1.- OBJETO DEL INFORME

Es objeto  de este  informe la  valoración de los criterios automáticos de las ofertas  presentadas por los
licitadores al procedimiento del asunto, con número de expediente 19-SER-06.

2.- ANTECEDENTES

1.1.- Visto que en fecha 14.01.2020 la Mesa de Contratación en acto público, y en relación del expediente ref.
19-SER-06 “SERVICIO  DE  TRANSPORTE  DE  USUARIOS/AS  DEL  CENTRO PARA  LA  AUTONOMÍA
PERSONAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, admite a las empresas concurrentes y estás son:

CIF: B35353416 TRANSPORTES ABIANYERA, SL
CIF: B38362166 AUTOBUSES MORENO CANARIAS, SLU

1.2.- Visto, que en fecha 05.02.2020 se emite informe relativo a la valoración de los criterios no automáticos,
sobre Nº2 expte 19-SER-06, y cuyo resumen es el siguiente:

Criterios NO automá4cos Valoración Ptos ABIANYERA AUTO. MO-



RENO

Aportación de documentación técnica de flota y conductores  / 5 ptos 5 3,54 2,42

Medios materiales de apoyo al transporte y trazabilidad del servicio / 2,5 ptos 2,5 1,77 1,21

Medios materiales de oficinas y personal de apoyo al servicio / 2,5 ptos 2,5 1,77 1,21

Mejoras propuestas para el servicio de transporte de personas dependientes y pasaje-
ros / 6 ptos 

6 4,25 2,91

TOTAL VALORACIÓN DOCUMENTACIÓN
16,0

0
11,34 7,75

1.3.- Visto, que en fecha 06.02.2020 la Mesa de Contratación se abre el sobre Nº3 del expte 19-SER-06, y
solicita informe al Coordinador de Servicios Públicos.

Por tanto y una vez expuestos los antecedentes se continua el informe de evaluación del sobre Nº3 corres-
pondiente al expte 19-SER-06

3.- CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS

El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que ha de regir la concesión del Servicio ref. 19-
SER-06 “SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS/AS DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL
DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, en la cláusula 12.1 establece los criterios AUTOMATICOS que han
de servir de base para la adjudicación del contrato, se cita textualmente:

“(Q)

Criterios Automáticos o Aritméticos:

1.- Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (4 puntos).  Se propone como primer
criterio de adjudicación, las medidas de protección y buenas prácticas sociales/laborales ofertadas, al conside-
rarse que las mismas contribuyen a proteger un sistema laboral sano, estable y eficiente, y colaboran con la
responsabilidad social corporativa.

2.- Medidas de protección y buenas prácticas Medioambientales (4 puntos). Se propone como segundo
criterio de adjudicación, las medidas de protección y buenas prácticas medioambientales, al considerarse que
las mismas contribuyen a proteger el medioambiente de manera sostenible y mejoran la responsabilidad social
corporativa.

3.- Experiencia y consolidación de buena ejecución (6 puntos). Se propone como tercer criterio de adjudi-
cación, la experiencia de trabajos bien ejecutados conformes al presente servicio, y que están refrendados por
Administraciones Publicas y/o Empresas Privadas.

4.- Activos del servicio (10 puntos). Se propone como cuarto criterio de adjudicación, la presentación de una
oferta técnica competitiva que ayude a equilibrar/mejorar la gestión y planificación del servicio, sin producir
una merma en la prestación del mismo y con el propósito de aumentar la calidad del sistema laboral.

5.- Proximidad a las instalaciones del CAP de Arguineguín (10 puntos). Se propone como quinto criterio
de adjudicación, la cercanía de la empresa con su almacén/oficina a las instalaciones de CAP Arguineguin [si-
tuado en la calle Tanausu (Arguineguin) y que tiene de coordenadas UTM (432.982, 3.071.039)].

6.- Oferta Económica (50 puntos). Se propone como sexto criterio de adjudicación, la presentación de una
oferta económica competitiva que ayude a equilibrar los costes del servicio, sin producir una merma en la cali-
dad de la prestación del mismo y con el objetivo de evitar un deterioro del sistema laboral.
(Q)”

Por tanto y una vez presentadas los diferentes criterios automáticos procedemos a valorar los mismos

4.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

4.1.- Valoración Baja anormal o desproporcionada (punto 6).

Analizada la documentación del PCAP en relación a la oferta económica 50 puntos (criterio económico 6),
debemos calcular  la  estimación de baja  anormal  o desproporcionada,  según establece el  artículo  25 del  Real
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones  Públicas,  indica  en  su  SECCIÓN  4.  PROCEDIMIENTOS  ABIERTO,  RESTRINGIDO  Y
NEGOCIADO, lo siguiente:



Artículo 85. Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las subastas. Se considera-
rán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades
porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media

aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales  a  dicha  media.  En  cual-
quier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a di-
cha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas
que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres,
la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

Por tanto, y una vez aplicados los conceptos reflejados en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, las 
ofertas presentadas por los diferentes licitadores, quedarían revisadas en cuanto al concepto de baja anormal o 
desproporcionada, de la siguiente forma:

6.- Valoración Criterio Oferta Económica (50 puntos)

6.1.- Servicio en modalidad de Precio Anexo-IA (45 puntos) ABIANYERA AUTO. MORENO

Presupuesto ejecución material (sin excursiones) 192.400,00 € 192.400,00 €

Presupuesto anual por contrata (ofertado por licitador) 171.236,00 € 187.397,60 €

Porcentaje de Baja ofertado 11,00% 2,60%

Calculo Baja temeraria (7.1) según ar>culo 85 RD 1098/2001   

I. Licitador Superior 187.397,60 €

II. (20% inferior al otro licitador) 37.479,52 €

I - II 149.918,08 €

Licitador Inferior 171.236,00 €

 NO NO

Se encuentra en baja (SI o NO) NO NO

6.1.- Total valoración Anexo-IA (45 puntos) 45,00 10,64

6.2.- Servicio en modalidad de Precio Anexo-IB (5 puntos)

Presupuesto ejecución material (sin excursiones) ABIANYERA AUTO. MORENO

Presupuesto anual por contrata (ofertado por licitador) 5.760,00 € 5.760,00 €

Porcentaje de Baja ofertado 5.126,40 € 5.181,32 €

Calculo Baja temeraria (7.1) según ar>culo 85 RD 1098/2001 11,00% 10,05%

I. Licitador Superior 5.181,32 €

II. (20% inferior al otro licitador) 1.036,26 €

I - II 4.145,06 €

Licitador Inferior 5.126,40 €

 ABIANYERA AUTO. MORENO

Se encuentra en baja (SI o NO) NO NO

6.2.- Total valoración Anexo-IB (5 puntos) 5,00 4,57

Por tanto no existe ningún licitador que se encuentre en baja anormal o desproporcionada.

4.2.- Valoración criterios automáticos (puntos 1 al 5).

Una vez analizada la información presentada por cada uno de los licitadores admitidos al presente proceso
de licitación expediente 19-ser-06, se procede a valorar de forma individual los documentos aportados en el anexo -
III por cada uno de los licitadores, ya realizar las observaciones pertinentes en caso de no valorar algún documento
de los aportados (por defecto de forma).

4.2.1.- Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (4 puntos).



1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) ABIANYERA AUTO. MORENO

1. Poseer una plan;lla (≤ 20 trabajadores) 2 puntos. 0 0

2. Poseer una plan;lla (> 20 trabajadores y ≤ 50 trabajadores) 1 punto. 0 1

3. Poseer una plan;lla (> 50 trabajadores) 0,5 puntos. 0,5 0

4. Tener implantado un sistema de Prevención de Riesgos Laborales 0,5 puntos. 0,5 0,5

5. Tener implantado un plan de revisión médica para los empleados de la empresa 0,5 
puntos.

0,5 0,5

6. Tener o haber tenido en los úl;mos 3 años personal en plan;lla o proveniente de pro-
gramas suscritos de inserción laboral para personas >45 años 0,5 puntos.

0,5 0

7. Tener o haber tenido en los úl;mos 3 años personal en plan;lla o proveniente de pro-
gramas suscritos de inserción laboral para personas con riesgo de exclusión social 0,5 
puntos.

0 0

2,00 2,00

Nota.- Autobuses Moreno no aporta iden;ficación de trabajadores >  45 años

4.2.2.- Medidas de protección y buenas prácticas Medioambientales (4 puntos).

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prác4cas Medioambientales 
(2,5 puntos)

ABIANYERA AUTO. MORENO

1. Tener implantado un Sistema de Ges;ón Medioambiental  0,5 puntos. 0,5 0,5

2. Tener implantado un Sistema de Ges;ón de la Calidad 0,5 puntos. 0,5 0,5

3. Tener implantado un Sistema de Seguridad Vial 0,5 puntos. 0 0,5

4. Tener implantado un sistema de clasificación, almacenamiento y ges;ón de residuos 
0,5 puntos.

0,5 0,5

5. Tener o haber tenido en los úl;mos 3 años un contrato de suministro eléctrico, cuya 
electricidad provenga al menos en un 40% de fuentes de energías renovables 0,5 puntos.

0 0,5

6. Tener o haber tenido en los úl;mos 3 años un gasto jus;ficable en medidas de ahorro 
energé;co, como por ejemplo (iluminación LED, batería de compensación de energía 
reac;va, etc.) 0,5 puntos.

0 0

6. Tener o haber tenido en los úl;mos 3 años un gasto jus;ficable en medidas de ahorro 
energé;co en movilidad de transporte, como por ejemplo compra de vehículos eléctricos,
compra de vehículos de menor consumo de fuentes no renovables, etc.) 1 punto

0 1

1,50 3,50

COEFICIENTE DE PONDERACIÓN ABIANYERA AUTO. MORENO

Coef. 1. Para empresas con una plan;lla (≤ 20 trabajadores) se mul;plicará cada aparta-
do por 1

 
 

Coef. 2. Para empresas con una plan;lla (> 20 trabajadores y ≤ 50 trabajadores) se mul;-
plicará ca-da apartado por 0,75.  

0,75

Coef. 3. Para empresas con una plan;lla (> 50 trabajadores) se mul;plicará cada aparta-
do por 0,55.

0,35
 

0,53 2,63

4.2.3.- Experiencia y consolidación de buena ejecución (6 puntos).

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (6 puntos) ABIANYERA AUTO. MORENO

1. Servicios a Administraciones Públicas para transporte con personas dependientes, nú-
mero
de cer;ficados adjuntados, máximo 3 puntos

9 7

0,25 0,25

2. Servicios a Administraciones Públicas para transporte sin personas dependientes. Má-
ximo 3 puntos.

15 7

0,25 0,25

6,00 5,00



4.2.4.- Activos del servicio (10 puntos).

4.- Ac4vos del Servicio (10 puntos) ABIANYERA AUTO. MORENO

1. Unidad Opera;va del Servicio (UOS), valoración máxima 1,5 puntos, y se distribuye su 
valoración atendiendo a las siguientes puntuaciones:
• UOS ;po 1.- Cuadrilla de Trabajo, una (1) furgoneta + 1 trabajador (1,0 punto)
• UOS ;po 2.-Cuadrilla de Trabajo, una (1) furgoneta + >1 trabajador (3 puntos)
• UOS ;po 3.-Cuadrilla de Trabajo, >una (1) furgoneta + >1 trabajador (6 puntos)

6 3

2. Suscribir un servicio con localizador GPS y compa;ble para conexión en ;empo real 
con la Central Informá;ca de Servicios Públicos, y con acceso hasta 2 usuarios de perso-
nal Municipal, valoración 2,0 puntos.

2 2

3. Suscribir un Servicio de retén, localizable mediante teléfono/centralita 24h, valoración 
2 puntos.

2 2

 10,00 7,00

4.2.5.- Proximidad a las instalaciones del CAP de Arguineguín (10 puntos).

5.- Valoración de Proximidad a las instalaciones de Almacén de Vías y Obras (10 pun-
tos)

ABIANYERA AUTO. MORENO

Menor distancia de I;nerario medida entre las instalaciones de CAP Arguineguín [situado
en la calle Tanausu (Arguineguín) y que ;ene de coordenadas UTM (432.982, 
3.071.039)], y la
cercanía de la empresa con su almacén/oficina, de acuerdo a la siguiente fórmula:
P 1 =10 (dmin/ di)   

Coordenadas (UTM) - X 439436 440090

Coordenadas (UTM) - Y 3073107 3071648

Distancia por Adjudicatario 13,40 11,90

Distancia Mínima 8,88 10,00

COEFICIENTE DE PONDERACIÓN ABIANYERA AUTO. MORENO

Coef. 1. Para empresas con una plan;lla (≤ 20 trabajadores) se mul;plicará cada aparta-
do por 1

 
 

Coef. 2. Para empresas con una plan;lla (> 20 trabajadores y ≤ 50 trabajadores) se mul;-
plicará ca-da apartado por 0,75.  

0,75

Coef. 3. Para empresas con una plan;lla (> 50 trabajadores) se mul;plicará cada aparta-
do por 0,55.

0,35
 

3,11 7,50

5. VALORACIÓN FINAL (criterios automáticos y no automáticos)

Así pues y una vez revisados los criterios automáticos y no automáticos, se procede a presentar en una ta-
bla final las valoraciones de cada uno de los licitadores, en orden descendente, y de izquierda a derecha:

Criterios automáticos ABIANYERA AUTO. MORENO

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) 2,00 2,00

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prác4cas Medioambientales (4 
puntos)

0,53 2,63

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (6 puntos) 6,00 5,00

4.- Ac4vos del Servicio (10 puntos) 10,00 7,00

5.- Proximidad a las instalaciones de Serv. Sociales / 10 ptos 3,11 7,50

TOTAL Criterios automáticos 21,63 24,13

6.- Valoración Criterio Oferta Económica ABIANYERA AUTO. MORENO

6.1.- Porcentaje reducción Anexo-I-A (45 puntos) 45,00 10,64

6.2.- Porcentaje reducción Anexo-I-B (5 puntos) 5,00 4,57

TOTAL oferta económica 50,00 15,20

Criterios NO automáticos ABIANYERA AUTO. MORENO

7.- Propuesta de ges4ón en el servicio / 16 ptos 11,34 7,75



Resumen Valoración total licitación 82,98 47,08

Por tanto y en base a lo recogido en la cláusula 12.2 del PCAP, se eleva la siguiente

PROPUESTA:

PRIMERO.- Por tanto y base a la suma de puntuaciones de criterios automáticos y no automáticos, las em-
presas (TRANSPORTES ABIANYERA, SL y AUTOBUSES MORENO CANARIAS, SLU quedan ordenadas en or-
den decreciente según se indica:.

Nº
LICITADORES (ORDEN DECRE-

CIENTE)
Anexo-IA Anexo-IB Total

1 ABIANYERA 11,00% 11,00% 82,98

2 AUTO. MORENO 2,60% 10,05% 47,08

SEGUNDO.- La oferta  económica  de la  empresa  TRANSPORTES ABIANYERA,  SL,  NO se encuentra
incursa en baja anormal o desproporcionada.

TERCERO.- La  oferta  económica  de  la  empresa  TRANSPORTES  ABIANYERA,  SL,  queda  plasmada
aplicando el 11,00% de descuento a los precios unitarios  (Anexo-IA y Anexo-IB) de la siguiente manera:

Anexo -IA precios unitarios ABIANYERA

RUTAS CENTRO €/trayecto 11,00%

1 CAP 160,0 € 142,4 €

2 CAP 60,0 € 53,4 €

3 C.O. TABLERO 45,0 € 40,1 €

4
PISCINA DE
ARGUINE-

GUÍN
70,0 € 62,3 €

5 CAP 35,0 € 31,2 €

Anexo -IB PRECIOS UNITARIOS ABIANYERA

Item RUTA excursiones PLAZAS 11,00%

1 CAP ARGUINEGUIN - TEROR - REGRESO 50 249,20 €

2 CAP ARGUINEGUIN - TEROR - REGRESO 35 213,60 €

3 CAP ARGUINEGUIN - ARTENARA - REGRESO 50 267,00 €

4 CAP ARGUINEGUIN - ARTENARA - REGRESO 35 231,40 €

5 CAP ARGUINEGUIN - AGAETE - REGRESO 50 267,00 €

6 CAP ARGUINEGUIN - AGAETE - REGRESO 35 267,00 €

7 CAP ARGUINEGUIN - VENEGUERA - REGRESO 50 195,80 €

8 CAP ARGUINEGUIN - VENEGUERA - REGRESO 35 160,20 €

9 CAP ARGUINEGUIN - SORIA-BARRANQUILLO ANDR - REGRESO 50 195,80 €

10 CAP ARGUINEGUIN - SORIA-BARRANQUILLO ANDR - REGRESO 35 178,00 €

11 CAP ARGUINEGUIN - PLAYA DE MOGÁN - REGRESO 50 178,00 €

12 CAP ARGUINEGUIN - PLAYA DE MOGÁN - REGRESO 35 160,20 €

CUARTO.- Así mismo la entidad mercantil  TRANSPORTES ABIANYERA, SL, con la puntuación final de
82,98 puntos, y, mediante declaración responsable se ha comprometido a lo siguiente:

1. Unidad Operativa del Servicio (UOS):

UOS tipo 3.- >Tres autobus de 30-35 plazas, > Tres autobus de 45 plazas + 5 sillas de ruedas, > Tres auto-
bus de 15-20 plazas y >Tres Furgonetas de 9 plazas o 6 + silla rueda (6 puntos)



2.  Vehículos  con  localizador  GPS  y  compatible  para  conexión  en  tiempo  real  con  la  Central  de
Operaciones, si así lo solicita el responsable Municipal, (2 puntos)

• n.º de GPS instalados: __69___
•Modelo/marca software de control de GPS: _WebMob__

3. Servicio de retén, localizable mediante teléfono/centralita 24h, valoración 2 puntos.

• Persona de guardia 1 / retén 24H: Abian Valerón Suárez
• Persona de guardia 2 / retén 24H: Carlos Rodriguez Cabrera
• n.º de teléfono de guardia 1/ retén 24H: 607 531 883
• n.º de teléfono de guardia 2/ retén 24H: 606 202 983
• correo electrónico de guardia 1/ retén 24H: abian@abianyerabus.com
• correo electrónico de guardia 2/ retén 24H: carlos@abianyerabus.com

QUINTO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil , con la puntuación final de 82,98 puntos, y
una  cuantía anual máxima de gasto para el  “SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS/AS DEL CENTRO
PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” por valor de 209.871,26 €/año
(sin incluir IGIC).

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de Dña. Begoña
Hernández Perdomo, como Secretaria de la Mesa de Contratación del citado expediente 19-SER-06

El presente informe consta de 7 caras, y 7apartados.

Es todo cuanto tengo el honor de informar a los efectos oportunos, sin perjuicio del superior criterio, en
Mogán a 10 de febrero de 2020”

          La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Informe Técnico
emitido en fecha 10 de febrero de 2020, por D. Daniel Ramírez Barreiro, Técnico Municipal, previa rectificación
de  los  errores  detectados  en  el  Informe  Técnico  emitido,  debiendo  rectificarse  conforme  se  señala  a
continuación:

-Donde dice:

Criterios NO automá4cos Valoración Ptos ABIANYERA
AUTO. MO-

RENO

Aportación de documentación técnica de flota y conductores  / 5 ptos 5 3,54 2,42

Medios materiales de apoyo al transporte y trazabilidad del servicio / 2,5 ptos 2,5 1,77 1,21

Medios materiales de oficinas y personal de apoyo al servicio / 2,5 ptos 2,5 1,77 1,21

Mejoras propuestas para el servicio de transporte de personas dependientes y pasaje-
ros / 6 ptos 

6 4,25 2,91

TOTAL VALORACIÓN DOCUMENTACIÓN
16,0

0
11,34 7,75

-Debe decir:

Criterios NO automá4cos Valoración Ptos ABIANYERA
AUTO. MO-

RENO

Aportación de documentación técnica de flota y conductores  / 5 ptos 5 4,44 3,67

Medios materiales de apoyo al transporte y trazabilidad del servicio / 2,5 ptos 2,5 2,22 1,83

Medios materiales de oficinas y personal de apoyo al servicio / 2,5 ptos 2,5 2,22 1,83

Mejoras propuestas para el servicio de transporte de personas dependientes y pasaje-
ros / 6 ptos 

6 5,33 4,40

TOTAL VALORACIÓN DOCUMENTACIÓN
16,0

0
14,22 11,73

-Donde dice (en 5.VALORACIÓN FINAL):



Criterios automáticos ABIANYERA AUTO. MORENO

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) 2,00 2,00

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prác4cas Medioambientales (4 
puntos)

0,53 2,63

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (6 puntos) 6,00 5,00

4.- Ac4vos del Servicio (10 puntos) 10,00 7,00

5.- Proximidad a las instalaciones de Serv. Sociales / 10 ptos 3,11 7,50

TOTAL Criterios automáticos 21,63 24,13

6.- Valoración Criterio Oferta Económica ABIANYERA AUTO. MORENO

6.1.- Porcentaje reducción Anexo-I-A (45 puntos) 45,00 10,64

6.2.- Porcentaje reducción Anexo-I-B (5 puntos) 5,00 4,57

TOTAL oferta económica 50,00 15,20

Criterios NO automáticos ABIANYERA AUTO. MORENO

7.- Propuesta de ges4ón en el servicio / 16 ptos 11,34 7,75

Resumen Valoración total licitación 82,98 47,08

-Debe decir:

Criterios automáticos ABIANYERA AUTO. MORENO

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) 2,00 2,00

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prác4cas Medioambientales (4 
puntos)

0,53 2,63

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (6 puntos) 6,00 5,00

4.- Ac4vos del Servicio (10 puntos) 10,00 7,00

5.- Proximidad a las instalaciones de Serv. Sociales / 10 ptos 3,11 7,50

TOTAL Criterios automáticos 21,63 24,13

6.- Valoración Criterio Oferta Económica ABIANYERA AUTO. MORENO

6.1.- Porcentaje reducción Anexo-I-A (45 puntos) 45,00 10,64

6.2.- Porcentaje reducción Anexo-I-B (5 puntos) 5,00 4,57

TOTAL oferta económica 50,00 15,20

Criterios NO automáticos ABIANYERA AUTO. MORENO

7.- Propuesta de ges4ón en el servicio / 16 ptos 14,22 11,73

Resumen Valoración total licitación 85,85 51,06

-Donde dice:

Nº
LICITADORES (ORDEN DECRE-

CIENTE)
Anexo-IA Anexo-IB Total

1 ABIANYERA 11,00% 11,00% 82,98

2 AUTO. MORENO 2,60% 10,05% 47,08

-Debe decir:

Nº
LICITADORES (ORDEN DECRE-

CIENTE)
Anexo-IA Anexo-IB Total

1 ABIANYERA 11,00% 11,00% 85,85

2 AUTO. MORENO 2,60% 10,05% 51,06



II.-  CONSIDERAR AL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO EN LA LICITACIÓN TRAMITADA
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL  “SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS/AS DEL CENTRO PARA LA
AUTONOMÍA PERSONAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN URGENTE Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-06

           El asunto se concreta en considerar al propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado para la
adjudicación  del   “SERVICIO  DE  TRANSPORTE  DE  USUARIOS/AS  DEL  CENTRO  PARA LA AUTONOMÍA
PERSONAL  DEL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN” MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN URGENTE Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-06

     
           La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda, considerar propuesto como adjudicatario
del  contrato  del  “SERVICIO  DE  TRANSPORTE  DE  USUARIOS/AS  DEL  CENTRO  PARA  LA  AUTONOMÍA
PERSONAL  DEL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN” MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN URGENTE Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, REF: 19-SER-06, a la
entidad TRANSPORTES ABIANYERA, SL con CIF: B35353416 por la siguiente oferta presentada en relación a los
criterios sujetos a evaluación posterior: 

1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES/LABORALES:
a) n.º de trabajadores en plantilla: 91
• Se adjunta Relación Nominal de trabajadores expedido por la Seguridad Social: SI / NO

Sólo UTE’S, nº de empresas que componen la UTE:_________

i. n.º de trabajadores en plantilla de la UTE: _______
• Se adjunta Relación Nominal de trabajadores expedido por la Seguridad Social: SI / NO
• Se adjunta documento RNT Entidad 1(: ____________________________(descripción del
documento)
• Se adjunta documento RNT Entidad 2(: ____________________________(descripción del
documento)
• Se adjunta documento RNT Entidad 3(: ____________________________(descripción del
documento)

b) Sistema de Prevención de Riesgos Laborales: SI / NO
En caso afirmativo,
• Se adjunta Plan de Prevención de Riesgos Laborales: SI / NO
• Se adjunta OSHAS 18001: SI / NO
• Se adjunta ISO 45001: SI / NO

c) Plan de Revisión Médica anual: SI / NO
En caso afirmativo,
• Se adjunta copia de contrato con Mutua: SI / NO
• Se adjunta copia de contrato con Médico en plantilla (especialidad Med. Salud): SI / NO
• Se adjunta documento similar: Certificado de estar al corriente (descripción del documento)

d) Empleados mayores de 45 años: SI / NO
En caso afirmativo,
• n.º de trabajadores en plantilla > 45 años: __14___
• se adjunta copia de contrato de cada trabajador: SI / NO

                 • se adjunta copia del IDC de cada trabajador (Informe de datos de cotización): SI / NO
                 • se adjunta TA2 de cada Trabajador: SI / NO

• Se adjuntan otros documentos acreditativos (especificar):
___________________ ________________________
___________________ ________________________
___________________ ________________________

e)  Empleados en riesgo de exclusión social: SI / NO
En caso afirmativo,
• n.º de trabajadores en plantilla en situación de riesgo de exclusión social: _______
• se adjunta copia de contrato de cada trabajador: SI / NO
• se adjunta documento acreditativo de la condición de persona en situación de riesgo de
exclusión social: SÍ / NO
• Se adjuntan otros documentos acreditativos (especificar):
___________________ ________________________
___________________ ________________________
___________________ ________________________



2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES:
a) Sistema de Gestión Medioambiental: SI / NO

En caso afirmativo,
• se adjunta ISO 14001: SI / NO
• se adjunta EMAS: SI / NO

b) Sistema de Gestión Calidad: SI / NO
En caso afirmativo,
• se adjunta ISO 9001: SI / NO
• se adjunta Modelo EFQM: SI / NO

c) Sistema de Seguridad Vial: SI / NO
En caso afirmativo,
• se adjunta ISO 39001: SI / NO
• se adjunta documento similar: _______________________ (descripción del documento)

d) Sistema de clasificación, almacenamiento y gestión de residuos: SI / NO
En caso afirmativo,
• Se adjunta copia de contrato con Empresa gestora de residuos: SI / NO
• Se adjuntan otros documentos acreditativos (especificar):
___________________ ________________________
___________________ ________________________
___________________ ________________________

e) Suministro eléctrico con, al menos, 40% energías renovables: SI / NO
En caso afirmativo,
• Se adjunta copia de contrato con Empresa Distribuidora Eléctrica: SI / NO
• Se adjuntan otros documentos acreditativos (especificar):
___________________ ________________________
___________________ ________________________
___________________ ________________________

f)           Medidas de ahorro energético: SI / NO

               En caso afirmativo,
• Se adjunta copia de contrato con Empresa Instaladora Eléctrica: SI / NO
• Se adjunta copia de proyecto con Empresa para Instalación de Ahorro energético: SI / NO
se adjunta la siguiente documentación:
• _______________________________________(descripción del documento/ factura).
• _______________________________________(descripción del documento/ factura).
• _______________________________________(descripción del documento/ factura).

g) Medidas de ahorro energético en movilidad del transporte: SI / NO
En caso afirmativo,
• Se adjunta copia de contrato con Empresa Distribuidora de vehículos: SI / NO
• Se adjunta copia de proyecto con Empresa para programa de Movilidad Urbana
Sostenible: SI / NO
se adjunta la siguiente documentación:
• _______________________________________(descripción del documento/ factura).
• _______________________________________(descripción del documento/ factura).
• _______________________________________(descripción del documento/ factura).

3. EXPERIENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE BUENA EJECUCIÓN:
• Certificado buena ejecución, para servicios de transporte con personas dependientes:

SI / NO

a) Servicios a Administraciones Públicas para transporte con personas dependientes, número
de certificados adjuntados: __9__

Admon Púb y/o En;dad Privada para transporte con personas dependientes

Cert_
1

Cert_
2

Cert_
3

Cert_
4

Cert_
5

Cert_
6

Cert_
7

Cert_
8

Cert_9

1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

1 pto 2 ptos 3 ptos

Admon Púb y/o En;dad Privada para transporte con personas dependientes



Cert_
1

0

Cert_
1

1

Cert_
1

2

Cert_
1

3

Cert_
1

4

Cert_
1

5

Cert_
1

6

Cert_
1

7

Cert_1

8

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

4 ptos 5 ptos

Admon Púb y/o En;dad Privada para transporte con personas dependientes

Cert_1

9

Cert_
2

0

Cert_
2

1

0,25 0,25 0,25

6 ptos

• Certificado buena ejecución, para servicios de transporte sin personas dependientes: SI
/ NO

b) Servicios a Administraciones Públicas para transporte sin personas dependientes, número
             de certificados adjuntados: __15__

Admon Púb y/o En;dad Privada para transporte sin personas dependientes

Cert_
1

Cert_
2

Cert_
3

Cert_
4

Cert_
5

Cert_
6

Cert_
7

Cert_
8

Cert_
9

1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

1 pto 2 ptos 3 ptos

4. ACTIVOS DEL SERVICIO:

a) Unidad Operativa del Servicio (UOS) tipo: _3_ (poner 1 ó 2 ó 3)
• Suscribo Unidad Operativa del Servicio UOS (1): SI / NO
•  Suscribo Unidad Operativa del Servicio UOS (2): SI / NO
•  Suscribo Unidad Operativa del Servicio UOS (3): SI / NO
•

b) GPS (poseen los vehículos equipo GPS y software de control): SI / NO

• Autobús de 30-35 plazas: SI / NO
•  Autobús de 45 plazas + 5 sillas de ruedas: SI / NO
•  Autobús de 15-20 plazas: SI / NO
•  Furgoneta de 9 plazas o 6 + silla rueda: SI / NO

En caso afirmativo,
• n.º de GPS instalados: __69___
•Modelo/marca software de control de GPS: _WebMob__

Se adjunta la siguiente documentación:

• _Factura F – 0736 – 19 de 15/12/2019_(descripción del manual/foto/factura).
• _Certificado de Gestión de Flotas por GPS___(descripción del manual/foto/factura).
• _Documentación de los vehículos que se utilizarían_(descripción del manual/foto/factura).

c) La licitadora se compromete a prestar el servicio de retén 24H: SÍ / NO

En caso afirmativo,
• Persona de guardia 1 / retén 24H: Abian Valerón Suárez
• Persona de guardia 2 / retén 24H: Carlos Rodriguez Cabrera
• n.º de teléfono de guardia 1/ retén 24H: 607 531 883
• n.º de teléfono de guardia 2/ retén 24H: 606 202 983
• correo electrónico de guardia 1/ retén 24H: abian@abianyerabus.com



• correo electrónico de guardia 2/ retén 24H: carlos@abianyerabus.com
Se adjunta la siguiente documentación:
• _______________________________________(descripción del manual/foto/factura).
• _______________________________________(descripción del manual/foto/factura).

                   • _______________________________________(descripción del manual/foto/factura).

5. PROXIMIDAD A LAS INSTALACIONES DEL CAP DE ARGUINEGUÍN:

Las coordenadas del almacén/oficina base de la licitadora son las siguientes:

Coordenadas UTM ( X = 27°46'52.6"N ; Y =15°36'53.5)
• Se adjunta copia de documento sacado de Visor Grafcan y/o Google Maps: SI / NO
• Se adjunta copia escritura de titularidad de nave/parking/terreno: SI / NO
• Se adjunta compromiso de alquiler: SI / NO

6. OFERTA ECONÓMICA
El licitador oferta un porcentaje único de reducción para precios unitarios I (Anexo-I A) de:
______11______ %
El licitador oferta un porcentaje único de reducción para precios unitarios II (Anexo-I B) de:
______11_______ %

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 6 de febrero de 2020) y,
atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las
ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, ADMITIDAS Y
QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

Nº LICITADORES (ORDEN DECRECIENTE) Total

1 ABIANYERA 85,85

2 AUTO. MORENO 51,06

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

Considerando que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, la
adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas por
la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2019/2049, de fecha 17 de junio de 2019.

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

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

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

TERCERO.- Considerar propuesto como adjudicatario del contrato del  “SERVICIO DE TRANSPORTE DE
USUARIOS/AS DEL CENTRO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN,  TRAMITACIÓN  URGENTE  Y  SUJETO  A
REGULACIÓN  ARMONIZADA,  REF:  19-SER-06,  a  la  entidad  TRANSPORTES  ABIANYERA,  SL  con  CIF:
B35353416, con un presupuesto de gasto máximo o indicativo que asciende a la cantidad de 485.769,42 euros,
IGIC incluido (3%), por un periodo de DOS (2) años (con posibilidad de prórroga, por anualidades, hasta un
máximo de tres),  por la siguiente oferta presentada en relación a los criterios sujetos a evaluación posterior:

1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES/LABORALES:
a) n.º de trabajadores en plantilla: 91



• Se adjunta Relación Nominal de trabajadores expedido por la Seguridad Social: SI / NO

Sólo UTE’S, nº de empresas que componen la UTE:_________

i. n.º de trabajadores en plantilla de la UTE: _______
• Se adjunta Relación Nominal de trabajadores expedido por la Seguridad Social: SI / NO
• Se adjunta documento RNT Entidad 1(: ____________________________(descripción del
documento)
• Se adjunta documento RNT Entidad 2(: ____________________________(descripción del
documento)
• Se adjunta documento RNT Entidad 3(: ____________________________(descripción del
documento)

b) Sistema de Prevención de Riesgos Laborales: SI / NO
En caso afirmativo,
• Se adjunta Plan de Prevención de Riesgos Laborales: SI / NO
• Se adjunta OSHAS 18001: SI / NO
• Se adjunta ISO 45001: SI / NO

c) Plan de Revisión Médica anual: SI / NO
En caso afirmativo,
• Se adjunta copia de contrato con Mutua: SI / NO
• Se adjunta copia de contrato con Médico en plantilla (especialidad Med. Salud): SI / NO
• Se adjunta documento similar: Certificado de estar al corriente (descripción del documento)

d) Empleados mayores de 45 años: SI / NO
En caso afirmativo,
• n.º de trabajadores en plantilla > 45 años: __14___
• se adjunta copia de contrato de cada trabajador: SI / NO

                 • se adjunta copia del IDC de cada trabajador (Informe de datos de cotización): SI / NO
                 • se adjunta TA2 de cada Trabajador: SI / NO

• Se adjuntan otros documentos acreditativos (especificar):
___________________ ________________________
___________________ ________________________
___________________ ________________________

e)  Empleados en riesgo de exclusión social: SI / NO
En caso afirmativo,
• n.º de trabajadores en plantilla en situación de riesgo de exclusión social: _______
• se adjunta copia de contrato de cada trabajador: SI / NO
• se adjunta documento acreditativo de la condición de persona en situación de riesgo de
exclusión social: SÍ / NO
• Se adjuntan otros documentos acreditativos (especificar):
___________________ ________________________
___________________ ________________________
___________________ ________________________

2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES:
a) Sistema de Gestión Medioambiental: SI / NO

En caso afirmativo,
• se adjunta ISO 14001: SI / NO
• se adjunta EMAS: SI / NO

b) Sistema de Gestión Calidad: SI / NO
En caso afirmativo,
• se adjunta ISO 9001: SI / NO
• se adjunta Modelo EFQM: SI / NO

c) Sistema de Seguridad Vial: SI / NO
En caso afirmativo,
• se adjunta ISO 39001: SI / NO
• se adjunta documento similar: _______________________ (descripción del documento)

d) Sistema de clasificación, almacenamiento y gestión de residuos: SI / NO
En caso afirmativo,
• Se adjunta copia de contrato con Empresa gestora de residuos: SI / NO
• Se adjuntan otros documentos acreditativos (especificar):
___________________ ________________________
___________________ ________________________
___________________ ________________________



e) Suministro eléctrico con, al menos, 40% energías renovables: SI / NO
En caso afirmativo,
• Se adjunta copia de contrato con Empresa Distribuidora Eléctrica: SI / NO
• Se adjuntan otros documentos acreditativos (especificar):
___________________ ________________________
___________________ ________________________
___________________ ________________________

f)           Medidas de ahorro energético: SI / NO

               En caso afirmativo,
• Se adjunta copia de contrato con Empresa Instaladora Eléctrica: SI / NO
• Se adjunta copia de proyecto con Empresa para Instalación de Ahorro energético: SI / NO
se adjunta la siguiente documentación:
• _______________________________________(descripción del documento/ factura).
• _______________________________________(descripción del documento/ factura).
• _______________________________________(descripción del documento/ factura).

g) Medidas de ahorro energético en movilidad del transporte: SI / NO
En caso afirmativo,
• Se adjunta copia de contrato con Empresa Distribuidora de vehículos: SI / NO
• Se adjunta copia de proyecto con Empresa para programa de Movilidad Urbana
Sostenible: SI / NO
se adjunta la siguiente documentación:
• _______________________________________(descripción del documento/ factura).
• _______________________________________(descripción del documento/ factura).
• _______________________________________(descripción del documento/ factura).

3. EXPERIENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE BUENA EJECUCIÓN:
• Certificado buena ejecución, para servicios de transporte con personas dependientes:

SI / NO

a) Servicios a Administraciones Públicas para transporte con personas dependientes, número
de certificados adjuntados: __9__

Admon Púb y/o En;dad Privada para transporte con personas dependientes

Cert_
1

Cert_
2

Cert_
3

Cert_
4

Cert_
5

Cert_
6

Cert_
7

Cert_
8

Cert_9

1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

1 pto 2 ptos 3 ptos

Admon Púb y/o En;dad Privada para transporte con personas dependientes

Cert_
1

0

Cert_
1

1

Cert_
1

2

Cert_
1

3

Cert_
1

4

Cert_
1

5

Cert_
1

6

Cert_
1

7

Cert_1

8

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

4 ptos 5 ptos

Admon Púb y/o En;dad Privada para transporte con personas dependientes

Cert_1

9

Cert_
2

0

Cert_
2

1

0,25 0,25 0,25

6 ptos

• Certificado buena ejecución, para servicios de transporte sin personas dependientes: SI
/ NO



b) Servicios a Administraciones Públicas para transporte sin personas dependientes, número
             de certificados adjuntados: __15__

Admon Púb y/o En;dad Privada para transporte sin personas dependientes

Cert_
1

Cert_
2

Cert_
3

Cert_
4

Cert_
5

Cert_
6

Cert_
7

Cert_
8

Cert_
9

1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

1 pto 2 ptos 3 ptos

4. ACTIVOS DEL SERVICIO:

a) Unidad Operativa del Servicio (UOS) tipo: _3_ (poner 1 ó 2 ó 3)
• Suscribo Unidad Operativa del Servicio UOS (1): SI / NO
•  Suscribo Unidad Operativa del Servicio UOS (2): SI / NO
•  Suscribo Unidad Operativa del Servicio UOS (3): SI / NO
•

b) GPS (poseen los vehículos equipo GPS y software de control): SI / NO

• Autobús de 30-35 plazas: SI / NO
•  Autobús de 45 plazas + 5 sillas de ruedas: SI / NO
•  Autobús de 15-20 plazas: SI / NO
•  Furgoneta de 9 plazas o 6 + silla rueda: SI / NO

En caso afirmativo,
• n.º de GPS instalados: __69___
•Modelo/marca software de control de GPS: _WebMob__

Se adjunta la siguiente documentación:

• _Factura F – 0736 – 19 de 15/12/2019_(descripción del manual/foto/factura).
• _Certificado de Gestión de Flotas por GPS___(descripción del manual/foto/factura).
• _Documentación de los vehículos que se utilizarían_(descripción del manual/foto/factura).

c) La licitadora se compromete a prestar el servicio de retén 24H: SÍ / NO

En caso afirmativo,
• Persona de guardia 1 / retén 24H: Abian Valerón Suárez
• Persona de guardia 2 / retén 24H: Carlos Rodriguez Cabrera
• n.º de teléfono de guardia 1/ retén 24H: 607 531 883
• n.º de teléfono de guardia 2/ retén 24H: 606 202 983
• correo electrónico de guardia 1/ retén 24H: abian@abianyerabus.com
• correo electrónico de guardia 2/ retén 24H: carlos@abianyerabus.com
Se adjunta la siguiente documentación:
• _______________________________________(descripción del manual/foto/factura).
• _______________________________________(descripción del manual/foto/factura).

                   • _______________________________________(descripción del manual/foto/factura).

5. PROXIMIDAD A LAS INSTALACIONES DEL CAP DE ARGUINEGUÍN:

Las coordenadas del almacén/oficina base de la licitadora son las siguientes:

Coordenadas UTM ( X = 27°46'52.6"N ; Y =15°36'53.5)
• Se adjunta copia de documento sacado de Visor Grafcan y/o Google Maps: SI / NO
• Se adjunta copia escritura de titularidad de nave/parking/terreno: SI / NO
• Se adjunta compromiso de alquiler: SI / NO

6. OFERTA ECONÓMICA
El licitador oferta un porcentaje único de reducción para precios unitarios I (Anexo-I A) de:
______11______ %
El licitador oferta un porcentaje único de reducción para precios unitarios II (Anexo-I B) de:
______11_______ %



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 6 de febrero de 2020) y,
atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas, al
considerarse que es la oferta más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las
ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas:

ORDEN DECRECIENTE EN QUE HAN QUEDADO CLASIFICADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, ADMITIDAS Y
QUE NO HAN SIDO DECLARADAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

Nº LICITADORES (ORDEN DECRECIENTE) Total

1 ABIANYERA 85,85

2 AUTO. MORENO 51,06

CUARTO.-Requerir a la entidad TRANSPORTES ABIANYERA, SL con CIF: B35353416 propuesta como
adjudicataria del contrato,  para que dentro del plazo de CINCO  (5) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en
que se haya recibido el  requerimiento, presente la documentación que se indica en la cláusula 19 del  Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la meritada licitación. Respecto a la garantía definitiva:

-Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5% del presupuesto base de licitación excluido el
I.G.I.C.,  deberá  depositarse,  una  garantía  por  importe  de  24.288,47      €.  Deberá  depositarse  su  importe,  o  la
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Mogán, tal como establece el
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.(Los avales y los certificados de seguro de caución deberán
estar bastanteados por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Mogán).

QUINTO.- Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local al interesado, a Don Salvador Álvarez
León (Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad), a Daniel Ramirez Barreiro,  Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, a Doña Isis Marrero Bueno, Coordinadora del Área de Tercera Edad y
Discapacidad,  a la Tesorería municipal y a la Intervención de este Ayuntamiento.>> 

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

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las trece
horas, veintiseis  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 13 de febrero de 2020, ha
sido aprobada por dicho Órgano en la sesión celebrada el día 25 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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